Verano 2019
DE MAYO A OCTUBRE

Novios

México · República Dominicana · Jamaica

Una luna de miel
llena de ventajas
Ventajas exclusivas con Quelónea
Para reservas de Novios con destino a México, República Dominica y Jamaica con vuelos de
la compañía
, podréis disfrutar de forma gratuita de las siguientes ventajas, antes y
durante el trayecto:

RESERVAS NOVIOS
• Facturación express
Para evitar largas esperas al facturar
las maletas en el aeropuerto y
disfrutar de un trato preferente.
• Reserva de asientos*
Para disfrutar de una mayor
comodidad.

PARA RESERVAS SUPERIORES A
2.000€ POR PASAJERO

PARA RESERVAS SUPERIORES A
2.500€ POR PASAJERO

• Facturación express

• Facturación express

• Reserva de asientos*

• Reserva de asientos*

• Pack Cava & Bombones
Para disfrutar de un vuelo más
agradable.

• Pack Cava & Bombones
• Menús Premium a la carta
5 Menús Premium diferentes a elegir,
todos incluyen entrantes y postre:
Pescado, Light, Pasta, Carne o
Vegetariano.

Los establecimientos exigen el certificado de matrimonio.
(*) Según disponibilidad.

Ventajas para vosotros en los hoteles RIU
Todas las parejas de Novios serán obsequiadas con una botella de ron y una cesta de frutas en
la habitación a su llegada.

Servicios especiales
Antes de tu vuelo, ya puedes contratar fácilmente estos 5 servicios*:
1. Turista + (desde 89€)

4. Pack Cava & Bombones (desde 12€)

Viaja en la nueva clase Turista+ donde podrás disfrutar de múltiples ventajas:

Reserva ya este regalo idóneo para cualquier
celebración: lunas de miel, cumpleaños, etc.

• Segunda maleta facturada gratis
(máximo 23 kg por maleta).

Te será entregado a bordo de tu vuelo.

• Facturación preferente.

5. Menú Premium a la Carta (desde 20€)

• Asientos con mayor profundidad
(primera fila y filas de salida de emergencia).

Elige en nuestra web uno de nuestros cuatro diferentes menús
Premium del mundo. Los disfrutarás durante tu vuelo.

• Un menú Premium “del mundo” a elegir
(menú de España, Perú, Italia o Japón).

Todos los menús incluyen entrante y postre.

• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Toallita caliente.
• Dos bebidas alcohólicas gratis con cada comida.
• Refrescos/agua/zumos gratis durante todo el vuelo.

DE PERÚ
Chupe limeño de marisco y pescado.

(desde 15€)
VE

Evita largas esperas para facturar tus maletas en el aeropuerto y
disfruta de un trato personalizado.

G

NO

2. Facturación Preferente

DE ESPAÑA
Meloso de carrillera de ternera.

E TA R I A

3. Selección de Asientos (desde 10€)

DE ITALIA
Pasta panzerotti rellena
con ricotta y espinacas.

DE JAPÓN
Pechuga de pollo marinada
con salsa teriyaki.

Selecciona tu asiento antes de volar y podrás disfrutar de una mayor comodidad.

NOTA: Alguno de estos menús puede variar en vuelos con salida fuera de España.

¡Aprovecha esta oportunidad y haz ahora tu pedido online! www.evelop.com

Sí, quiero:
Caribe para dos
Os presentamos una selección de destinos
que atesoran todos los estímulos que unos
viajeros como vosotros buscáis.

Porque viajar, sin duda, es sinónimo de experiencias y
libertad, porque no solo basta con volar a un destino,
hay que saber viajar y disfrutar especialmente, transformando un viaje normal en una experiencia única… una
luna de miel única.
Desde algunas de las mejores playas del mundo a espectaculares ciudades coloniales repletas de historia,
pasando por tradiciones repletas de sabor y cultura a
escenarios naturales de rotunda belleza, necesitarías
miles de viajes para descubrir todo lo que os espera en
estos destinos, pero solo uno para enamorarte perdidamente. ¿Viajamos?

México

Riviera Maya

Costa Mujeres

Cancún

Destino único con más de 130 km de costa
bordeando el mar Caribe, donde yacen
numerosos enclaves mayas es donde se
encuentra, en primera línea de playa y
con más de 20.000 m2 el Hotel Riu Palace
México 5*, donde nada más salir podrás
pisar la arena blanca de Playa del Carmen.

Rodeado de playas de arena blanca y
situado al borde del mar se encuentra el
Hotel Riu Dunamar 5*, ubicado a 30 km
de la zona hotelera de Cancún. El hotel
ofrece una excelente oferta gastronómica, maravillosas instalaciones y un servicio todo incluido completísimo.

En el conocido ‘balneario mexicano’, en
el corazón de su zona hotelera donde se
encuentran gran parte de los restaurantes,
tiendas y demás lugares de ocio, se sitúa
uno de los magníficos hoteles de Riu, con
una ubicación única.

7 noches en TI

Riu Palace Riviera Maya 5*

7 noches en TI

Riu Palace México 5*

desde

1.277€

tasas incluidas

desde

1.317€

tasas incluidas

7 noches en TI

Riu Dunamar 5*

desde

1.092€
tasas incluidas

7 noches en TI

Riu Palace Las Américas 5*

desde

1.277€

tasas incluidas

Playa Bávaro

7 noches en TI

Riu República 5*

7 noches en TI

Riu Palace Bávaro 5*

desde

1.061€

tasas incluidas

desde

1.143€

tasas incluidas

7 noches en TI

Riu Palace Punta Cana 5*

7 noches en TI

Riu Palace Macao 5*

desde

1.112€

tasas incluidas

desde

1.143€

tasas incluidas

Playa Bávaro
La Playa Arena Gorda, al norte de
Punta Cana y repleta de cocoteros, está
reservada para los huéspedes de los
hoteles que se hospedan en ella. Cuenta
con Bandera Azul por sus instalaciones y
calidad del agua y además está muy cerca
de otra de las famosas playas de la zona,
Playa Bávaro. Nuestra recomendación
‘Especial Novios’, es alojarse en cualquiera
de estos cuatro hoteles que Riu ofrece a los
huéspedes más exigentes. Instalaciones
de lujo, un servicio cinco estrellas y una
situación única, a escasos metros de la
playa caribeña, es el denominador común
de estas cuatro instalaciones.

Jamaica

7 noches en TI

Riu Palace Tropical Bay 5*

7 noches en TI

Riu Palace Jamaica 5*

desde

1.612€

tasas incluidas

Negril
Ubicado en el extremo occidental
de la Isla, un lugar que resume
toda la esencia de Jamaica.
La naturaleza, la vida social y
comercial, la mejor gastronomía,
el ocio nocturno y las playas que
parecen sacadas de una postal,
se dan la mano para llenar la
retina y la memoria de imágenes
imborrables. Y si a todo le sumas
la estancia en el Hotel Riu Palace
Tropical Bay 5* será una luna de
miel única.

desde

1.687€

tasas incluidas

Montego Bay
Según dicen visitantes y lugareños,
es una de las mejores playas del
mundo: Doctor’s Cave. Todo lo que
has visto hasta ahora se quedará
corto cuando pongas los pies en
su arena blanca y el sol del Caribe
se refleje en sus aguas cristalinas.
Te proponemos 9 inolvidables días
en el Hotel Riu Palace Jamaica
5*, resort solo para adultos,
recientemente renovado y situado
al borde de la playa.

Isla Mauricio
Grandes Viajes
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Jamaica

Caribe

Quelónea te acompaña
a conocer el mundo
Desde los Resorts más espectaculares hasta los destinos menos convencionales.
Maldivas, Zanzíbar, Isla Mauricio, Jamaica, Caribe, Grandes Viajes… son algunas
de nuestras propuestas, pero además, te invitamos a descubrir muchos otros
destinos en nuestra web o en tu agencia de viajes habitual.
Quelónea te ofrece una mirada distinta de impresionantes paraísos y te acompaña
a descubrir nuevos lugares y sus infinitas posibilidades de ocio y emociones.

Nuevos destinos te están esperando

Isla Mauricio
Isla Mauricio

Zanzíbar

Safaris en Kenia y Tanzania

Precios desde por persona, para determinadas salidas de los meses indicados, resto
fechas consultar. Los precios incluyen: vuelo con la compañía Evelop, hotel en habitación
doble en régimen indicado, traslados, tasas de aeropuerto, asistencia y seguro de viaje.
Tasas de entrada/salida del país y visados no incluidos.
Travelsens S.L. CIF B57727901 - BAL-593. Edición 18 septiembre 2018.

Maldivas

Solicita presupuesto en esta Agencia de Viajes

