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El Caribe
Un mar lleno de vida

S

i pudiéramos cerrar los ojos y transportarnos
físicamente al mismo paraíso terrenal este
estaría, sin dudarlo, en el Caribe. El poder de
este mar salpica a todo viajero que recorre sus tierras y sus costas. Las infinitas playas de arenas blancas fundiéndose con las aguas más cristalinas que
se puedan imaginar atraparán al instante a quien
pise estas tierras por primera vez. Asombrados por
la belleza del lugar, la costa caribeña será un lugar al
que siempre querremos regresar. Ver un atardecer
en los acantilados jamaicanos, bucear en el arrecife
de coral de la Riviera Maya, pasear por las calles de
La Habana u olvidarnos de todo bajo el sol de Punta
Cana son solo pequeños ejemplos de lo uno se puede encontrar en el Caribe.
En el marco incomparable de un entorno idílico se
alzan los resorts más exclusivos que nuestra mente
pueda concebir. Los diferentes puntos del Caribe
que nos van a conquistar se pueden conocer con
todo lujo de comodidades a nuestro alcance. Rodeados de la tranquilidad que caracteriza a los pueblos
caribeños y abrazados por la hospitalidad de sus
gentes, podremos ver de cerca las singularidades
de una tierra que goza de más bondades que del binomio sol y playa. Los mejores restaurantes, las más
selectas boutiques, los campos de golf más destacados con vistas al mar y los puertos recreativos desde
donde partir para explorar el océano, darán el toque
diferencial a un viaje por todo lo alto. De lo que no
hay duda es de que la República Dominicana, la Riviera Maya o Cuba se mostrarán esplendorosas ante
los viajeros más exigentes.
Pero el Caribe es mucho más que una región en el
mapa: es color, es relax, es autenticidad, es carácter
y es, en definitiva, vida.
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Marcando la
diferencia

E

l lujo y el confort van de la mano a la hora de
realizar un auténtico viaje de placer a tierras
caribeñas. Las ventajas de conocer las playas
tropicales de la región del Caribe de la forma
más exclusiva posible harán que los viajeros más
exigentes conecten con la tierra que los acoge.
Durante décadas la República Dominicana con
enclaves como Punta Cana y Bayahíbe; México
con paraísos como Cancún, Riviera Maya o Costa
Mujeres y Cuba con su ritmo embriagador de La
Habana o Varadero, han mostrado la imagen ideal
de sol y playa, pero ahora, con el nuevo concepto de
viaje de QCARIBEPREMIUM los viajeros se aseguran
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de antemano de escoger la mejor opción para vivir
una experiencia única de la forma que se merecen.
Las zonas más excepcionales de estos paraísos
tropicales se reservan a hoteles de alta gama que
tienen mucho que ofrecer a sus huéspedes. Por
eso con QCARIBEPREMIUM puede gozar de
los más bellos resorts dotados con las mejores
instalaciones, con una gastronomía de calidad, con
actividades y animación de gran nivel y, sobre todo,
con un ambiente único que solamente puede darse
en los hoteles selecciones para ti. Unas vacaciones
de lujo.

VENTAJAS Q CARIBE PREMIUM

Nuevo concepto de viaje al Caribe
para clientes más exigentes
Para incrementar los servicios que ofrecemos en los establecimientos y
programas seleccionados en QCARIBEPREMIUM aportamos unos valores
añadidos que convierten estos viajes en Premium volando con nuestra
compañía Evelop.

VEN
TA
JAS

República Dominicana y México

Cuba

Facturación express: para evitar largas esperas al
facturar las maletas en el aeropuerto y disfrutar de
un trato preferente.

Facturación express: para evitar largas esperas al
facturar las maletas en el aeropuerto y disfrutar de
un trato preferente.

Reserva de asientos: según disponibilidad.

Reserva de asientos: según disponibilidad.

Traslados directos: aterriza y directo al hotel.
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Las mejores
ventajas
y servicios

Niño gratis
Te ofrecemos el 1er niño gratis en todos los hoteles con este símbolo. La edad del niño aparece indicada en cada uno de los establecimientos. En caso de completarse el número de plazas para esta
promoción, se aplicará un mini-precio especial de:

599€ + tasas de aeropuerto.
Condiciones:
• Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.
• Si existieran fechas de excepción, éstas aparecen indicadas en el
establecimiento aplicándose el descuento del 25% durante dicho
periodo.
• Aplicable a programas de estancias y combinado La Habana-Varadero, siempre que ambos hoteles cuenten con esta promoción.
• Se aplicará a los vuelos señalados con este símbolo:
• Un 2º niño compartiendo la misma habitación se beneficiará del
descuento del 25%.
• Promoción no aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de
carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y
seguros opcionales.
• Plazas limitadas.

Bebés gratis
En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin
cumplir) sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza
con un adulto en el avión, en los traslados y en los circuitos. Las
cunas, comidas y otros servicios se abonarán directamente en el
establecimiento.
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VENTAJAS Y SERVICIOS

Nuestros símbolos
En la descripción de los
establecimientos encontrarás
los siguientes símbolos:
Exclusivo
Son establecimientos que, por sus instalaciones y servicios, hemos contratado en
exclusiva y sólo los encontrarás en nuestros
catálogos. También incluimos aquellos que
por las inmejorables condiciones que te
ofrecemos son emblema de nuestra marca.

Total seguridad

Descuento para los niños
Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:

1er y 2o* NIÑO 25%
Condiciones:
• Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que abonan tarifa completa.
• La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de carburante
(si hubiera), hoteles de conexión, tasas de
aeropuerto y seguros opcionales.
(*) Siempre que la capacidad de la habitación
del establecimiento lo permita.

Tercera persona
Si compartes habitación con 2 adultos
que abonan tarifa completa, te ofrecemos
un descuento del 5% sobre los precios
base publicados en nuestro catálogo.

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial. Además, si quieres
una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros
opcionales con las garantías más completas del mercado. Más información al
final del catálogo.

24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una
atención 24 horas, los 365 días del año.
Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

Parking
de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche custodiado
las 24 horas en el aeropuerto de Madrid.
Servicio gratuito de minibus a la terminal.

Y para los novios...

Enlaces
que no quitan el sueño

Las atenciones especiales convertirán,
sin duda, tu estancia en única. Consulta
en la descripción de cada hotel. Debes
indicar que se trata de un viaje de novios
al hacer la reserva. Los establecimientos
exigen el certificado de matrimonio.

Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito y necesitas
una noche de alojamiento en Madrid, te
ofrecemos la posibilidad de alojarte en
hoteles próximos al aeropuerto con traslados incluídos.

Bares y Restaurantes
Te hacemos fácil tu elección detallando en
los hoteles “Todo Incluido” el número de
bares y restaurantes que podrás disfrutar sin
ningún cargo. No olvides que habitualmente
es necesario realizar la reserva previamente
en los restaurantes de especialidades.

Adults Only
Una oferta única, hoteles exclusivos para
adultos donde no admiten menores de la
edad indicada.

Wifi Gratis
Establecimientos que ofrecen conexión
wifi gratuita en habitaciones o en instalaciones comunes, según indicamos en la
descripción del hotel.

Comidas Incluidas
Hacemos fácil tu elección, detallando el
número de comidas y almuerzos incluidos
en nuestros programas de circuitos.

Visitas Incluidas
Te detallamos el número visitas incluidas
en cada uno de nuestros circuitos, para
ayudarte a decidir.

CARIBE PREMIUM
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Te presentamos
nuestros precios
“desde” y “hasta”
¿Qué significa?
Que son dinámicos, es decir, que los actualizamos
continuamente en nuestra web para que siempre
obtengas el mejor precio posible.
Corresponden a determinadas salidas dentro del mes
indicado e incluyen vuelo de ida y vuelta desde Madrid,
tasas de aeropuerto, estancia en el hotel o circuito
el número de noches y régimen indicado, traslados y
seguro de viaje.

COMPRA ANTICIPADA
Además, con nuestra promoción de Compra Anticipada
te estás beneficiando de un descuento de hasta el 30%
sobre las noches de hotel, ya aplicado en el precio, si
reservas antes del 31 de mayo.
(Condiciones y precios vigentes del 1 de mayo al 31 de octubre
de 2020 válidos en el momento de su publicación. Para fechas
posteriores consultar en www.quelonea.com).

Tu viaje
Itinerario

Tu viaje a medida

1er día: España - Vuelo a Punta Cana, Cancún o La Habana

Si quieres prolongar tu estancia, añade el número de noches extras
que desees al precio base publicado, teniendo en cuenta la frecuencia
de vuelos.

Tomamos el vuelo rumbo al destino elegido en el Caribe. A la llegada
nos espera el traslado que nos llevará por carretera a al hotel reservado
en Playa Bávaro, Bayahibe, Costa Mujeres, Playa Mujeres, Cancún,
Riviera Maya, La Habana o Varadero.

Los precios incluyen

Los días siguientes: Estancia en la zona elegida

• Vuelo Madrid - Punta Cana, Cancún, La Habana - Madrid.

Disfrutaremos de la playa, la vida nocturna, de paseos por sus
pintorescas ciudades o de realizar excursiones opcionales con las que
podremos conocer más profundamente el país.

• Estancia en habitación doble en el hotel reservado en la zona
elegida.

Último día: Vuelo desde Punta Cana, Cancún o La Habana

• Asistencia en el destino.

Tomamos el traslado del hotel al aeropuerto para embarcar en el vuelo de
regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos a España al día siguiente.

• Seguro de viaje.
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• Traslados entre aeropuertos y hoteles.
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La forma más
sencilla de viajar
Entra en la web de Quelónea y descubre el viaje que
mejor se adapta a tus necesidades. Sus ventajas, sus
destinos y su constante afán de especialización la
convierten en la herramienta perfecta para planear
tu viaje de una manera sencilla e intuitiva.

Viajando contigo

Los destinos que te mostramos en este catálogo solo son una parte de
nuestra programación de viajes. Si quieres descubrir más propuestas para
viajar entra en nuestra nueva web, destinos como Maldivas, Isla Mauricio,
Costa Rica, Caribe Premium, Túnez, Egipto o nuestros Grandes Viajes
te están esperando. Solicita más información a tu asesor de viajes de
confianza.

Siempre a tu disposición en www.quelonea.com
CARIBE PREMIUM
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Evelop, la compañía aérea de Ávoris, realizó sus primeros vuelos al Caribe en junio del año 2013, es por lo
tanto una compañía joven, pero que cuenta, a la vez,
con un equipo humano ampliamente experimentado.

La incorporación del A350-900 a la flota de Evelop supone un verdadero hito, ya que está considerado como
el avión de transporte de pasajeros más avanzado del
mercado.

Evelop está fuertemente comprometida con el medio
ambiente y la calidad, fruto de ese compromiso es la
obtención en 2017 de los certificados conforme a las
Normas Internacionales ISO 9001 “Sistemas de gestión de Calidad” e ISO 14001 “Sistemas de gestión
Medioambiental” otorgados por SGS, compañía líder
en inspección, verificación, ensayos y certificación. Así
mismo cuenta con la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit). Evelop es a la vez miembro de la
Asociación Internacional de transporte Aéreo (IATA).

El A350-900 permite reducir los efectos del jet lag,
además de aportar beneficios medioambientales al
reducir un 25% las emisiones de CO2, su avanzado sistema de entretenimiento ofrece al pasajero videos, películas, música, etc. Todo para que volar se convierta en
una experiencia inolvidable.
Evelop tiene previsto incorporar a su flota un segundo
A350-900 en abril de 2020.

Evelop cuenta con una moderna flota
compuesta por 7 aviones:
EQUIPADOS CON CLASE BUSINESS
• 1 A320 con capacidad para 180 pasajeros.
• 3 A 330-300 con capacidad para 388 pasajeros.
• 1 A350-900 con capacidad para 432 pasajeros.
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• 1 A330-200 con capacidad para 287 pasajeros
de los cuales 19 son clase Business.
• 1 A330-200 con capacidad para 285 pasajeros
de los cuales 30 son en clase Business.

SERVICIOS ESPECIALES EVELOP

Servicios Especiales
Antes de tu vuelo, ya puedes contratar fácilmente estos servicios*.
¡Aprovecha esta oportunidad y haz ahora tu pedido online! www.evelop.com

1
desde

89€

Turista+
Viaja en la nueva clase Turista+ donde podrás
disfrutar de múltiples ventajas:
• Segunda maleta facturada gratis
(máximo 23 kg por maleta).

3
desde

20€

Menú Premium
a la carta
Elige en nuestra web uno de nuestros cuatro diferentes
menús Premium del mundo. Los disfrutarás durante tu
vuelo. Todos los menús incluyen entrante y postre.

• Facturación preferente.
• Asientos con mayor profundidad
(primera fila y filas de salida de emergencia).
• Un menú Premium “del mundo” a elegir.
• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Toallita caliente.

DIJON (carne)
Carrillera de ternera con
salsa de miel y mostaza.

LISBOA (pescado)
Bacalao a la plancha con
pimiento de piquillo caramelizado.

• 2 bebidas alcohólicas gratis con cada comida.

desde

12€

VE

2

G

Pack Cava
& Bombones
Reserva ya este regalo idóneo
para cualquier celebración: bodas,
aniversario, lunas de miel, cumpleaños,
etc. Se te entregará a bordo de tu vuelo.

NO

• Refrescos/agua/zumos gratis.

E TA R I A

CAPRI (pasta)
Pasta Pancerotti rellena de
ricotta y espinacas.

SEVILLA (pollo)
Pechuga de pollo en escabeche.

*Servicios no disponibles en todos los vuelos.
Consulta disponibilidad en nuestra web.
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Isla Saona, República Dominicana

República
Dominicana
Un paraíso terrenal

CARIBE PREMIUM

REPÚBLICA DOMINICANA

A

l planificar unas vacaciones de relax es
primordial tener presente el destino
al que vamos a dirigirnos. Por eso, si
queremos acertar sin vacilaciones, deberemos
tener presente que la República Dominicana es nuestro lugar. La zona más oriental del
país ha ido evolucionando durante las últimas
décadas para dar cabida a un gran número de
complejos y hoteles en medio de un auténtico
paraíso, orientados al puro goce de sus huéspedes. Efectivamente, estamos hablando de
la famosa Punta Cana. Podríamos pasar horas
enumerando todas sus bondades, pero bastará
con nombrar la suave arena blanca de sus kilométricas playas de aguas transparentes para
que aparezcan en nuestra mente las imágenes
de ensueño del lugar. Con 95 km de costa,
esta región alberga algunas de las bahías más
populares del país, como la preciosa Playa
Bávaro, una de las más elegantes, de la que
incluso se llega a decir que es la mejor zona

de todo el Caribe. La mayoría de los resorts
que se sitúan aquí tienen su propio tramo de
playa en frente de las instalaciones hoteleras,
en ellas se pueden encontrar las características palmeras tropicales que dan sombra a los
visitantes que deciden relajarse en este punto
del Caribe. Con una temperatura anual aproximada entre los 20 y los 30 grados, este destino
se convierte en el punto ideal para pasar unas
auténticas vacaciones dedicadas al descanso y
a la desconexión. Pero no todo va a ser sol y
playa, ya que si buscamos algo más que pasarnos 24 horas tirados en la hamaca observando
el vaivén las hojas de los cocoteros, en Punta
Cana también podremos realizar otras actividades como adentrarnos en el más primitivo
ecosistema de la zona y conocer el Parque
Ecológico de Punta Cana, apuntarnos a las
más sensacionales excursiones en kayak, hacer snorkel o bucear para descubrir el precioso fondo marino o para nadar con tiburones.

CARIBE PREMIUM
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Si viajamos con toda la fa milia también encontraremos entretenimiento para todas las
edades, desde excursiones para avistar la flora y la fauna más autóctona hasta adentrarnos
en el famoso Manatí Park para nadar con delfines. Siendo la cuna del Caribe del surf, aquí
los niños podrán aprender o perfeccionar sus
habilidades surferas así como también otras
modalidades como el kitesurf, el windsurf o el
padelsurf. Gozar de la mejor gastronomía, tanto local como de fusión, es posible en los numerosos locales de restauración de las principales
zonas costeras. Abandonar el país sin probar su
marisco más fresco en una auténtica parrillada con producto local sería como no visitar la
Torre Eiffel en París. Si nos gusta practicar golf
también encontraremos varios campos donde
evadirnos y mejorar nuestro swing, y si no queremos que nuestro día se acabe con la puesta
de sol, tendremos la opción de vivir la noche
en los numerosos clubs de fiesta que animan a
los turistas hasta altas horas de la madrugada.

Punta Cana es un destino
de belleza desbordante,
sinónimo de relax y
diversión a partes iguales.

Situado en la costa sur de la isla, al este de La
Romana y tocando con el Parque Nacional del
Este, se encuentra otro de los lugares más paradisíacos de todo el planeta: Bayahíbe. Esta
exclusiva región evolucionó en la década de los
90 de un pequeño pueblo de pescadores a uno
de los lugares más solicitados a la hora de planear unas vacaciones caribeñas. Su proximidad
al Parque Nacional propició un aumento en la
demanda de alojamiento en la zona para poder
visitarlo; a día de hoy, los complejos más lujosos instalados en este punto del litoral no tienen
nada que envidiar a la exclusividad que desprende Punta Cana. Las playas de aquí siguen la
tónica de toda la costa caribeña, pero con unas
aguas de un tono más turquesa que en ningún
otro lugar de Dominicana. Además de gozar del
mar y de las excelencias de las instalaciones de
los resorts, aquí se sitúa el mejor punto para partir a descubrir dos de las islas más destacadas
del país: isla Saona e isla Catalina. La mayoría de
viajeros no quieren pasar por alto una incursión
a estos paraísos naturales, por eso, subidos a
un bote tipo catamarán, podremos descubrir el
encanto de las distintas tonalidades de azul del
mar, practicar snórkel en las aguas transparen-
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Samaná, República Dominicana

Salto del Limón, República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA

tes que rodean las islas y recorrer la tierra virgen
y protegida en las excursiones sostenibles pensadas para respetar la flora, la fauna y las aguas
patrimoniales de estas islas.
La costa norte de la República Dominicana
también esconde algunos de los lugares que
hacen de este destino uno de los más ricos
puntos de todo el Caribe. La península de Samaná conserva en su territorio aquello que fue
la riqueza natural dominicana antes de la llegada regular del turismo. Aquí las playas se aparecen más vírgenes, las aguas más transparentes y la naturaleza más salvaje. La proporción
de palmeras de cocos por metro cuadrado es la
mayor de todo el mundo y las especies de fauna y flora salvajes que habitan en esta región
son las más singulares y autóctonas de todo el
país. Además de gozar del Edén terrenal en la
costa que rodea esta península, ubicada al nordeste de Dominicana, podremos adentrarnos
en el Parque de los Haitises, donde las formaciones rocosas características del lugar le dan
un aspecto exterior único con colinas y valles
y, además, permiten un sistema de cenotes y
cuevas, algunas de ellas de grandes dimensiones. Avistar ballenas jorobadas durante la época de apareamiento puede ser una experiencia
única en todo el país, este ritual suele darse de
enero a marzo en el canal marino que nos llevará hasta una de las islas con las mejores playas
del país: Cayo Levantado.
Una experiencia dominicana no sería completa
sin conocer Santo Domingo, la capital del país
y una de las más antiguas ciudades coloniales
del conocido ‘nuevo mundo’. En la zona sur
de la isla, a orillas del río Ozama, se alza esta

Parque de los Haitises, República Dominicana

esplendorosa metrópoli que sigue el ritmo de
un pasado cercano pero sin renunciar al progreso adaptándose a las necesidades de la
vida moderna. Bautizada por primera vez por
como la Española, fue fundada con la llegada
de Cristóbal Colón a estas tierras, en 1492. Las
edificaciones iniciales fueron destruidas por un
huracán en 1502, pero a partir de aquí el emplazamiento fue acogiendo un gran número
de edificios que la convirtieron en una de las
ciudades más grandes de las Américas y llegó
a ser denominada la primera ciudad europea
del Nuevo Mundo. La belleza de su pasado
colonial puede observarse en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, donde destacan
construcciones como la Catedral de Santo
Domingo, la primera catedral y el Alcázar de
Colón, el primer castillo de América. Una experiencia que nos abocará directos al pasado
y que le dará a nuestras vacaciones el toque
urbano perfecto para complementarlo con el
dolce far niente practicado en la costa caribeña
de la República Dominicana.

Vivir una experiencia
Dominicana significa
dejarse llevar por
completo en medio de un
paraíso natural del que
nadie quiere escapar.

Parque Colón, Santo Domingo

CARIBE PREMIUM
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Puerto Plata

Para tu información
Samaná

REPÚBLICA
DOMINICANA

Uvero Alto
Playa Bávaro
Punta Cana
Santo Domingo

Cada rincón del país puede
convertirse en el escenario
perfecto para vivir un
momento inolvidable.

Bayahibe
Isla Saona

Documentación
En estancias inferiores a 60 días, pasaporte
español con una validez mínima de 6 meses
a partir de la fecha de entrada en el país.
A la llegada, se cumplimenta la tarjeta de
turista. Los ciudadanos de nacionalidad no
española deberán consultar los requisitos
de entrada en la Embajada de la República
Dominicana.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 voltios
aunque en prácticamente todos los hoteles
es de 220 voltios.
Es necesario un adaptador para enchufes
de clavija plana.

Distancias
aproximadas
• De Punta Cana a La Romana: 105 Km.
• De Punta Cana a Santo Domingo: 205 Km.
• De Santo Domingo a La Romana: 110 Km.
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Moneda
La moneda oficial es el peso dominicano,
dividido en 100 centavos. Se aconseja
llevar dólares americanos para el pago de
las tasas. A la salida del país sólo se puede
recanjear un máximo del 30% de la moneda
cambiada originalmente y se exige el recibo
de cambio.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad
Social y la sanidad es privada. Se aconseja
llevar medicamentos básicos y así evitar
comprarlos en las zonas hoteleras por su
elevado precio. Se recomienda consumir
agua embotellada.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 6 horas
en relación a España Peninsular en horario
de verano y de menos 5 horas en horario de
invierno.

Clima
Es un clima cálido tropical con una
temperatura media anual de 28ºC
pudiéndose disfrutar de la playa durante
todo el año.

REPÚBLICA DOMINICANA

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones desde
Playa Bávaro para que conozcas mejor el destino.
Así podrás planificar tu viaje antes de la salida.

Buggies Macao

Bávaro Splash

Isla Saona Clásica

Saldremos del hotel y nos dirigiremos al punto
de salida donde tras una explicación de cómo
usar los buggies y las medidas de seguridad, nos
entregaran las cuatrimotos para ponernos en
marcha y descubrir los paisajes más bellos del
este en una aventura inolvidable en la que haremos un recorrido bordeando la costa, desde
la zona rural, pasando por plantaciones y cocoteros hasta llegar a la hermosa playa de Macao.

Prepárate para observar una de las más bellas
barreras de coral y la gran variedad de peces
multicolores practicando snorkel. Además, disfrutaremos de la práctica de snuba y navegando a bordo de botes de alta velocidad.

Viviremos la experiencia única de navegar en
catamarán surcando los diferentes azules del
Mar Caribe, donde disfrutaremos de las transparentes aguas de la Piscina Natural. La Isla
Saona forma parte del Parque Nacional del
Este, una reserva natural de flora y fauna autóctonas que se distinguen por su explosiva belleza
y por contar con una de las playas más hermosas
del país. En un grandioso catamarán y a ritmo
de vitamina y merengue terminaremos de vivir
un día completo para los amantes de la vela, la
mar, la naturaleza y, como no, la diversión.

Duración: ½ día.
Incluye sándwich, fruta fresca y bebidas nacionales.
Precio aproximado: 109 Usd

Duración: ½ día.
Incluye agua y refrescos.
Precio aproximado: 70 Usd

Duración: día completo.
Comida y bebidas incluidas.
Precio aproximado: 95 Usd

Supreme Safari

Realizaremos una excursión inolvidable disfrutando de un recorrido por Altos de Chavón,
una réplica de estilo medieval con paisajes
inigualables. Navegaremos hacia Isla Catalina
donde tendremos numerosas actividades incluidas: banana boat, mega wind, pesca criolla
y snorkel. Disfrutaremos de bailes típicos y de
una representación del típico carnaval dominicano. Tomaremos un almuerzo tipo buffet y
nos deleitaremos con el sol y el mar Caribe.

Disfruta y descubre la República Dominicana
en nuestros camiones tipo safari, seguros y
confortables. Pasaremos por montañas y ríos,
visitaremos plantaciones de caña de azúcar,
café y cacao, tomaremos una taza de café y
chocolate hecho en la montaña de forma natural y acudiremos a una pequeña tienda donde observaremos la elaboración de cigarros
hechos a mano. Disfrutaremos de un delicioso
almuerzo típico dominicano para, finalmente,
terminar nuestra excursión en la playa virgen
de El Macao, donde nos divertiremos nadando, surfeando o simplemente relajándonos
bajo el sol del Caribe.

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 110 Usd

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 86 Usd

El Fiestón Isla Catalina

Santo Domingo
Clásico Gran Turismo
Nos dirigiremos hacia Santo Domingo y redescubriremos la primera ciudad del nuevo mundo, paseando por el malecón apreciando la
belleza de modernos monumentos como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Nacional y el Palacio Presidencia, por la zona colonial visitando
el Alcázar de Colón para conocer cómo vivieron los conquistadores españoles y conociendo
la primera catedral de Las Américas. Almorzaremos en un restaurante típico dominicano.
Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 95 Usd

(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde España o a tu llegada. Más información en destino).

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Riu Palace Macao
*****
Tel.: (1809) 221 71 71
Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Directamente sobre la playa de Arena Gorda, rodeado por un extenso palmeral y formando parte
del complejo Riu Resort.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador, teléfono, conexión wifi gratuita, TV vía satélite, mini-bar, dispensador de licores, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Dispone de 2 piscinas (una con bar acuático),
gran variedad de deportes en el complejo. Nuevo

CARIBE PREMIUM

parque acuático “Splash Water” ubicado en el Riu
Naiboa con atracciones como acuatubos, toboganes y carriles de gran velocidad con entrada gratis
para los clientes del hotel con bebidas sin alcohol
incluidas.

TODO INCLUIDO
Desayuno tipo buffet o continental y almuerzo tipo
buffet. Snacks, bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales las 24 h. Posibilidad de
almuerzo, snacks y bebidas en los restaurantes y
bares del Riu Bambú y Riu Naiboa. Cena tipo buffet o en uno de los restaurantes de especialidades, previa reserva. Reposición del mini-bar y del
dispensador de licores de la habitación. Conexión
wifi gratuita en todo el hotel. Deportes sin motor.
Programa de animación y entrada a la discoteca
“Pachá” excepto en noches especiales (bebidas
con cargo). (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO

19

6
REST.

11
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.235€ 1.683€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Meliá Caribe
Beach Resort
*****
Tel.: (1809) 221 12 90
Playa Bávaro · PUNTA CANA

INSTALACIONES
Dispone de 6 piscinas (2 exclusivas para el servicio The Level) y facilidades para la práctica de
deportes. Fabuloso Kids Club con multitud de actividades para los niños. Parque Acuático Splash
(con inauguración prevista en invierno de 2019)
con toboganes, splashpad, cascadas, piscina interactiva y varias áreas para el disfrute de toda la
familia. Yhi Spa (con cargo).

SITUACIÓN
Junto a la espectacular Playa de Bávaro, combinando la esencia del Caribe con modernos servicios e instalaciones y una inmensa variedad de
actividades para toda la familia.

HABITACIONES
Cuentan con aire acondicionado, baño completo
con ducha y secador, TV por cable, conexión wifi
gratuita, mini-bar con refrescos y agua, cafetera y
tetera, plancha y tabla de planchar, caja fuerte y
jardín o terraza. Posibilidad de habitaciones familiares y “The Level” con un equipamiento de lujo y
acceso a servicios exclusivos.

CARIBE PREMIUM

TODO INCLUIDO
Pensión completa en cualquiera de los restaurantes, incluyendo los ubicados en el Meliá Punta
Cana Beach (solo los adultos), excepto en el japonés. Snacks, bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales. Vino de la casa en todos
los restaurantes a la carta. Mini-bar de la habitación con reposición diaria. Deportes náuticos sin
motor, tenis diurno con reserva previa y uso del
gimnasio. Conexión wifi a internet en el lobby.
Green Fees ilimitados en el Cocotal Golf & Country Club (no incluye equipamiento, alquiler de carrito obligatorio) y participación en los programas
de animación. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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11
REST.

7
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.230€ 1.650€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Catalonia Royal Bávaro
*****
Tel.: (1809) 412 00 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
En Playa Bávaro, formando parte del complejo Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino Resort y con
instalaciones completamente independientes.

HABITACIONES
Decoradas en estilo colonial con cama king size
y con bañera redonda integrada en la habitación.
Cuentan con aire acondicionado, ventilador, baño
de mármol con ducha independiente, secador, albornoz y zapatillas; plancha y tabla de planchar,
sala de estar, TV LCD vía satélite, servicio de descubierta, menú de almohadas, minibar con reposición diaria, cafetera, conexión wifi (gratuita),
caja de seguridad electrónica (sin cargo) y terraza
amueblada con hamaca. Servicio de habitaciones
24 h. Posibilidad de habitaciones Privileged con
facilidades exclusivas.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Además de las instalaciones del Catalonia Bávaro Beach Golf & Casino Resort, cuenta con estas
instalaciones y servicios exclusivos: recepción y
servicio de concierge, sala de Internet y biblioteca
con prensa internacional diaria, zona reservada en
la playa con bar de zumos naturales, hamacas y
sombrillas, 2 piscinas (1 con jacuzzi y aquabar y piscina “infiniti” junto al mar). Spa con zona de relax,
cabina de masajes para parejas (con cargo), zona
de aguas (jacuzzis, sauna y baño turco), zona de fitness, zona de masajes en la playa y sala de internet.

TODO INCLUIDO
Incluye todas las instalaciones y restaurantes del
Catalonia Bávaro Beach Golf & Casino Resort y
además: menú de almohadas. Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante mediterráneo con una
amplia terraza junto a la piscina, en el snack delicatesen y en la pizzería o cena en el restaurante de
tapas, en el asiático o en el nuevo restaurante vegetariano. Prioridad de acceso a todos los restaurantes temáticos del complejo. Servicio de comidas en
la habitación 24 h. Conexión wifi en todo el hotel.
Servicio de descubierta. Acceso a la zona de aguas
y fitness del spa y putting green con servicio de palos y bolas. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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14
REST.

WIFI
GRATIS

13
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

1.265

AGOSTO
hasta

1.755€

Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Riu Palace Bávaro
*****
Tel.: (1809) 221 22 90
Playa de Arena Gorda · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Directamente sobre la playa de Arena Gorda, formando parte del complejo Riu Resort.

HABITACIONES
Cuentan con zona de estar con sofá, aire acondicionado, baño con ducha, bañera de hidromasaje,
secador, TV vía satélite, conexión wifi gratuita,
mini-bar, dispensador de licores, cafetera, caja de
seguridad, plancha, tabla de planchar y balcón.

INSTALACIONES
Dispone de 2 piscinas (1 de ellas con jacuzzi integrado y bar acuático), piscina infantil, miniclub y

CARIBE PREMIUM

gran variedad de deportes en el complejo. Nuevo
parque acuático “Splash Water” ubicado en el Riu
Naiboa con atracciones como acuatubos, toboganes y carriles de gran velocidad con entrada gratis
para los clientes del hotel y bebidas sin alcohol
incluidas.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Snacks, bebidas
nacionales y selección de bebidas internacionales
las 24 h. Posibilidad de almuerzo, snacks y bebidas en los restaurantes y bares del Riu Bambú,
Riu Naiboa y Riu Palace Punta Cana. Reposición
del mini-bar y del dispensador de licores de la
habitación. Conexión wifi gratuita en todo el hotel. Entrada al casino del Riu Palace Macao y a la
discoteca “Pachá” excepto en noches especiales
(bebidas con cargo). Deportes no motorizados y
programa de animación. (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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8
REST.

18
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-5
GRATIS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.287€ 1.736€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Meliá Punta Cana
Beach Resort
Wellness Inclusive Resort +18

*****
Tel.: (1809) 552 18 99
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Nuevo hotel inaugurado en diciembre de 2018, es
un oasis solo para adultos ubicado en la hermosa
Playa Bávaro, en un entorno privilegiado, instalaciones de calidad superior y un servicio personalizado.

HABITACIONES
Exquisitamente decoradas, cuentan con aire
acondicionado, baño completo con ducha y secador, TV por cable, conexión wifi gratuita, mini-bar con refrescos y agua, cafetera con servicio
de café, plancha y tabla de planchar, caja fuerte y
balcón o terraza con vistas al jardín. Habitaciones
“The Level” con un equipamiento de lujo y servicios exclusivos.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Dispone de 4 piscinas (una exclusiva para el servicio The Level), canchas de tenis, cancha de
basketball y facilidades para la práctica de deportes náuticos. Completo programa de animación
diurno y nocturno con espectáculos cada noche.
Magnífico Yhi Spa (con cargo).

TODO INCLUIDO
Pensión completa en cualquiera de los restaurantes, incluyendo los ubicados en el Meliá Caribe
Beach, excepto en el japonés. Snacks, bebidas
nacionales y selección de bebidas internacionales. Vino de la casa en todos los restaurantes a
la carta. Minibar de la habitación con reposición
diaria. Deportes náuticos sin motor, tenis diurno
con reserva previa y uso del gimnasio. Conexión
wifi a internet en el lobby. Green Fees ilimitados
en el Cocotal Golf & Country Club (no incluye
equipamiento. Alquiler de carrito obligatorio) y
participación en los programas de animación.
(Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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11
REST.

WIFI
GRATIS

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.286€ 1.706€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · UVERO ALTO

Now Onyx Punta Cana
*****
LUJO

UVERO ALTO

SITUACIÓN
Ubicado en una tranquila playa salpicada por palmeras. Ideal para familias, parejas y amigos ya que
ofrece todos los servicios bajo el concepto Unlimited-Luxury ®.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha, secador y lujosas
amenidades, albornoces y zapatillas, minibar con
reposición diaria, cafetera/tetera, TV por cable,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y
conexión wifi gratuitas y terraza o balcón con bañera de hidromasaje. Servicio de habitaciones 24
h. (sin cargo).

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
De 5 piscinas, una piscina para niños y una de
agua salada; 2 canchas de tenis, cancha de pádel, mesas de billar, aerobic, windsurf, kayac, etc.
“Core Zone” para adolescentes y “Explorer’s Club”
para niños que ofrecen un variado programa de
entretenimiento durante el día y la noche. Magnífico Spa ubicado en el vecino Hotel Breathless
Punta Cana y gimnasio completamente equipado.
Programa de animación con proyección de películas, teatro al aire libre y fiestas temáticas.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a la
carta sin reserva previa. Refrescos, zumos naturales y bebidas Premium ilimitadas nacionales e importadas. Servicio de hamacas y de camarero en
la playa y piscina. Gran variedad de actividades.
Conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más
información a la llegada).
*Niño Gratis en salidas del 16.08 al 31.10.

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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8
REST.

17
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11*
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.223€ 1.693€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Iberostar Selection
Bávaro
*****
Tel.: (1809) 221 65 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

INSTALACIONES
De todas las instalaciones de los hoteles Iberostar
Dominicana y Punta Cana, además de piscina con
aqua bar. Acceso directo a la playa con kiosco para
refrescos. Club de niños (de 4 a 12 años), parque
acuático en la piscina con animación especial y
facilidades para la práctica de deportes náuticos.

TODO INCLUIDO
SITUACIÓN
En la playa, en un entorno privilegiado y formando
parte del complejo Iberostar.

HABITACIONES
Junior Suites con aire acondicionado, baño con
secador, salón, teléfono, TV, mini-bar con reposición diaria, cafetera, plancha, tabla de planchar,
conexión wifi gratuita, caja de seguridad y balcón.
Junior Suites Superiores y Junior Suites Spa con
una selección de servicios exclusivos.

CARIBE PREMIUM

Desayuno, comida y cena tipo buffet. Cenas en los
restaurantes de especialidades con reserva previa
incluyendo los de los hoteles Iberostar Dominicana e Iberostar Punta Cana. Snacks y aperitivos variados. Servicio de habitaciones las 24 h. Bebidas
nacionales y selección de bebidas internacionales
hasta las 3 de la madrugada. Conexión wifi gratuita en habitaciones y áreas públicas del hotel
y actividades deportivas. (Más información a la
llegada).
*Niño Gratis en salidas del 03.05 al 23.06 y del
16.08 al 31.10.

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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19
REST.

16
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11*
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.289€ 1.819€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Barceló Bávaro Beach
*****
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (1809) 686 57 97
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Excelente resort para adultos situado sobre la maravillosa y conocida Playa Bávaro, Forma parte del
nuevo Complejo Barceló Bávaro Grand Resort.

HABITACIONES
Cuentan con aire acondicionado, baño completo con secador, zapatillas y albornoz; TV LCD de
32”, conexión wifi (con cargo), mini-bar, cafetera,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y
balcón o terraza.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Área de juegos con billar en el Sports Bar. En el
complejo: piscina, gimnasio con área de spinning
y aeróbicos, canchas de tenis, canchas polideportivas, campo de fútbol, campo de baseball, pistas
de pádel, waterpolo, etc. y deportes acuáticos en
la playa. Spa (con cargo).

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet con posibilidad de
cenar con reserva previa en los restaurantes de especialidades seleccionados. Snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales.
Reposición diaria del mini-bar. Toallas y tumbonas
en la piscina y la playa. Deportes no motorizados y
participación en el programa de animación. (Más
información a la llegada).

EXCLUSIVO
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12
REST.

16
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.240€ 1.804€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Premium Level at
Barceló Bávaro Beach
*****
Tel.: (1809) 686 57 97
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Excelente resort para adultos sobre la playa de
Playa Bávaro donde disfrutar de unos inigualables
días de descanso. Forma parte del nuevo Complejo Barceló Bávaro Beach Resort.

HABITACIONES
Con vista frontal al mar, aire acondicionado, baño
completo con secador, zapatillas y albornoz; TV
LCD, conexión wifi gratuita, mini-bar, cafetera,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad,
terraza o balcón y todas las facilidades del Premium Level, un concepto exclusivo de servicios
e instalaciones que ofrece un nivel superior de
atenciones.
El Premium Level te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: Asistencia personalizada a la
llegada y a la salida en área exclusiva Premium
Level. Servicio de mayordomía exclusivo. Habita-

CARIBE PREMIUM

ción con la mejor vista al mar. Botella de ron en
la habitación a la llegada. Toallas de piscina en la
habitación. Prioridad de reserva en los restaurantes a la carta. Uso exclusivo del Lounge Premium
Level. Acceso gratuito a internet inalámbrico en
las áreas disponibles de cada hotel y descuentos
exclusivos en el Spa.

INSTALACIONES
Área de juegos con billar en el Sports Bar. En el
complejo: piscina, gimnasio con área de spinning
y aeróbicos, canchas de tenis, canchas polideportivas, campo de fútbol, campo de baseball, pistas
de pádel, waterpolo, etc. y deportes acuáticos en
la playa. Spa con descuentos exclusivos.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet con posibilidad de
cenar en los restaurantes de especialidades seleccionados con reserva previa. Snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales.
Reposición diaria del mini-bar. Toallas y tumbonas
en la piscina y la playa. Deportes no motorizados y
participación en el programa de animación. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO

35

13
REST.

WIFI
GRATIS

18
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.424€ 2.052€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · UVERO ALTO

Breathless Punta Cana
Resort & Spa
*****
LUJO

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Uvero Alto - PUNTA CANA

gratuita y terraza o balcón. Servicio de habitaciones y de conserje 24 h. (sin cargo).

INSTALACIONES

SITUACIÓN
Resort para mayores de 18 años, ofrece una experiencia vibrante, elegante y moderna diseñada
para solteros, parejas y amigos.

HABITACIONES
Espaciosas, elegantes y ultramodernas con cama
king size ó 2 camas dobles, baño completamente
equipado con ducha, secador y amenidades, TV
LCD, mini-bar con reposición diaria, conexión wifi
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Tenis, pádel, voleibol, billar, etc. Gimnasio con
equipos de última generación. Espectáculos en
vivo por la noche, eventos especiales, fiestas temáticas, música en vivo y teatro.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a la
carta. Bebidas de las mejores marcas nacionales e
internacionales. Servicio de hamacas y de camarero en la playa. Gran variedad de actividades y
conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más
información a la llegada).
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9
REST.

10
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.337€ 1.820€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Lopesan Costa Bávaro
Spa & Casino
*****
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Lujoso complejo ubicado en una de las zonas más
exclusivas de la playa de Bávaro. Con una superficie de más de 110.000 m2 y en un enclave único
con amplias zonas de vegetación tropical y playa
con palmeras.

HABITACIONES
Junior Suites con aire acondicionado, baño con
ducha efecto lluvia, secador y albornoz; TV de
42’’, conexión wifi gratuita, mini-bar con reposición diaria, cafetera, set de planchado, caja fuerte
y terraza.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Una piscina principal infinity de 2.900 m2, 7 piscinas más incluyendo 1 para niños, gran variedad de
actividades acuáticas y deportes no motorizados.
Gimnasio de 830 m2 con equipamiento de última
generación. Mini club y área recreativa y de ocio
para adolescentes. Discoteca y conciertos por la
noche. Magnífica zona comercial “The Boulevard”
de más de 30.000 m2.

TODO INCLUIDO
- Endless LuxuryTM
Amplios buffets para el desayuno y el almuerzo.
Posibilidad de almorzar en el Beach Club. Cena buffet o en cualquiera de los restaurantes a la carta.
Bebidas nacionales e internacionales hasta las 18
h. en los bares del hotel o snacks y bebidas las 24
horas en el Sports Bar. Mini-bar de la habitación.
wifi gratuito en todo el hotel. Deportes sin motor
y uso del gimnasio. Participación en los programas
de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

5
BARES

WIFI
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.343€ 1.866€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Paradisus
Punta Cana Resort
*****
LUJO

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (1809) 687 99 23
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Sobre la playa de Bávaro.

HABITACIONES
Cuentan con aire acondicionado, zona de estar,
baño con secador, teléfono, TV por cable, conexión wifi gratuita, mini-bar con reposición diaria,
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Dispone de una gran piscina en forma de lago con
aquabar, gimnasio, sala de spinning, sauna, hidro-

CARIBE PREMIUM

masaje, baño turco, canchas de tenis, canchas
de pádel, Spa (con cargo) y espectacular “Kids
Zone”. Facilidades para la práctica de deportes y
juegos. Programa de animación y entretenimiento, fiestas, shows y casino por la noche.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta, cena en
los restaurantes a la carta excepto en La Palapa.
Snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales. Mini-bar de la habitación. Servicio de
descubierta nocturna. Acceso gratuito a internet.
Lecciones de tenis y pádel, fitness center y deportes acuáticos sin motor. Entrada gratis al casino
con bebidas incluidas y participación en programas de entretenimiento. (Más información a la
llegada).
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11
REST.

12
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.427€ 1.841€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Royal Service at
Paradisus
Punta Cana Resort
*****
LUJO

Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación
ubicada en esta sección exclusiva.
(No admite menores de 18 años)

HABITACIONES
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

lujosas amenidades, TV vía satélite, mini-bar
surtido a diario con productos personalizados,
cafetera, acceso gratuito a Internet, caja fuerte
y terraza.
El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: servicio de mayordomo;
acceso al elegante salón del Royal Service con
buffet de desayuno continental diario; menú de
almohadas; reserva preferencial en los restaurantes a la carta, Spa y actividades; acceso a una
piscina privada con camas balinesas y servicio de
bar y área privada en la playa.

Paradisus Junior Suite Royal Service con las
coLas Royal Service Garden View cuentan con
cama king size, zona de estar con sofá cama, aire
acondicionado, hidromasaje doble en el baño,

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Secrets Royal Beach
Punta Cana
*****
LUJO

Tel.: (1809) 221 46 46
Playa Bávaro · PUNTA CANA

bañera de hidromasaje. Servicio de habitaciones
24 h (sin cargo).

INSTALACIONES
SITUACIÓN
En la hermosa Playa Bávaro y exclusivo para mayores de 18 años. Construido con un estilo moderno caribeño, servicios de primera calidad, habitaciones de ensueño, jardines espectaculares y
bellas vistas al mar.

HABITACIONES
Habitaciones decoradas con un estilo moderno
caribeño con baño completamente equipado con
secador y amenidades; reproductor de CD y DVD,
plancha y tabla de planchar, minibar con reposición diaria, cafetera, hervidor, caja de seguridad
y conexión wifi gratuitas y terraza o balcón con

CARIBE PREMIUM

Cuenta con 2 canchas de tenis, pádel, básquet,
billar, cama elástica en el mar, vela, windsurf, kayac, etc. Espectáculos nocturnos en vivo al aire libre, fiestas temáticas, mercadillos dominicanos y
nightclub. Con cargo: Spa By Pevonia de reconocimiento mundial ofrece tratamientos que combinan técnicas indígenas con las más modernas.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a la
carta. Bebidas de las mejores marcas nacionales
e internacionales. Servicio de hamacas y de camarero en la playa. Gran variedad de actividades.
Conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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4
REST.

WIFI
GRATIS

6
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.241€ 1.741€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

TRS Turquesa
*****
LUJO

Tel.: (1809) 221 07 19 		
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Exclusivo resort para adultos situado en 1ª línea
de Playa Bávaro y formando parte del complejo
Palladium.

HABITACIONES
Junior Suites con salón con sofá-cama, aire acondicionado, baño completo con secador y bañera
de hidromasaje, albornoces y zapatillas, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, mini-bar con reposición diaria, cafetera Nespresso con cápsulas y té,
menú de almohadas, servicio de descubierta, caja
fuerte y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Instalaciones y servicios exclusivos: 5 piscinas,
servicio de mayordomía, asistencia personali-

CARIBE PREMIUM

zada, lobby privado con servicio 24 h., zona de
playa privada con camas balinesas y servicio de
camarero, piscina con hidromasaje incorporado
y todas las instalaciones del complejo: 4 piscinas
más, una amplia gama de instalaciones deportivas
y Spa. Ofrece un amplio programa de animación
diurna y nocturna.

TODO INCLUIDO
Amplios buffets para desayuno, almuerzo y cena o
a la carta en todos los restaurantes de especialidades del complejo con reserva previa. Snacks y bebidas nacionales las 24 h. y selección de bebidas
alcohólicas internacionales. Acceso wifi gratuito
en todo el complejo. Deportes sin motor, gimnasio, sauna, piscina, hidromasaje y baños turcos
en el spa. Todas las instalaciones, bares y restaurantes del complejo y además de un restaurante
exclusivo para desayuno, almuerzo y cena, un bar
exclusivo con bebidas internacionales Premium y
coctelería exótica las 24 h. (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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16
REST.

WIFI
GRATIS

24
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.392€ 1.952€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Coral Level at Iberostar
Selection Bávaro
*****
Tel.: (1809) 221 65 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Inaugurado en diciembre de 2019, se trata de una
zona de exclusividad y de un nivel superior ubicada dentro del Iberostar Selection Bávaro en la que
disfrutarás de un servicio Premium, además de
todas sus instalaciones y servicios.

HABITACIONES
Habitaciones con una ubicación privilegiada frente al mar, en un área tranquila y exclusiva:
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, baño con secador, albornoces y zapatillas, minibar exclusivo con reposición diaria, detalle de bienvenida, amenidades de lujo, conexión
wifi gratuita, reproductor de CD, Smart TV, tabla
de planchar, caja de seguridad, cafetera con cápsulas y una variedad de snacks.
Todos los huéspedes tienen los siguientes servicios incluidos: Toalla fresca y cóctel especial de
bienvenida. Lounge privado con snacks y bebidas
24 h. Atenciones Gourmet: selección de vinos
Premium en los restaurantes temáticos, cócteles
exclusivos, catas de vinos y maridaje. Área privada en la playa con camas balinesas. Prioridad de
reserva en los restaurantes temáticos del Iberostar

CARIBE PREMIUM

Dominicana, Iberostar Punta Cana e Iberostar Selection Bávaro. Descuento del 25% en rondas de
golf, masajes y tratamientos del Spa. Descuento
del 25% en mantener la habitación hasta la hora
de salida. Descuento del 35% en acomodación en
habitación superior una vez en el hotel (según disponibilidad).

INSTALACIONES
2 piscinas exteriores y todas las instalaciones de
los hoteles Iberostar Selection Bávaro, Iberostar
Dominicana y Punta Cana. Facilidades para la
práctica de deportes náuticos. Programa de actividades y juegos. Star Camp: un nuevo concepto de entretenimiento para niños y adolescentes
que combina diversión y valores. Entretenimiento
nocturno con música en vivo varias veces por semana.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena tipo buffet. Cenas en
los restaurantes de especialidades (con reserva
previa). Acceso a todos los restaurantes y bares
del complejo, excepto a los del Iberostar Grand
Bávaro. Snacks y aperitivos variados. Servicio de
habitaciones las 24 h. Bebidas nacionales. Selección de bebidas internacionales hasta las 3 de la
madrugada. Conexión wifi gratuita en habitaciones y áreas públicas del hotel y participación en
las actividades deportivas. (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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20
REST.

18
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.548€ 2.078€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA JUANILLO

Secrets Cap Cana
Resort & Spa
*****
LUJO

Playa Juanillo · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Resort de máximo lujo junto a la magnífica playa
Juanillo y la transparente agua azul de la comunidad privada de Cap Cana.

HABITACIONES
Decoradas con un toque caribeño con aire acondicionado, baño de mármol completamente equipado con ducha, lavabo doble, secador y amenidades de lujo; albornoz y zapatillas, TV por cable,
reproductor de CD/DVD, plancha y tabla de planchar, mini-bar con reposición diaria, cafetera/tetera, caja de seguridad, conexión wifi gratuita y
terraza o balcón amueblados.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Piscina, voleyplaya, billar, aeróbic, windsurf, kayac, etc. Espectáculos nocturnos en vivo al aire
libre, actuaciones y fiestas temáticas. Con cargo:
Spa By Pevonia de reconocimiento mundial ofrece tratamientos que combinan técnicas indígenas
con las más modernas.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a la
carta sin reserva previa. Bebidas de las mejores
marcas nacionales e internacionales. Servicio
de habitaciones 24 h. con “Secrets Box” para un
servicio discreto. Toallas, hamacas y servicio de
camarero en la piscina y la playa. Gran variedad
de actividades. Deportes no motorizados y conexión wifi en todo el complejo. (Más información a
la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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8
REST.

6
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.586€ 1.960€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Paradisus Palma Real
Golf & Spa Resort
*****
GRAN LUJO

Tel.: (1809) 688 50 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Situado en Playa Bávaro. Es uno de los resorts más
lujosos del Caribe.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, zona de estar con sofá cama, baño con secador, albornoces,
zapatillas, hidromasaje doble y columna de ducha
jet; teléfono, conexión gratuita a Internet, TV de
pantalla plana, reproductor de CD y DVD, minibar
con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla de
planchar, caja de seguridad y balcón o terraza.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 3 piscinas, canchas de tenis, pistas de
pádel y un extenso programa de actividades y de
entretenimiento nocturno. Con cargo: casino, buceo (para no certificados) y espectacular YHI-SPA
con gran variedad de tratamientos corporales,
sauna e hidromasaje.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta con cena
en los restaurantes temáticos. Snacks y bebidas
Premium nacionales e internacionales ilimitadas.
Deportes no motorizados. Minibar de la habitación (agua, refrescos y cervezas). Conexión gratuita a internet en todo el hotel. Entrada gratis al
casino con bebidas incluidas y participación en
programas de entretenimiento. (Más información
a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

12
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.597€ 2.011€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Royal Service at
Paradisus Palma Real
Golf & Spa Resort
*****

Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación
ubicada en esta sección exclusiva.
(No admite menores de 18 años)

GRAN LUJO

HABITACIONES
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

gratuita a Internet, TV, reproductor de CD y
DVD, mini-bar con reposición diaria, cafetera,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y
balcón o terraza.
El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: un restaurante exclusivo, servicio de
mayordomo; acceso al elegante salón del Royal
Service; asistencia personalizada; servicio de descubierta nocturna, menú de almohadas; reserva
preferencial en los restaurantes a la carta, Spa y
actividades; acceso a una piscina privada con camas balinesas, servicio de bar y área privada en
la playa.

Royal Service Garden View Suites con aire acondicionado, zona de estar con sofá cama, baño
con secador, albornoces, zapatillas, conexión

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

The Reserve at
Paradisus
Punta Cana Resort
*****
LUJO

Tel.: (1809) 687 99 23
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
Sobre la playa de Bávaro e integrado en el Paradisus Punta Cana Resort. Ofrece servicios personalizados y habitaciones con todos los lujos imaginables.

HABITACIONES
Las Paradisus Suite de 1 dormitorio cuentan con
cama king size, zona de estar separada, aire acondicionado, baño con secador e hidromasaje doble, lujosas amenidades, TV por cable, mini-bar
con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla
de planchar, caja de seguridad, servicio de descubierta nocturna, acceso gratuito a internet y
balcón o terraza.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Gran piscina en forma de lago con aquabar y rodeada de tumbonas, gimnasio, sala de spinning,
sauna, hidromasaje, baño turco, canchas de tenis,
canchas de pádel, Spa (con cargo) y espectacular
“Kids Zone”. Facilidades para la práctica de deportes y juegos.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta; cena en
cualquiera de los 12 restaurantes a la carta excepto en La Palapa. Servicio de habitaciones 24 hrs.
Snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales. Mini-bar de la habitación (agua, refrescos y cervezas). Conexión wifi gratuita. Lecciones
de pádel, fitness center y deportes acuáticos sin
motor. Entrada gratis al casino con bebidas incluidas y participación en programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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12
REST.

12
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.710€ 2.090€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Family Concierge
The Reserve at
Paradisus
Punta Cana Resort
*****
LUJO

Sobre la playa de Bávaro e integrado
en el Paradisus Punta Cana Resort.
Ofrece servicios personalizados,
habitaciones con todos los lujos
imaginables y cómodas Family
Concierge con irresistibles amenidades para la familia.

HABITACIONES
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

The Reserve Family Concierge Suites con dormitorio independiente con cama king size, sala con

sofá-cama, comedor y el mismo equipamiento
que la Paradisus Suite. Además, incluyen: Play
Station (previa petición y disponibilidad), toallas
y kit de productos para niños en el baño, bebidas
para niños en el minibar, servicio de descubierta
nocturna personalizado incluyendo leche y galletas, menú de almohadas para niños, batas de
baño y zapatillas para adultos y niños.
El Family Concierge te ofrece, entre otros, los
siguientes servicios: Registro familiar privado.
Kit de playa para los niños Ayuda durante el día
de un Family Concierge que coordina todas las
actividades de la familia y teléfono móvil para
el seguimiento de actividades. Zona de playa y
piscina privadas.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

The Reserve at
Paradisus Palma Real
Golf & Spa Resort
*****
GRAN LUJO

Tel.: (1809) 688 50 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
En Playa Bávaro e integrado en el Paradisus Palma Real Resort. The Reserve es una zona exclusiva
que conforma un hotel boutique dentro de un resort y que alberga 252 lujosas habitaciones.

HABITACIONES
Las The Reserve Paradisus Suites (1 dormitorio),
cuentan con aire acondicionado, zona de estar separada, baño con secador, albornoces, zapatillas,
hidromasaje doble y columna de ducha jet; 2 TV
de pantalla plana, conexión a Internet (sin cargo),
reproductor de CD y DVD, mini-bar con reposición
diaria, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja
de seguridad e hidromasaje doble en el balcón.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 3 piscinas, canchas de tenis, pistas de
pádel y un extenso programa de actividades con
deportes terrestres y acuáticos no motorizados.
Entretenimiento nocturno. Con cargo: espectacular YHI-SPA de 2 pisos con gran variedad de tratamientos corporales, sauna e hidromasaje.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta con cena
en los restaurantes temáticos incluyendo el acceso al Gabi Beach. Servicio de habitaciones 24 h.
Snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales ilimitadas. Deportes sin motor. Conexión
gratuita a internet en todo el hotel. Entrada gratis
al casino con bebidas incluidas y participación en
programas de entretenimiento. (Más información
a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

12
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.784€ 2.310€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Family Concierge
The Reserve at
Paradisus Palma Real
Golf & Spa Resort
*****

En Playa Bávaro e integrado en
el Paradisus Palma Real Resort.
Ofrece un área de registro privado
y todas las facilidades para disfrutar
en familia.

GRAN LUJO

HABITACIONES
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Las The Reserve Family Concierge Suite de un
dormitorio cuentan con las mismas facilidades

que las Paradisus Suites y además: Play Station
(previa petición y disponibilidad), toallas y juego
de artículos para niños en el baño, bebidas para
niños en el minibar, servicio de descubierta nocturna con leche y galletas, almohadas para niños, albornoces y zapatillas para adultos y niños.
El Family Concierge te ofrece, entre otros, los
siguientes servicios: Kit Paradisus para niños. Un
Family Concierge para coordinar actividades y
servicios durante el día y teléfonos móviles para
comunicarse con él durante toda la estancia. Deportes y actividades exclusivos para las familias.
Reserva preferencial en restaurantes, Spa y actividades.

CARIBE PREMIUM
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REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

The Grand Reserve at
Paradisus Palma Real
Golf & Spa Resort

*****

Tel.: (1809) 726 96 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

SITUACIÓN
En Playa Bávaro. The Grand Reserve es la nueva
marca de lujo exclusivo en el Caribe de Meliá Hotels International para disfrutar de una experiencia de lujo única, donde la atención al detalle es el
objetivo y que permite disfrutar a los huéspedes
de unos servicios propios además de las facilidades e instalaciones de The Reserve y Paradisus
Palma Real.

HABITACIONES
Suites de 1 dormitorio elegantes y cómodas, funcionales y con atención al detalle. Cuentan con
aire acondicionado, baño completo con plato de
ducha, secador y amenidades de Spa de lujo; salón comedor, sala de estar equipada con barra de
bar, un sofá-cama y una segunda pantalla Smart
TV con barra de sonido. Disponen de conexión
wifi gratuita, albornoces y zapatillas, cafetera, ke-
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GRAN LUJO

ttle, mini-bar, microondas y balcón con bañera de
hidromasaje y vistas al jardín.

INSTALACIONES
Completo Spa con servicios superiores en colaboración con la marca mundialmente conocida de “Natura Bissé”, parque acuático, uno de los clubs de playa más exclusivos del Caribe, un completo programa
de fitness, club de niños y 8 piscinas. Además, en el
complejo: 3 piscinas, canchas de tenis, pistas de pádel y un extenso programa de actividades.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta con cena
en los restaurantes temáticos incluyendo el acceso
al Gabi Beach (excepto la cevichería, el restaurante
internacional y el grill snack bar). Servicio de habitaciones 24 h. Snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales ilimitadas. Deportes sin motor.
Mini-bar de la habitación con agua, refrescos y cervezas. Conexión gratuita a internet en todo el hotel
y participación en programas de entretenimiento.
(Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

57

14
REST.

17
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.891€ 2.316€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM

58

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO

Iberostar Grand Bávaro
*****
GRAN LUJO

Tel.: (1809) 221 65 00
Playa Bávaro · PUNTA CANA

húmedas del Spa. La Suite Vista Mar incluye las
atenciones exclusivas del “Servicio Grand”.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Sobre la misma playa de Bávaro, en un entorno
privilegiado. Se encuentra integrado en el complejo Iberostar y cuenta con un campo de golf diseñado por P.B. Dye.

HABITACIONES
Lujosas Suites con hidromasaje, aire acondicionado, baño de mármol con secador, albornoces,
zapatillas y finas amenidades; base para conexión
de ipod/MP3, TV LCD, reproductor de DVD (bajo
petición), conexión wifi gratuita, mini-bar con licores Premium, caja de seguridad y balcón o terraza. Asistencia personalizada de mayordomía,
menú de almohadas y otras atenciones. Servicio
de habitaciones 24 h. La Suite Vista Lago se ubica en un área privilegiada con vistas al interior del
hotel pudiendo contemplar el lago, los jardines
o a la piscina y ofrece acceso gratuito a las áreas
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Espaciosos jardines, 3 piscinas (2 tipo lago y 1 de
actividades), gran variedad de deportes, uso de
todas las instalaciones del complejo y un completo programa de animación durante el día y shows
y música en vivo cada noche. Un magnífico y exclusivo Spa de 2 plantas frente al mar con gimnasio y especializado en tratamientos para parejas
(con cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet en el restaurante principal o en la palapa de la playa. Cena buffet o en
cualquiera de los restaurantes de especialidades
del complejo (previa reserva). Snacks y bebidas
nacionales e internacionales Premium ilimitadas
las 24 h. Reposición diaria del mini-bar de la habitación. Entrada y consumo en la discoteca y el casino. Conexión a internet gratis en todo el hotel. Uso
de hamacas y toallas de piscina y playa. Deportes
acuáticos sin motor y participación en los programas de actividades. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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25
REST.

WIFI
GRATIS

20
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.764€ 2.422€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · UVERO ALTO

Zoëtry Agua Punta Cana
*****
GRAN LUJO

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Uvero Alto - PUNTA CANA

INSTALACIONES
PANTONE 175

SITUACIÓN
Ubicado sobre una playa de arena blanca con
palmeras y aguas cristalinas. Se trata de un hotel
Boutique diseñado para cumplir con las perspectivas de los clientes más exigentes.

HABITACIONES
Junior Suites Garden View y Romantic Junior
Suites con aire acondicionado, amplio baño con
amenidades de la marca “Bulgari”, albornoces, zapatillas y secador, mini-bar con reposición 2 veces
al día con bebidas Premium y snacks, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, caja de seguridad y
balcón o terraza amueblada. Servicio de camarera
3 veces al día y de mayordomo durante las 24 h.
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Cuenta con 2 grandes piscinas con ríos serpenteantes y dos tranquilas lagunas, yoga, clases de
estiramiento, catas de vino y clases de cocina, billar,
etc. y de un magnífico Spa. Programa de animación
nocturno con conciertos y fiestas temáticas.

TODO INCLUIDO
- Endless Privileges
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a la
carta. Bebidas nacionales e importadas. Té por
la tarde con infusiones de plantas. Conexión wifi
gratuita en todo el complejo. Disposición de la habitación a la hora de llegada y uso de la misma el
último día hasta la hora de salida, según disponibilidad. Un paseo a caballo de 45 minutos (1 persona por estancia). (Más información a la llegada).

61

4
REST.

4
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.992€ 2.443€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · BAYAHIBE

Iberostar Selection
Hacienda Dominicus
*****
Tel.: (1809) 688 36 00
Playa Bayahíbe · BAYAHIBE

SITUACIÓN
Rodeado de amplios jardines tropicales y situado
en 1ª línea de una playa de fina arena en la costa
sudeste de la República Dominicana. Integrado en
perfecta armonía con el sistema ecológico.

HABITACIONES
Amplias habitaciones con aire acondicionado,
baño con bañera o ducha y secador, TV vía satélite, mini-bar, cafetera, plancha, tabla de planchar,
conexión wifi gratuita, caja de seguridad y terraza
o balcón.
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INSTALACIONES
Cuenta con 4 piscinas, canchas de tenis, cancha
de baloncesto, gimnasio, baño de vapor, jacuzzi,
Spa (con cargo), miniclub para niños de 4 a 12
años, etc. Actividades nocturnas y diurnas con
shows espectaculares, actuaciones profesionales
y mini disco o mini show para los niños.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet con cena buffet en
el restaurante principal o en los restaurantes de
especialidades, previa reserva. Snacks y bebidas
nacionales e internacionales ilimitadas durante las
24 h. Conexión wifi en salones y lobby. Servicio de
habitaciones 24 h. Uso de hamacas, sombrillas y
toallas en la playa y la piscina. Deportes acuáticos
y terrestres no motorizados y participación en actividades del equipo de animación. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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5
REST.

4
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.157€ 1.542€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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REPÚBLICA DOMINICANA · BAYAHIBE

Catalonia Royal
La Romana
*****
Tel.: (1809) 616 67 67
Playa Bayahíbe · BAYAHIBE

SITUACIÓN
Exclusivo hotel sólo para adultos ubicado en una
de las playas más espectaculares de Bayahibe.

HABITACIONES
Disponen de aire acondicionado, baño con doble
ducha, doble lavabo y secador, albornoz y zapatillas, menú de almohadas, servicio de descubierta,
toallas de playa en la habitación, TV por cable, conexión wifi gratuita, mini-bar, cafetera, plancha y
tabla, caja de seguridad y balcón o terraza amueblada. Además incluyen el Servicio Privilege con
facilidades exclusivas.
El Servicio Privileged ofrece: Zona de playa exclusiva con camas balinesas. Terrace Tapas & Lounge
exclusivo para desayuno, almuerzo, cena y snacks
y descuento del 10% en masajes o tratamientos
del Spa (previa reserva).

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Además de sus propias instalaciones, incluye las
del vecino hotel Catalonia Gran Dominicus. Entre
los 2 hoteles: una gran piscina con pool bar y otra
piscina con jacuzzi, zona chill-out con camas balinesas, gimnasio, pista de tenis, tiro al arco, cancha
de fútbol y de básquet, centro de Submarinismo y
amplio programa de actividades y deportes acuáticos no motorizados. Spa con centro de estética
y tratamientos corporales y faciales (con cargo).

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta. Bebidas
nacionales con y sin alcohol y vino de la casa servido en las comidas, bares y restaurantes. Acceso
a internet wifi en todo el hotel. Servicio de toallas, hamacas y sombrillas en la piscina y playa.
Deportes acuáticos no motorizados (snorkeling
no incluido), gimnasio y otras actividades y fiestas
temáticas por la noche con animación y bebidas.
Además, acceso a todos los restaurantes e instalaciones del H. Catalonia Gran Dominicus. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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10
REST.

WIFI
GRATIS

9
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.157€ 1.542€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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México
La pureza mágica de sus aguas

CARIBE PREMIUM

MÉXICO

Tulum. Mëxico

¿

Quién no se ha imaginado tomando el sol
en las famosas playas de Cancún? Este
destino ha sido durante décadas uno de
los más aclamados a la hora de programar unas
vacaciones donde olvidarse de todo y gozar de
la tranquilidad junto a un mar cristalino, tumbado en kilométricas playas de fina arena dorada. Las posibilidades que ofrece este emplazamiento situado en la Península del Yucatán,
en México, son casi infinitas. La costa de esta
región no dista ni un milímetro de la realidad
de las playas caribeñas que tenemos en mente, así que podremos deslumbrarnos con la belleza del lugar tanto como nos apetezca. Los
resorts más populares se despliegan por una
lengua de tierra conocida como Isla Cancún, y
están perfectamente preparados para que los
viajeros se sientan como en casa, pero sin las
preocupaciones que suelen acechar en del día
a día. Las piscinas privadas serán el sitio ideal
donde refugiarse si queremos cambiar el mar

por aguas más tranquilas durante unas horas.
La gastronomía y el entretenimiento también
estarán al alcance de nuestra mano, ya que la
excelencia de los complejos hoteleros busca el
confort total de sus huéspedes. Por otra parte,
la vibrante ciudad de Cancún ofrece una experiencia vacacional al más puro estilo de Miami
Beach. Sus largos paseos costeros, sus comercios y negocios de restauración y la oferta lúdica nocturna convierten la zona en el lugar ideal
para vivir unas vacaciones completas. El destino es perfecto tanto para jóvenes en busca de
dinamismo como para parejas que quieren olvidarse de sus rutinas y encontrar un hueco de
intimidad donde aislarse de todo. Si se planea
un viaje en familia, Cancún puede convertirse
en el destino ideal debido a su gran número de
actividades que combinarán el goce de todos
los miembros de la familia, ya que, aparte de
jugar y chapotear en playas y piscinas, están
disponibles un sinfín de actividades acuáticas
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que harán las delicias de los más pequeños.
Revisar la historia pasada del lugar también
puede ser un punto de unión familiar, visitar
lugares imperdibles como las zonas arqueológicas de Yamil Lu’um o El Rey dará a todos los
que se desplacen hasta este punto una visión
global de lo que ha significado esta zona para
civilizaciones pasadas.

Relax, dinamismo y
singularidad en una costa
idílica, donde la hermosura
del mar Caribe se vuelve
muy real.
A unos 35km al sur de Cancún, da inicio la archiconocida Riviera Maya, una zona de gran
extensión frente al mar Caribe que contiene
algunas de las mejores playas de todo México. Aquí se junta un buen número de hoteles
y resorts donde los visitantes pueden decidir
incluso qué playa quieren tener enfrente de su
alojamiento, como si de una característica más
del hotel se tratara, ya que la mayoría de estos
complejos gozan de su propia porción privada
de arenas blancas y aguas turquesas. Aunque
siendo el Caribe mexicano, el margen de error
es prácticamente inexistente. En la misma Riviera Maya podemos gozar de todos los beneficios que un lugar tan dinámico como Playa del
Carmen puede ofrecernos. Aquí, además de vivir el ritmo pausado e impregnarnos de la serenidad que desprende el mar, podemos aprovechar para socializar y tejer relaciones con otros
viajeros que también han llegado hasta este

Costa Mujeres, México
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Chichén Itza, México

Playa de Cancún, México

MÉXICO

bello rincón del mundo. Las opciones de ocio
parecen no acabarse, y las vacaciones aquí se
tornan más vibrantes que en ningún otro punto
del Caribe mexicano. En Puerto Aventuras se
ubica la zona más exclusiva, con un ambiente
náutico de primer nivel y con la marina más importante de toda la península. También existe
la posibilidad de realizar excursiones culturales
o escapadas para conocer la naturaleza única
de la Riviera. Así pues, ningún visitante debería perderse la oportunidad de bañarse en los
fabulosos cenotes, dos de los más populares
por la espectacular belleza del entorno y de sus
aguas son el Chak Mool y el Ponderosa. Las
huellas mayas también pueden recorrerse en
esta costa mexicana, donde emplazamientos
como Tulum o Coba corroboran la gran importancia que tuvo en su momento la cultura maya
precolombina. La reserva natural de Sian Ka’an,
situada al sur de Tulum, ofrece un espacio natural protegido declarado Patrimonio de la Humanidad. La vegetación de esta reserva es casi
única en el mundo, con árboles que pueden
llegar hasta los 30 metros de altura. El punto
donde la tierra se funde con el mar deja las playas más vírgenes de todo el país, la mayoría de
las cuales están prácticamente vacías debido
a la dificultad de llegar a ellas. Si cambiamos
tierra firme por el mar no hará falta alejarnos
mucho de la costa para poder nadar entre los
corales y peces de la segunda barrera de coral más grande del mundo, conocida como el
Arrecife Maya. La belleza del fondo marino
cautivaría a cualquiera, con un colorido capaz
de superar toda la gama de Pantones. Siguiendo en aguas caribeñas, enfrente de la Riviera
Maya, nos encontramos con la tercera isla más
grande de México, la bella Cozumel, conocida en todo el país no sólo por la hermosura de
sus paisajes, sino también por su singular carnaval, considerado uno de los más antiguos e

importantes de todo el país. Si los amantes de
la buena gastronomía se preguntan por las delicias culinarias de la Riviera Maya, cabe destacar que la calidad de sus mariscos tiene pocos
lugares en el mundo capacitados para hacerle
competencia. Pero no debemos olvidar que nos
encontramos en México, con una cocina popular conocida alrededor de todo el mundo. Por
eso sus especialidades consisten en platillos, tal
y como ellos mismos los denominan. La base de
la alimentación suele ser el maíz, ya usado en la
cultura maya, del cual pueden hacerse un sinfín
de elaboraciones como los típicos dzotobichay,
las enchiladas, los tacos, los burritos. Junto a
muchas más delicatesen, como el ceviche de
camarones, estos platos deberían ser probados
por todos los viajeros ávidos del buen comer.
En el norte de Cancún, se alza esplendoroso el
municipio de Isla Mujeres, formado tanto por
la propia isla como por parte del territorio continental, además de otras pequeñas ínsulas.
Esta bella zona caribeña contiene inacabables
cualidades que la hacen atractiva a ojos de
todo visitante. Un arrecife con un gran banco
de coral se sitúa al sur de la isla, y su poca profundidad hace que se pueda gozar de su belleza simplemente con un tubo y una careta. La
fauna marina más mítica ha elegido esta zona
durante siglos para reproducirse, como es el
caso de las tortugas, o para aprovechar los nutrientes que les ofrece este mar en verano, tal
como hacen los tiburones ballena, que pueden
observarse a una hora escasa en lancha desde
Isla Mujeres. Algunos de los más importantes
hoteles y resorts se emplazan en la costa de
Isla Mujeres para ofrecer a sus huéspedes la
máxima calidad y la tranquilidad en un mar de
belleza incomparable. Aquí las playas tropicales que parecen existir solamente en la ficción
se vuelven realidad, sin nadie que se atreva a
negarlo, solo queda disfrutarlas.

La Riviera Maya ofrece
experiencias de todo tipo,
que harán sentir a los
viajeros que están en el
destino ideal

Cenote en la Riviera Maya, México
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Para tu información

MÉXICO

Isla Mujeres
Cancún

Mérida

Puerto Morelos

Chichen Itzá

Playa del Carmen

Cobá

PENÍNSULA
DE YUCATÁN

Documentación
En estancias inferiores a 90 días, pasaporte
español con una validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de entrada en
el país y billete de salida. Los ciudadanos
de nacionalidad no española deberán
consultar los requisitos de entrada en la
Embajada de México.

Tasa de saneamiento
ambiental
Las autoridades de los Municipios de
Solidaridad y Benito Juárez, Quintana Roo,
México han informado del cobro de una
tasa local en concepto de “saneamiento
ambiental”. La misma se cobrará
directamente por el hotel y tendrá un coste
de unos 27 pesos mexicanos (1,40€ aprox.)
por habitación y noche.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad
Social y la sanidad es privada. Se aconseja
llevar medicamentos básicos y así evitar
comprarlos en las zonas hoteleras por su
elevado precio. Se recomienda consumir
agua embotellada.
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Cada rincón del país puede convertirse
en el escenario perfecto para vivir un
momento inolvidable.

Muyil

Cozumel
Tulum

Tasas en aeropuertos
mexicanos

Moneda
La moneda oficial es el peso mexicano,
dividido en 100 centavos. La mayoría de
las tarjetas de crédito son aceptadas en
todas partes. Te aconsejamos llevar euros y
cambiar en destino a moneda local.

A la salida del país, se abonarán 70€ o
su equivalente en pesos mexicanos en
concepto de Impuesto Migratorio (no
se incluyen en el precio del viaje y están
sujetas a cambio sin previo aviso).

Electricidad

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 7 horas
en relación a España Peninsular en horario
de verano y de menos 6 horas en horario de
invierno.

La corriente eléctrica es de 110 voltios
aunque en prácticamente todos los
hoteles es de 220 voltios. Es necesario un
adaptador para enchufes de clavija plana.

Distancias
aproximadas

Clima
En Cancún y Riviera Maya tienen un clima
cálido tropical con una temperatura media
anual de 28ºC pudiéndose disfrutar de la
playa durante todo el año.

•
•
•
•

De Cancún a Playa del Carmen: 68 Km.
De Mérida a Izamal: 72 Km.
De Mérida a Uxmal: 80 Km.
De Cancún / Playa del Carmen a Tulum:
131 Km / 63 Km.
• De Cancún / Playa del Carmen a Chichén
Itzá: 178 Km / 214 Km.
• De Cancún / Playa del Carmen a Mérida:
307 Km / 359 Km.

MÉXICO

Nuestras excursiones
Siente México en todo su esplendor y a la medida de tus
deseos. Participa en nuestras excursiones desde Riviera
Maya y Cancún y completa tu experiencia viajera.

Chichen Itzá
Gran Turismo
Viaja a la mítica ciudad de CHICHÉN Itzá a bordo de nuestros cómodos autobuses. Conoce las
historias que encierran sus vestigios de la mano
de un guía certificado; disfrutando también de
tiempo libre para explorarla a tu gusto. Aprovecha la oportunidad de sumergirte en un impresionante y milenario cenote donde podrás nadar
y refrescarte. Camina por el mágico pueblo de
Valladolid donde podrás degustar la deliciosa
gastronomía local en el restaurante más exclusivo de la ciudad. ¡Excursión exclusiva de nuestro
catálogo Gran Turismo!
Duración: día completo.
Incluye almuerzo buffet com bebidas.
Precio aproximado: 140 Usd.

Dolphin Cat Isla &
Royal Swim Vip
Isla Mujeres es una isla que se encuentra a 20
minutos de Cancún, que cuenta con un club de
playa, donde puedes hacer realidad tu sueño de
nadar con delfines en el Caribe mexicano. Podrás interactuar con ellos con divertidas y educativas actividades como el Foot Push, donde
los delfines te empujarán desde la planta de los
pies sobre el agua o el Dorsal Tow, donde te llevarán en un paseo a toda velocidad mientras te
sujetas de ellos. Luego disfruta de un delicioso
buffet de cocina internacional con barra libre y
relájate en nuestra área VIP, con una zona exclusiva con aire acondicionado dentro de los restaurantes y una piscina panorámica.
Duración: día completo
Incluye: buffet con bebidas.
Precio Aproximado: 179 Usd
(Tasa portuaria de 10 Usd por persona).

Tour Xenotes

Cobá & Tulum
Gran Turismo

Atrévete a vivir experiencias únicas y refrescantes. La aventura empieza al subir al autocar que
te llevará desde tu hotel hasta el corazón de la
selva, en la cual serás recibido por el guía que te
acompañará durante todo el recorrido. A la llegada descubrirás 4 diferentes tipos de cenotes,
ubicados en la Ruta de los Cenotes entre Cancún y Puerto Morelos. Cada uno tiene su propia
personalidad por lo que te verás rodeado de un
paisaje diferente mientras realizas actividades
divertidas de rappel, tirolina, snorkel y kayak.

Dos zonas arqueológicas en un mismo día. Iniciaremos este fascinante recorrido en Cobá,
brindándote la oportunidad de un encuentro
con la fascinante cultura maya. La segunda zona
arqueológica que visitaremos es Tulum, “ciudad
Amurallada” en maya, donde podremos conocer parte de la interesante historia que esta cultura nos ofrece: el castillo, que es el más sobresaliente por su tamaño y ubicación, el Templo
del Sol Descendiente, al igual que el templo de
Los Frenos y la Casa de las Columnas.

Duración: día completo.
Incluye: almuerzo con bebidas y equipo de snorkel.
Precio aproximado: 130 Usd.

Duración: día completo.
Incluye: almuerzo con bebidas incluidas también
durante la ruta.
Precio aproximado: 140 Usd.

Tulum Jungla Maya
Isla Mujeres
Gran Turismo
Te invitamos a conocer una de las islas más hermosas del Caribe Mexicano, reconocida recientemente como Pueblo Mágico: ¡Isla Mujeres! Recorre sus coloridas calles y se testigo de la calidez
de sus habitantes. Descubre las bellezas naturales del caribe realizando un increíble snorkel en
la segunda barrera de arrecife de coral más grande del planeta. Recorre las características aguas
turquesas de la zona a bordo de un espectacular
catamarán con bebidas a bordo ilimitadas. Relájate y disfruta de una deliciosa comida buffet en
nuestro exclusivo Club de Playa.
Duración: día completo.
Incluye: barra libre a bordo y en el club de playa y
almuerzo ligero tipo buffet.
Precio aprox.: 129 Usd.

(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde España o a tu llegada. Más información en destino).

La playa de Tulum ha sido declarada como la 4ª
más bella del mundo. Entrar en el asombroso
sistema Sac-Actun, el río subterráneo más largo
del mundo, explorado y recomendado por buzos especializados desde National Geographic
Snorkeler. Admirar milenarias formaciones rocosas, atravesar la selva en vehículos todo terreno
UniMog, descender en rapel y nadar en el hermoso cenote Yaxmuul. Disfrutar de la naturaleza
volando en emocionantes tirolinas y participar
en una auténtica ceremonia maya. El parque
natural es exclusivo para nuestros pequeños grupos. Guías especializados te proporcionarán explicaciones antes de realizar las actividades para
así poder disfrutar de todo lo que Tulum Jungla
Maya tiene preparado para sus visitantes.
Duración: día completo.
Incluye: almuerzo y agua.
Precio aproximado: 119 Usd.

CARIBE PREMIUM
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Catalonia Royal Tulum
Beach & Spa Resort
*****
Tel.: (984) 875 18 00
Xpu-Há · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Frente al mar Caribe, rodeado de árboles selváticos, manglares y cenotes, a sólo 20 minutos de
Playa del Carmen y a 30 km de la zona arqueológica de Tulum.

HABITACIONES
Habitaciones Premium con un mobiliario y una
decoración renovada y ubicadas en los edificios
más próximos a la playa, con aire acondicionado,
baño con ducha, secador, espejo de aumento, albornoz y zapatillas; menú de almohadas, TV LCD
por cable, conexión wifi gratuita, mini bar con reposición diaria, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad y terraza o balcón. Posibilidad de habitaciones Privileged con facilidades
exclusivas.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con una gran piscina y un hidromasaje
exterior con vistas al mar, gimnasio, zona de relajación “Pure Chill Out” con camas balinesas y
servicio de bar, deportes acuáticos (no motorizados incluidos) y un amplio programa de entretenimiento diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet o a la carta (exclusivo
para clientes Privileged). Cena en los restaurantes
de especialidades a la carta sin reserva previa (restaurante Blowed solo para clientes Privileged), excepto en el restaurante gourmet (con cargo). Servicio de habitaciones 24 h. Bebidas alcohólicas
de marcas nacionales e internacionales, cócteles
y refrescos ilimitados. Toallas y tumbonas para la
piscina. Actividades deportivas y recreativas no
motorizadas y conexión a Internet wifi. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO

73

9
REST.

WIFI
GRATIS

4
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.366€ 1.828€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Royalton Riviera
Cancún
*****
Tel.: (984) 803 35 76
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Lujoso, elegante y con una ubicación privilegiada
frente a una playa espectacular. Inaugurado en diciembre de 2014.

HABITACIONES
Elegantemente decoradas, con una cama king
size y un confortable sofá-cama doble ó 2 camas
queen size con lujosas sábanas de hilo, baño completo con bañera de hidormasaje, amenidades
y secador, TV por cable, equipo de audio con
bluetooth, cafetera, plancha y tabla de planchar,
mini-bar con reposición diaria, conexión wifi gratuita, caja fuerte y balcón con vistas a manglar o a
la piscina. Posibilidad de servicio Diamond Club
con facilidades exclusivas y sección Hideaway, un
nuevo concepto de lujo.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 11 piscinas y parque acuático para los
niños, gimnasio y gran variedad de deportes acuáticos sin motor. Miniclub para niños de 2 a 12 años
con multitud de actividades y Teens Club para
adolescentes de 13 a 17 años con juegos, videojuegos, billares y mesas de ping-pong. Moderno y
completo Spa con multitud de tratamientos. Programa de actividades diurnas y nocturnas.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y posibilidad de
cenar en cualquiera de los restaurantes de especialidades (limitadas según los días de estancia).
Snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales. Conexión wifi gratuita en
todo el complejo. Toallas y tumbonas en la piscina
y la playa. Deportes no motorizados y participación en el programa de animación. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

14
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.394€ 1.954€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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Riu Palace México
*****
Tel.: (984) 877 42 00
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
En 1ª línea de playa, con 20.000 m2 de jardín, a
200 metros de la calle mexicana y a 3 km de Playa
del Carmen.

HABITACIONES
Con aire acondicionado centralizado, baño completo con secador, cabina de ducha, TV vía satélite,
conexión wifi gratuita, mini-bar, cafetera, dispensador de licores, plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Cuenta con 4 piscinas, pequeña piscina infantil,
sauna, 2 jacuzzis, gimnasio, miniclub y parque in-

CARIBE PREMIUM

fantil. Gran variedad de deportes en el complejo.
Entretenimiento diario durante el día para adultos
y niños y shows nocturnos. “Renova Spa” con diferentes tratamientos de belleza, masajes y peluquería (con cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno tipo buffet o continental, almuerzo buffet y snacks las 24 h. Posibilidad de almuerzo,
snacks y bebidas en los restaurantes y bares del
Riu Tequila, Riu Playacar, Riu Yucatán y Riu Palace Riviera Maya. Cena tipo buffet o en los restaurantes temáticos con reserva previa. Bebidas
nacionales e internacionales las 24 h. Reposición
del mini-bar y del dispensador de licores de las habitaciones. Conexión wifi gratuita en todo el complejo. Deportes no motorizados y entrada y consumiciones en la discoteca del Riu Tequila (abierta
diariamente). (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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10
REST.

24
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-5
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.410€ 1.849€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Grand Palladium
White Sand Resort & Spa
*****
Tel.: (984) 877 21 00
RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Hotel ecológico de lujo construido sobre una superficie de más de 1.220.000 m2 en 1ª línea de
mar. Forma parte del complejo Palladium de Riviera Maya.

HABITACIONES
Junior Suites con sofá cama doble, aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo, secador, espejo de aumento, albornoz y zapatillas;
bañera de hidromasaje, TV vía satélite, conexión
wifi gratuita, minibar con reposición diaria, facilidades para té y café, reloj despertador con conexión MP3, plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad y amplio balcón.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Dispone de 7 piscinas, amplias terrazas y solárium.
Instalaciones para la práctica de una gran variedad de deportes, centro comercial y 2 teatros. Spa
de 6.000 m2 y gimnasio (mayores 18 años) con hidromasaje, sauna, baño de vapor y pediluvio. Programa de animación diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet. Cena buffet o en uno
de los restaurantes de especialidades (cenas ilimitadas sujeto a disponibilidad). Snacks 24 h y bebidas
locales e internacionales con y sin alcohol (incluido
también en la discoteca). Vino de la casa en almuerzo y cena. Cocktails y selección de bebidas internacionales “Premium”. Wifi gratuito en todo el resort.
Participación en los programas de animación. Toallas, tumbonas y sombrillas para la playa y la piscina.
Minibar en las habitaciones con reposición diaria
y todas las instalaciones, bares y restaurantes del
complejo, excepto los ubicados en la sección “TRS
Yucatán”. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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14
REST.

21
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.316€ 2.008€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Barceló Maya Rivera
Adults Only
*****
Tel.: (984) 875 15 00
Xpu-Há · RIVIERA MAYA

plancha y tabla de planchar, caja de seguridad
gratuita y balcón con bañera de hidromasaje.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Resort de nueva construcción, solo para adultos,
inaugurado en diciembre de 2019 situado en 1ª
línea de una de las playas más espectaculares y
rodeado de naturaleza. Forma parte del complejo
Barceló Maya Grand Resort.

HABITACIONES
Junior Suites con aire acondicionado, sofá-cama,
baño completo con amenidades de lujo, secador,
ducha, bañera de hidromasaje, albornoces y zapatillas, minibar con reposición diaria, cafetera, TV,
radio reloj despertador, conexión wifi (con cargo),

CARIBE PREMIUM

De 5 piscinas además de todas las instalaciones
del complejo. Amplio programa de animación
diurno y nocturno. Spa de 1.500 m2 e instalaciones
de última generación (con cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena en
los restaurantes de especialidades a la carta de
todo el complejo con reserva previa. Snacks y bebidas internacionales. Sports bar abierto las 24 h.
Tumbonas y toallas de piscina y playa. Servicio de
camarero en el área de piscina. Gimnasio y todos
los deportes no motorizados. Discoteca con bebidas nacionales hasta las 2 de la madrugada. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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27
REST.

24
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.692€ 2.443€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Premium Level at
Barceló Maya Riviera
Adults Only
*****
Tel.: (984) 875 15 00
Xpu-Há · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Inaugurado en diciembre de 2019, este nuevo resort en 1ª línea de la playa, ofrece la posibilidad de
alojarse en su sección Premium Level, un plus de
lujo y exclusividad con servicios únicos.

HABITACIONES
Junior Suites con vistas al mar, aire acondicionado, sofá-cama, baño completo con amenidades
de lujo, secador, ducha, bañera de hidromasaje,
albornoces y zapatillas, minibar con reposición
diaria, cafetera, TV, conexión wifi gratuita, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad gratuita
y balcón con bañera de hidromasaje.
El Premium Level te ofrece una serie de detalles
únicos:
Asistencia personalizada a la llegada y salida en
área exclusiva Premium Level y servicio de concierge. Habitación con la mejor vista en área Premium Level, artículos de bienvenida en la habitación, toallas de piscina en la habitación, minibar
VIP, amenidades superiores en el baño, servicio
de descubierta, menú de aromaterapia, servicio
de habitaciones y botella de tequila añejo 100%

CARIBE PREMIUM

Agave (en estancias mínimas de 4 noches). Prioridad al reservar en restaurantes a la carta (sujetas
a disponibilidad), además de uso exclusivo del
Lounge Premium Level y bebidas Premium en los
bares y restaurantes del hotel. 20% de descuento
en servicios del Spa y del salón de belleza (aplican
restricciones). Descuento del 10% en tiendas de
regalo Barceló. Acceso al circuito de hidroterapia
en el Spa una vez por día durante toda la estancia.
Disponibilidad de la habitación el último día hasta
la hora de salida (según disponibilidad).

INSTALACIONES
De 5 piscinas además de todas las instalaciones
del complejo. Amplio programa de animación
diurno y nocturno. Spa de 1.500 m2 e instalaciones
de última generación (con cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena en
los restaurantes de especialidades a la carta de
todo el complejo con reserva previa. Snacks y bebidas internacionales. Sports bar abierto las 24 h.
Tumbonas y toallas de piscina y playa. Servicio de
camarero en el área de piscina. Gimnasio y todos
los deportes no motorizados. Discoteca con bebidas nacionales hasta las 2 de la madrugada. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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27
REST.

WIFI
GRATIS

25
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.797€ 2.432€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM

84

MÉXICO · RIVIERA MAYA

Now Natura
Rivera Cancún
*****
Puerto Morelos · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Nuevo establecimiento con un diseño inspirado
en la jungla maya y ubicado frente al mar Caribe
en una playa de arena blanca.

HABITACIONES
Cómodas habitaciones con aire acondicionado,
ventilador de techo, espacioso baño con ducha,
amenidades y secador; albornoces y zapatillas,
teléfono, TV por cable, radio reloj despertador,
conexión wifi gratuita, minibar con reposición
diaria, cafetera/tetera, kit de planchado, caja de
seguridad y balcón o terraza amueblada. Servicio
de habitaciones 24 h.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
De 4 piscinas (una sólo para adultos y una infantil), deportes acuáticos no motorizados, juegos de
mesa, ping pong, miniclub para niños y actividades para adolescentes. Programa de animación
diurno y nocturno. Con cargo: golf en las proximidades, magnífico Spa con gran cantidad de tratamientos, centro de buceo y servicio de niñera.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o
en los restaurantes de especialidades (sin reserva
previa). Snacks, bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol. Servicio de camarero en la
piscina y la playa. Deportes sin motor. Lecciones
de buceo en la piscina. Conexión wifi gratuita en
todo el complejo. Participación en el programa de
actividades y fiestas temáticas. (Más información
a la llegada).
*Niño Gratis en salidas del 17.08 al 31.10.

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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7
REST.

8
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11*
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.385€ 1.907€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Iberostar Selection
Paraíso Lindo
*****
Tel.: (984) 877 28 00
Playa Paraíso · RIVIERA MAYA

INSTALACIONES
Dispone de 2 piscinas rodeadas de tumbonas, piscina de olas, río lento, pistas de tenis, gimnasio,
facilidades para la práctica de deportes acuáticos, teatro, salones de juego, miniclub (de 4 a 12
años), parque acuático y Spa (con cargo). Trenecito para el transporte interno de los huéspedes
“Paraíso Express” y programa de actividades diurnas y nocturnas.

SITUACIÓN
En 1ª línea de Playa Paraíso, entre Cancún y Playa
del Carmen. Forma parte del complejo Iberostar
de Playa Paraíso.

HABITACIONES
Espaciosas habitaciones con aire acondicionado,
baño con ducha y bañera, secador, TV por cable,
mini-bar, servicio de café, plancha y tabla de planchar, conexión wifi gratuita, caja de seguridad y
balcón. Posibilidad de habitaciones familiares
compuestas por dos habitaciones conectadas y
con servicios exclusivos.

CARIBE PREMIUM

TODO INCLUIDO
Servicio personalizado y de concierge. Desayuno,
almuerzo y cena tipo buffet. Cena en cualquiera
de los restaurantes de especialidades con reserva
previa (el restaurante gourmet no admite menores de 12 años). Consumiciones en todos los restaurantes y bares de los hoteles Iberostar Paraíso
Beach y Paraíso del Mar. Snacks durante 24 h.
Bebidas nacionales e internacionales. Servicio de
habitaciones 24 h. Conexión wifi gratuita a internet en todo el complejo. Participación en programas de animación y deportes náuticos sin motor.
(Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

87

12
REST.

13
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.275€ 1.919€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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TRS Yucatán Hotel
*****
Tel.: (984) 877 21 00
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Se trata de una sección exclusiva para adultos
dentro de las instalaciones del Complejo Palladium. Completamente reformado en 2017.

HABITACIONES
Espaciosas habitaciones con cama king size ó 2
camas dobles, sofá cama doble, aire acondicionado, baño con ducha e hidromasaje y secador;
albornoces y zapatillas, mini-bar con reposición
diaria, TV vía satélite, caja de seguridad, cafetera Nespresso, plancha, acceso gratuito a internet
wifi, servicio de descubierta, menú de almohadas
y terraza.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Dispone de 3 piscinas privadas con hidromasaje y
camas balinesas y todas las instalaciones del complejo, entre ellas, 7 piscinas y gran variedad de
opciones deportivas. Gimnasio, sauna, baño de
vapor, Spa (con cargo), etc. Completo programa
de animación diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet o a la carta. Cena buffet o en cualquiera de los restaurantes de especialidades, según disponibilidad. Snacks, bebidas
locales e internacionales 24 h y selección de bebidas Premium. Servicio personalizado de mayordomía. Acceso wifi en todo el complejo. Deportes
no motorizados. Zona privada en la piscina y la
playa con servicio de camareros. Participación en
el programa de entretenimiento y acceso a todas
las instalaciones, bares y restaurantes del complejo. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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18
REST.

WIFI
GRATIS

21
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.467€ 2.244€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Paradisus
Playa del Carmen
La Esmeralda
*****
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

reproductor de CD/DVD, conexión wifi a internet
gratuita, cafetera, plancha, tabla de planchar y terraza de con solárium.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Junto al Paradisus Playa del Carmen La Perla e
inaugurado en noviembre de 2011. Está situado
frente al mar, rodeado por un frondoso manglar
tropical, próximo a extraordinarias playas, puntos
de interés y junto a las famosas zonas arqueológicas mayas más importantes.

HABITACIONES
Paradisus Junior Suites elegantes y amplias, equipadas con aire acondicionado, sala de estar con
sofá, baño completo con bañera de sensaciones
y ducha tipo lluvia, mini-bar, TV LCD por cable,

CARIBE PREMIUM

Dispone de 3 piscinas, cancha de tenis y deportes acuáticos. Amplio programa de actividades y
magnífico y moderno Spa (con cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet; cena en cualquiera de los restaurantes con reserva previa, excepto en la trattoria italiana. Selección de bebidas
nacionales en internacionales Premium. Selecta
carta de vinos en los restaurantes. Reposición diaria del minibar de la habitación. Conexión wifi en
todo el complejo. Deportes y actividades no motorizadas y participación en el programa de animación. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

91

11
REST.

16
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.542€ 2.041€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Paradisus Jr. Suite Family Concierge

Family Concierge at
Paradisus
Playa del Carmen
La Esmeralda

Junto al Paradisus Playa del
Carmen La Perla. Está diseñado
para satisfacer al máximo todas las
exigencias y dirigido especialmente
a las familias.

*****
HABITACIONES

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Las Paradisus Junior Suite Family Concierge
ofrecen las comodidades de la Paradisus Junior
Suite, hidromasaje en la terraza y las siguientes
facilidades exclusivas: kit de amenidades en el
baño (mini jabones, mini cepillo de dientes, gel
de ducha, mini repelente para mosquitos y mini

toallas), servicio nocturno con leche y galletas,
menú de almohadas, albornoces, zapatillas, lujosas amenidades en el baño para los padres,
menú de actividades en la habitación, bebidas
para niños en el mini-bar y Play Station (bajo
petición).
El Family Concierge te ofrece, entre otros, los
siguientes servicios: elegante lounge; un kit de
playa Paradisus para los niños a la llegada; actividades exclusivas para familias como natación,
clases de pintura, etc.; acceso exclusivo a los restaurantes del Family Concierge; piscina exclusiva; asistencia durante todo el día de un Family
Concierge y un teléfono móvil para comunicación instantánea y programa de actividades para
niños y adolescentes.

CARIBE PREMIUM
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Breathless Riviera
Cancun Resort & Spa
*****
LUJO

Puerto Morelos · RIVIERA MAYA

blado. Servicio de habitaciones 24 h y servicio de
concierge (sin cargo).

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Ubicado en Puerto Morelos y exclusivo para mayores de 18 años, ofrece una experiencia vibrante,
elegante y moderna diseñada para solteros, parejas y amigos.

HABITACIONES
Lujosas habitaciones con un estilo muy contemporáneo equipadas con aire acondicionado, baño
completamente equipado con ducha, secador
y amenidades, albornoces y zapatillas, TV LCD,
mini-bar con reposición diaria, cafetera, tetera,
plancha y tabla de planchar, conexión wifi y caja
de seguridad gratuitas y terraza o balcón amue-

CARIBE PREMIUM

Cuenta con tenis, varias opciones deportivas,
gimnasio con equipos de última generación y Spa
(con cargo). Espectáculos en vivo por la noche,
eventos especiales, fiestas temáticas, música en
vivo y teatro.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a la
carta sin necesidad de reserva. Cerveza, vino y bebidas nacionales e importadas ilimitadas. Servicio
de hamacas y de camarero en la piscina y playa.
Gran variedad de actividades y conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

WIFI
GRATIS

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.606€ 2.183€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Secrets Akumal
Riviera Maya
*****
LUJO

Tel.: (984) 875 76 00
Akumal · RIVIERA MAYA

gratuita y balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 h.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
En la Playa de Akumal, calificada como una de
las 10 mejores playas de México. Sus claras aguas
hacen de este lugar un sitio ideal para practicar
snorkel y es reconocido por su gran población de
tortugas.

HABITACIONES
Lujosas habitaciones diseñadas con un estilo
contemporáneo. Disponen zona de estar, aire
acondicionado, ventilador de techo, baño con
amenidades, jacuzzi, secador, espejo de aumento, albornoz; TV por cable o satélite, teléfono,
plancha y tabla de planchar, conexión gratuita a
internet, reloj-despertador, puerto para Ipod, minibar con reposición diaria, cafetera, caja fuerte

CARIBE PREMIUM

Cuenta con 3 piscinas con vistas al mar (una de
ellas tipo infinity), moderno gimnasio, jacuzzi exterior, kayac, esnorkel, ping pong, cancha de tenis,
voleibol de playa y piscina, tiro con arco, padel, waterpolo, etc. Actividades, entretenimiento diurno
y nocturno y fiestas temáticas. Con cargo: Spa de
650 m2 con las últimas tecnologías en hidroterapia
y tratamientos tradicionales, tours de buceo.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cenas a la carta
en los restaurantes gourmet (sin reserva previa).
Consumo ilimitado de bebidas, zumos, licores y
vinos premium. Uso del gimnasio y participación
en todo tipo de actividades. Servicio de camarero en la playa y piscina. Conexión wifi gratuita en
todo el complejo. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

WIFI
GRATIS

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.655€ 2.265€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Secrets Maroma Beach
Riviera Cancun
*****
LUJO

Tel.: (984) 877 36 00
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

de concierge en cada edificio. Servicio de habitaciones 24 h con “Secret Box”.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Hotel sólo para adultos ubicado en una de las playas vírgenes más famosas de México, en un lugar
ideal para disfrutar de la aventura, relajación y romance.

HABITACIONES
Cuenta con lujosas suites decoradas con finos
acabados en madera y equipadas con una cama
king size con dosel o dos camas dobles, aire acondicionado, baño con secador y jacuzzi para dos,
mini-bar con reposición diaria, cafetera “Nespresso”, TV vía satélite, reproductor de DVD, reloj con
conexión para iPod, conexión wifi gratuita, plancha, caja de seguridad, balcón o terraza y servicio

CARIBE PREMIUM

Cuenta con 13 piscinas con un área de 7.000 m2,
moderno Spa con las últimas tecnologías (con
cargo), gimnasio, jacuzzi exterior, kayac, snorkel,
vela, etc. Actividades, entretenimiento diurno y
nocturno y fiestas temáticas.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cenas a la carta
en los restaurantes gourmet (sin reserva previa).
Snacks durante las 24 h. Consumo ilimitado de
bebidas premium. Uso del gimnasio y participación en todo tipo de actividades. Servicio de camarero en la playa y piscina y conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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7
REST.

WIFI
GRATIS

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.655€ 2.265€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Barceló Maya Palace
*****
Tel.: (984) 875 15 00
Xpu-Há · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
En la playa, en un entorno espectacular y formando parte del complejo Barceló Maya Grand
Resort.

HABITACIONES
Junior Suites con una cama king size o dos camas
dobles, 2 sofás-cama individuales, aire acondicionado, baño completo con secador, albornoces,
zapatillas y amenidades de lujo, conexión a Internet wifi (con cargo), TV de plasma vía satélite,
mini-bar con reposición diaria, cafetera, plancha y
tabla de planchar, menú de almohadas, caja de seguridad y balcón o terraza con vistas a los jardines.
Posibilidad de amplias habitaciones familiares.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 3 piscinas, parque acuático para niños,
miniclub infantil (de 4 a 12 años), gimnasio, cancha
de tenis, cancha mutideportes (con raquetas y pelotas gratis), minigolf, Spa de 1.500 m2 (con cargo),
etc. además de todas las instalaciones del complejo, excepto las del Barceló Maya Riviera. Amplio
programa de animación diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena en
los restaurantes de especialidades a la carta de
todo el complejo Barceló Maya Grand Resort con
reserva previa, excepto en los del Barceló Maya
Riviera. Snacks y bebidas internacionales. Tumbonas y toallas de piscina y playa. Gimnasio, todos
los deportes no motorizados y discoteca con bebidas nacionales hasta las 2 de la madrugada. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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22
REST.

19
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.454€ 2.142€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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MÉXICO · RIVIERA MAYA

Premium Level at
Barceló Maya Palace
*****
Tel.: (984) 875 15 00
Xpu-Há · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
El Premium Level de Barceló Maya Palace es un
concepto exclusivo de servicios e instalaciones
donde cada detalle está pensado para hacerte
sentir especial y único.

HABITACIONES
Las Junior Suite Vista Piscina Premium Level
cuentan con aire acondicionado, baño completo
con secador, albornoces y zapatillas, conexión a
Internet wifi gratuita, TV de plasma vía satélite,
mini-bar con reposición diaria, cafetera, plancha
y tabla de planchar, menú de almohadas, caja de
seguridad y balcón o terraza con vistas a la piscina. Incluye los privilegios del Premium Level, un
concepto exclusivo de servicios e instalaciones
que ofrece un nivel superior de atenciones.
El Premium Level te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: Asistencia personalizada a la
llegada en área exclusiva Premium Level y servicio de concierge. Prioridad al reservar en restaurantes a la carta (sujetas a disponibilidad), además
de uso exclusivo del Lounge Premium Level con

CARIBE PREMIUM

acceso a bebidas internacionales, canapés, desayuno continental, internet gratuito (de 7 a 23 hrs.)
y bebidas Premium en los bares y restaurantes del
hotel. Acceso wifi gratuito en las áreas disponibles. 20% de descuento en servicios del Spa y del
salón de belleza (aplican restricciones).

INSTALACIONES
Cuenta con 3 piscinas, parque acuático para niños, miniclub infantil (de 4 a 12 años), gimnasio,
cancha de tenis, cancha mutideportes (con raquetas y pelotas gratis), minigolf, Spa de 1.500 m2
(con cargo), etc. además de todas las instalaciones del complejo, excepto de las del Barceló Maya
Riviera. Amplio programa de animación diurno y
nocturno.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena en
los restaurantes de especialidades a la carta de
todo el complejo Barceló Maya Grand Resort con
reserva previa, excepto en los del Barceló Maya
Riviera. Snacks y bebidas internacionales. Tumbonas y toallas de piscina y playa. Gimnasio, todos
los deportes no motorizados y discoteca con bebidas nacionales hasta las 2 de la madrugada. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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22
REST.

20
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.692€ 2.443€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Suite Junior Frente para o Mar Premium Level

CARIBE PREMIUM
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MÉXICO · RIVIERA MAYA

Paradisus
Playa del Carmen
La Perla
*****
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

dio reloj despertador con estación para iPod, conexión wifi a internet gratuita, cafetera, plancha,
tabla de planchar, caja de seguridad y terraza.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Está ubicado frente al mar, rodeado por un frondoso manglar tropical, Es un elegante resort ecológico de estilo Maya sólo para adultos inaugurado en noviembre de 2011 y uno de los hoteles más
lujosos de la Riviera Maya.

HABITACIONES
Paradisus Junior Suites amplias y equipadas con
aire acondicionado, cama king size, sala de estar
con sofá, baño completo con bañera de sensaciones y 2 duchas tipo lluvia, mini-bar con reposición
diaria, TV por cable, reproductor de CD/DVD, ra-

CARIBE PREMIUM

Dispone de 3 piscinas, cancha de tenis y deportes
acuáticos. Amplio programa de actividades y moderno Spa (con cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno continental o a la carta, almuerzo tipo
buffet y cena en cualquiera de los restaurantes
con reserva previa (excepto en el restaurante a la
carta exclusivo para el Royal Service). Selección
de bebidas nacionales e internacionales Premium.
Selecta carta de vinos en los restaurantes. Deportes y actividades no motorizadas y participación
en el programa de animación nocturno. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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11
REST.

WIFI
GRATIS

16
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.571€ 2.012€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Royal Service at
Paradisus
Playa del Carmen
La Perla

Alójate en una habitación de esta
sección exclusiva y disfruta del lujo
que te ofrece el ROYAL SERVICE.

*****
HABITACIONES

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: un elegante lounge de 2 niveles con buffet de desayuno continental diario,
cócteles y aperitivos por la tarde. Servicio de
desayuno y almuerzo a la carta en el exclusivo
restaurante del Royal Service. Reserva preferencial y garantizada en los restaurantes de especialidades, Spa y actividades. Piscina exclusiva con
swim-up bar. Zona privada de playa con servicio
de concierge y cabina exclusiva de masajes en el
lounge de Royal Service.

Paradisus Junior Suite Royal Service con las comodidades de la Paradisus Junior Suite, menú
de almohadas, prensa diaria, menú de aromaterapia (con cargo) e hidromasaje en la terraza.
Servicio de habitaciones 24 h sin cargo.

CARIBE PREMIUM
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MÉXICO · RIVIERA MAYA

Iberostar Selection
Paraíso Maya
*****
Tel.: (984) 877 28 00
Playa Paraíso · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
En 1ª línea de Playa Paraíso, entre Puerto Morelos
y Playa del Carmen. Con detalles arquitectónicos
de la cultura Maya. Se encuentra integrado en el
complejo Iberostar de Playa Paraíso.

HABITACIONES
Elegantes junior suites con aire acondicionado,
baño completo con ducha e hidromasaje separados, secador, TV por cable, mini-bar, servicio
de café, reproductor de DVD, plancha y tabla de
planchar, conexión wifi gratuita, caja de seguridad y balcón. Las Two Bedroom Family Jr. Suite se
componen de una habitación con cama king size
conectada con otra con 2 camas dobles y amenidades irresistibles para las familias.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 5 piscinas en el complejo (2 tipo lago,
río lento, de olas y de actividades), 2 piscinas privadas, Spa (con cargo), miniclub (de 4 a 12 años)
con multitud de actividades y amplio programa
de deportes acuáticos no motorizados. Extenso y
variado programa de entretenimiento durante el
día, shows, noches temáticas cada semana y espectáculos de baile.

TODO INCLUIDO
Atención personalizada y servicio de concierge.
Servicio de habitaciones 24 h. Desayuno y almuerzo con un amplio buffet. Cena buffet o a la
carta en cualquiera de los restaurantes del complejo con reserva previa, excepto en los del Iberostar Grand Paraíso (los restaurantes gourmet no
admiten menores de 12 años). Bebidas nacionales
e internacionales, cerveza y refrescos. Conexión
wifi gratuita a internet en todo el complejo. Uso
de tumbonas y toallas de piscina y playa. Participación en programas de animación y deportes
náuticos sin motor. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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21
REST.

22
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.397€ 2.122€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Royal Hideaway
Playacar
*****
Tlf.: (984) 873 45 00
Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

tenimiento con estación para Ipod o Iphone, caja
fuerte y balcón o terraza.

INSTALACIONES
SITUACIÓN
En la misma playa con un magnífico servicio y
atención personalizada. Se trata de un exclusivo
resort para mayores de 18 años y es miembro de
la prestigiosa alianza “The Leading Hotels of the
World”.

HABITACIONES
Se encuentran repartidas en pequeñas villas de
estilo español-mexicano colonial ofreciendo una
completa privacidad. Están exquisitamente decoradas y cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, baño completo en mármol con
secador y línea de productos de alta gama, mini-bar, cafetera, TV vía satélite, sistema de entre-

CARIBE PREMIUM

Dispone de Spa y salón de belleza (con cargo), 6
piscinas (1 panorámica con cascadas y 3 piscinas
de relajación), solariums en 2 niveles frente al mar,
pistas de tenis iluminadas, actividades deportivas
no motorizadas y programa diario de actividades
y entretenimiento nocturno.

TODO INCLUIDO
Pensión completa en los restaurantes de especialidades. Aperitivos y snacks ilimitados. Bebidas alcohólicas de primeras marcas, zumos naturales y
refrescos ilimitados. Servicio de habitaciones 24 h
con servicio de snacks. Servicio de mayordomo en
cada villa. Conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todos los deportes no motorizados y uso
del gimnasio (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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6
REST.

WIFI
GRATIS

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.855€ 2.482€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Iberostar Grand Paraíso
*****
GRAN LUJO

Tel.: (984) 877 28 00
Playa Paraíso · RIVIERA MAYA

GASTRONOMÍA
Ofrece 2 restaurantes tipo buffet, 5 restaurantes
de especialidades (italiano, gourmet, japonés,
mexicano y restaurante Mar y Tierra); 5 bares,
además de todos los bares y restaurantes del
complejo.

SITUACIÓN

INSTALACIONES

En Playa Paraíso, a 20 minutos en taxi de Playa
del Carmen e integrado en el complejo Iberostar
de Playa Paraíso.

Dispone de 3 piscinas, gimnasio, amplio programa de deportes acuáticos no motorizados, Spa
(con cargo) y un extenso y variado programa de
entretenimiento durante el día con shows y música en vivo por las noches.

HABITACIONES
Elegantes suites con aire acondicionado, baño
completo con hidromasaje, ducha, secador y albornoces, TV por cable, mini-bar con bebidas
Premium y opción para personalizarlo, cafetera,
reproductor de DVD y de Ipod, plancha y tabla de
planchar, conexión wifi gratuita, caja de seguridad
y balcón o terraza. Cuentan, además, con los siguientes servicios: servicio gourmet a la habitación
24 h, exclusivo servicio de mayordomía, lujosas
amenidades, menú de almohadas, aromaterapia,
cortesía nocturna diaria, acceso al área húmeda del
Spa, una ronda de golf por persona (en estancias
mínimas de 3 noches) y toallas de piscina.

CARIBE PREMIUM

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo con un amplio buffet. Cena
buffet o a la carta en cualquiera de los restaurantes del complejo con reserva previa y según
disponibilidad. Snacks y bebidas nacionales e
internacionales las 24 h incluyendo en la piscina y la playa. Conexión wifi gratuita en todo el
complejo. Uso de tumbonas y toallas de piscina y
playa. Participación en programas de animación y
deportes náuticos sin motor (1 hora por persona
y día, según disponibilidad). (Más información a
la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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28
REST.

WIFI
GRATIS

28
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.781€ 2.620€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Gran Palladium
Costa Mujeres
*****
COSTA MUJERES

SITUACIÓN
Ubicado en la playa de Costa Mujeres, a poca
distancia en coche de la ciudad de Cancún. Ideal
para vacaciones en pareja o en familia.

HABITACIONES
Habitaciones con todas las comodidades equipadas con sofá cama doble, aire acondicionado,
baño completo con secador, albornoz y zapatillas;
bañera de hidromasaje, menú de almohadas, TV,
conexión wifi gratuita, estación para iPod y iPhone, minibar, facilidades para té y café, caja de seguridad y terraza. Ofrece habitaciones diseñadas
especialmente para las familias.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Dispone de 3 piscinas (una exclusiva para Family
Selection), parque acuático, amplia gama de actividades deportivas, Xbox Gaming Corners. Moderno Spa de más de 4.700 m2 compartido con el
H. TRS Coral. Amplio programa de animación con
música en vivo, espectáculos diurnos y nocturnos,
actividades y juegos de equipo.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet. Cena buffet o en
uno de los restaurantes de especialidades (cenas
ilimitadas sujetas a disponibilidad), excepto en
el Chic Cabaret & Restaurant. Snacks 24 h y bebidas locales e internacionales con y sin alcohol.
Vino de la casa en almuerzo y cena. Cocktails y
selección de bebidas internacionales “Premium”.
Wifi gratuito en todo el resort. Participación en
los programas de animación. Toallas, tumbonas y
sombrillas para la playa y la piscina. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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8
REST.

19
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.292€ 1.877€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Catalonia
Costa Mujeres
*****
Tel.: (984) 875 33 01
COSTA MUJERES

SITUACIÓN
Nuevo establecimiento ubicado en una zona exclusiva de playas paradisiacas con aguas cristalinas ubicada frente a la isla de Isla Mujeres.

HABITACIONES
Espaciosas, luminosas y confortables habitaciones con sala de estar con sofá-cama, vestidor, aire
acondicionado, baño con ducha, amenidades y
secador, conectores USB, Smart TV, conexión wifi
gratuita, minibar, cafetera y servicio de té y café,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin
cargo) y balcón o terraza. Dispone de habitaciones Privileged con servicios exclusivos.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Dispone de tiendas, 2 piscinas, gimnasio, actividades deportivas, club de niños, teatro, gimnasio
y Spa. Programa de actividades diurnas y nocturnas.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Una cena
a la carta en cada uno de los restaurantes de especialidades por semana de estancia. Cócteles,
refrescos, vinos de la casa y cerveza ilimitada. Actividades deportivas y recreativas no motorizadas
(aeróbicos, voleibol de playa, ping-pong, dardos,
catamaranes, snorquel, etc.) y una lección introductoria de submarinismo en la piscina. Servicio
de hamacas y toallas para la piscina y la playa.
Conexión wifi en todo el hotel y amplio programa
diario de animación diurno y nocturno para adultos y niños. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

EXCLUSIVO
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9
REST.

4
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.434€ 1.893€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM
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Dreams Playa Mujeres
Golf & Spa Resort
*****
SUP.

PLAYA MUJERES

SITUACIÓN
Nuevo y perfectamente situado en la urbanización de Playa Mujeres, rodeado de blancas playas
y de un campo de golf de nivel mundial. Recomendado para unas vacaciones en familia.

HABITACIONES
Habitaciones elegantemente amuebladas con
aire acondicionado, ventilador de techo, sala con
sofá cama, baño con ducha y secador, albornoces
y zapatillas, teléfono, TV vía satélite, conexión wifi
gratuita, minibar con reposición diaria, cafetera
Nespresso, menú de almohadas, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza amueblados con
bañera de hidromasage. Servicio de habitaciones
24 h.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 3 piscinas principales, 2 piscinas para
niños, 4 jacuzzis, parque acuático, minigolf y varias opciones deportivas (voleiplaya, futbolplaya,
trampolín en el mar, dardos, ping pong, tiro con
arco, kayacs, hobbie cat, snorkel, etc.), billar,
“Core Zone” para adolescentes y “Explorer’s Club”
para niños con un variado programa de entretenimiento durante el día y la noche. Amplio programa de animación.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o
en los restaurantes de especialidades (sin reserva previa). Snacks, refrescos, zumos y bebidas
nacionales e internacionales con y sin alcohol
incluyendo primeras marcas. Deportes sin motor.
Conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más
información a la llegada).
*Niño Gratis en salidas del 17.08 al 31.10.

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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10
REST.

14
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11*
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

JULIO
hasta

1.479€ 1.973€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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MÉXICO · PLAYA MUJERES

Secrets Playa Mujeres
Golf & Spa Resort
*****
LUJO

Tel.: (984) 283 3600
PLAYA MUJERES

SITUACIÓN
A los pies de la famosa playa de arena blanca de
Playa Mujeres y a unos 10 minutos al norte de
Cancún. Rodeado de vegetación, cuenta con una
exclusiva y seductora ubicación. Está valorado por
sus clientes entre muy bueno y excelente.

HABITACIONES
Lujosas habitaciones con sala de estar, aire acondicionado, ventilador de techo; baño con bañera
y ducha, amenidades, espejo de aumento y secador de pelo; TV satélite y por cable, soporte para
Ipod, teléfono, reloj despertador, plancha y tabla
de planchar, minibar con reposición diaria, servicio de café, caja fuerte, acceso gratuito a internet
y balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24
horas.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con 2 piscinas, gimnasio completamente
equipado, amplio programa de actividades deportivas. Otras actividades de entretenimiento como
clases de cocina y coctelería y clases de baile. Teatro y discoteca. Con cargo: Spa de más de 1.400 m2
con las últimas tecnologías en hidroterapia y tratamientos indígenas tradicionales, campo de golf
profesional de 18 hoyos junto al hotel, buceo.

TODO INCLUIDO
- Unlimited Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cenas a la carta
en los restaurantes gourmet (sin reserva previa).
Consumo ilimitado de bebidas, zumos y licores de
alta calidad. Coctel de bienvenida y toalla refrescante. Green fee diario en el campo de golf. Uso
del gimnasio, deportes sin motor y participación
en todo tipo de actividades. Conexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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6
REST.

WIFI
GRATIS

4
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

JULIO
hasta

1.479€ 1.973€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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MÉXICO · CANCÚN

10
REST.

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

2-11
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.306€ 1.751€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Grand Oasis Palm
****

Zona Hotelera · CANCÚN

playa y caja de seguridad. Conexión a internet (con cargo).

INSTALACIONES
SITUACIÓN
Ubicado en la zona hotelera y muy próximo
a tiendas, bares y restaurantes. Un establecimiento enfocado al disfrute de las familias.
Forma un complejo junto con el Oasis Palm.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, baño
con secador, amenidades, albornoces y zapatillas; TV por cable, radio-despertador,
minibar con reposición diaria, cafetera,
plancha con tabla de planchar, toallas de

CARIBE PREMIUM

Dispone de beach club, 2 piscinas, gimnasio, gran variedad de deportes y club de niños. Excelente programa de animación para
adultos y niños. Con cargo: Spa, tiendas y
salones de convenciones.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o a la carta en cualquiera de los restaurantes del complejo. Snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas. Deportes
terrestres y acuáticos no motorizados. Participación en el programa de entretenimiento.
(Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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8
REST.

WIFI
GRATIS

7
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.306€ 1.781€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Grand Sens Cancún
*****

Zona Hotelera · CANCÚN

SITUACIÓN
Nuevo, situado en primera línea de la playa
y próximo a centros comerciales, bares y restaurantes. Es un hotel solo para adultos ideal
para parejas.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, baño
con secador, amenidades, TV por cable y canales de pago, teléfono, minibar con reposición diaria de agua, refrescos y cervezas,
cafetera, acceso gratuito a internet, plancha

y tabla de planchar, toallas de playa y caja
de seguridad.

INSTALACIONES
Cuenta con gimnasio, piscinas, canchas de
tenis. Entretenimiento diurno y nocturno.
Con cargo: Spa, tienda, salón de belleza y
salones de convenciones.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Posibilidad de
cenar en los restaurantes de especialidades
con reserva previa. Snacks, refrescos y bebidas locales con y sin alcohol. Deportes no
motorizados y participación en el programa
de animación. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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MÉXICO · CANCÚN

17
REST.

19
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.562€ 2.180€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

The Pyramid
at Grand Oasis
*****

Zona Hotelera · CANCÚN

SITUACIÓN
Está ubicado en el corazón de la Zona Hotelera, en el complejo Grand Oasis Cancún,
justo enfrente de una hermosa playa de
aguas azul turquesa. Destaca su programa
de animación.

HABITACIONES
Cuentan con aire acondicionado, baño con
amenidades, secador, albornoces y zapatillas; TV, conexión wifi gratuita para 2 dispositivos, menú de almohadas, mini-bar,
cafetera, bolsa de playa con toallas, caja de
seguridad y balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 h y de descubierta nocturna.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
De piscina, gimnasio, cancha de tenis y
multiusos, actividades deportivas, campo
de golf de 9 hoyos, mini-club y excelente
programa de animación y entretenimiento
con conciertos, acróbatas, bailarines, Dj’s,
etc. Spa y equipamiento de golf (ambos con
cargo).

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet, cena buffet o a la carta en cualquiera de los restaurantes del complejo. Snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas. Deportes
terrestres y acuáticos no motorizados. Participación en el programa de entretenimiento.
Uso de la habitación a la llegada y el último
día hasta la hora de salida (según disponibilidad). (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

MÉXICO · CANCÚN

EXCLUSIVO

121

6
REST.

5
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-5
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.509€ 1.962€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Riu Palace Península
*****
Tel.: (998) 848 80 90
Zona Hotelera · CANCÚN

INSTALACIONES
Dispone de 4 piscinas, Spa (con cargo), actividades deportivas, entretenimiento diurno
para niños y entretenimiento para adultos
con música en vivo y espectáculos.

SITUACIÓN
En 1ª línea de playa y en el corazón de la
zona hotelera de Cancún.

HABITACIONES
Junior suites con zona de estar integrada,
sofá cama, aire acondicionado, baño con
bañera de hidromasaje, cabina de ducha y
secador, mini-bar, dispensador de licores,
cafetera, conexión wifi gratuita, TV vía satélite, caja de seguridad, servicio de cobertura, plancha, tabla de planchar y balcón o
terraza.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet con posibilidad de cenar en los restaurantes de especialidades con reserva previa. Snacks y bebidas
nacionales e internacionales las 24 h. Reposición del mini-bar y del dispensador de licores de la habitación. Conexión wifi gratuita
en todo el hotel. Uso del gimnasio, la sauna
y el jacuzzi (mayores de 18 años). Tumbonas,
toallas y sombrillas. Selección de deportes
acuáticos no motorizados. Entrada y consumiciones en la discoteca “Pachá”. (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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MÉXICO · CANCÚN

9
REST.

7
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.430€ 1.987€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Paradisus Cancún
*****
GRAN LUJO

Royal Service Lagoon View Paradisus Jr. Suite

Tel.: (998) 881 11 00
Zona Hotelera · CANCÚN

SITUACIÓN
En una de las playas más amplias de la zona
hotelera, con 500 metros de longitud y enmarcada por bellos jardines tropicales. Es
uno de los hoteles más lujosos y espectaculares del Caribe y está construido emulando
la forma de una pirámide maya.

HABITACIONES
Junior suites con aire acondicionado, baño
con cabina de ducha con efecto lluvia, amenidades y secador; TV por cable, conexión
gratuita a internet, mini-bar con reposición
diaria, plancha y tabla de planchar, caja
fuerte y terraza con vistas a la laguna o al
mar. Posibilidad de alojarse en la sección
Royal Service (mayores de 18 años) con servicios de lujo exclusivos.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Cuenta con un espectacular lobby con jardín tropical interior, 4 piscinas (una exclusiva
para Royal Service), cancha de tenis, campo
de golf de 9 hoyos, facilidades para la práctica de deportes náuticos en la playa y Spa.
Amplio programa de actividades e Internet
inalámbrico en determinadas zonas.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena a la
carta con reserva previa en los restaurantes de especialidades. Bebidas nacionales
e internacionales durante el día. Consumiciones del minibar. Green fee ilimitado en
el campo de golf (según disponibilidad).
Uso del gimnasio del Spa. Baby Club para
niños de 1 a 4 años. Club para niños de 5
a 12 años y deportes acuáticos no motorizados en Aquaworld. (Más información a
la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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6
REST.

6
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.339€ 2.013€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Iberostar Selection
Cancún
*****

Tel.: (998) 881 80 00
Zona Hotelera · CANCÚN

SITUACIÓN
En una playa de fina arena de la zona hotelera de Cancún y con un campo de golf de
18 hoyos.

HABITACIONES
Con 2 camas dobles, sillón ó 1 cama king y
sofá cama, aire acondicionado, baño con
secador, mini-bar con reposición diaria, servicio de café, TV LCD de 32’’ por cable, wifi
sin cargo, reloj despertador con reproductor
de CD y MP3, plancha y tabla de planchar y
caja de seguridad.

INSTALACIONES
Cuenta con 7 espectaculares piscinas, campo de fútbol profesional, canchas de tenis,
actividades deportivas, etc. Parque acuático
para los niños, Spa (con cargo), entretenimiento para adultos y niños, shows, bailes y
música por la noche.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo con un amplio buffet y
cena buffet o a la carta en cualquiera de los
restaurantes de especialidades con reserva
previa. Snacks y bebidas nacionales e internacionales las 24 h. Conexión wifi gratuita
en todo el complejo. Uso de hamacas y toallas de piscina y playa y participación en programas de animación y deportes náuticos
sin motor. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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La Habana Vieja, Cuba

Cuba
Gozando a ritmo caribeño

CARIBE PREMIUM

CUBA

E

l encanto de Cuba es conocido alrededor
de todo el mundo. Las singularidades de
su sociedad y sus líderes que llevaron a
cabo la revolución cubana impregnan cada rincón de la isla de una historia que se escribe con
nombres propios. En medio de toda esta larga
tradición de lucha para ampliar las libertades
locales se ha establecido un clima propenso al
turismo, ideal para vivir unas vacaciones caribeñas en unos de los parajes tropicales más bellos de todas las islas de Centroamérica. Atraídos por la exuberante naturaleza de Cuba que
cuenta con seis reservas de la biosfera, más
de 5500 km de costa y una exuberante fauna
y flora (tanto terrestre como marina), los visitantes llegan y se enamoran de esta gran isla
y sus adyacentes pequeños archipiélagos, que
constituyen un lugar único donde gozar de las
mejores vacaciones en un destino que lo tiene
todo. Empaparse de la cultura cubana será una
parte fundamental del viaje, la amabilidad que

sus gentes desprenden harán que todo viajero
se sienta bien recibido y guiado para vivir una
experiencia única. En sus ciudades coloniales
con más tradición puede observarse el legado
de la llegada de los ‘descubridores’ del Nuevo Mundo. La Habana, Santiago, Cienfuegos
o Trinidad son los mejores ejemplos de esta
época que cambió el curso de la isla. En la capital de la República, La Habana, el ritmo de la
música y los bailes cubanos se contagia nada
más llegar. El buen humor de los locales le da
más color a una urbe que contiene un casco
histórico de lo más singular de todo el nuevo
continente. La restauración que se ha llevado a cabo a esta zona con más de 500 años
de tradición ha propiciado que se aprecie la
singular hermosura fundacional, por eso, al
pasear por las calles de la conocida Habana
Vieja, parece que estemos inmersos en el rodaje de una película. Los edificios gozan de un
colorido singular, y los coches parecen piezas

CARIBE PREMIUM
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de colección de los años 50, aunque, como
podremos descubrir, son en realidad los vehículos que usan los cubanos a diario. Una vez
superado el choque inicial y cerciorarnos de
que no hemos retrocedido en el tiempo, ya podremos seguir descubriendo todos los rincones
de esta capital, que fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por su gran valor histórico
y arquitectónico. Pasear por sus plazas coloniales, conocer sus edificios más inspiradores
y ver el atardecer frente al mar en su icónico
Malecón pueden ser las mejores apuestas para
recorrer la hermosa Habana. Por la noche despierta el vibrante ambiente de fiesta, los lugareños proyectan espectáculos de salsa y otros
bailes característicos que tienen sus raíces en
esta nación, como el mambo o la rumba. Si tenemos los pies inquietos y el ritmo en las venas seguro que encontraremos el lugar ideal
para dejarnos llevar. La ciudad de Santiago de
Cuba, en la antigua región Oriental, completa
el binomio de las metrópolis más importantes
de esta gran isla. Más pequeñita que la capital,
esta localidad encierra el encanto de una urbe
colonial al más puro estilo cubano pero menos
modificada por la afluencia turística. Además
de su arquitectura, Santiago es el punto de
partida ideal para explorar la naturaleza salvaje
del este de Cuba.
Para gozar de las grandes comodidades de los
complejos hoteleros y los servicios más necesarios para pasar unas vacaciones únicas debemos dirigirnos a Varadero. Sin lugar a dudas
este es el destino que mejor combina la belleza
natural de la isla con el confort y la fiesta nocturna. Fue el emplazamiento elegido por los
grandes inversores turísticos para levantar los
hoteles que durante décadas han propiciado
que los huéspedes puedan pasar unos auténticos días en el paraíso. El mayor atractivo de
esta región son sus 22 km de playas, la mayoría de las cuales poseen finas arenas doradas
y aguas transparentes, al más puro estilo caribeño. Como no podía ser de otra forma, la
sombra de los grandes cocoteros acunará el

Santiago de Cuba

La belleza de esta isla
caribeña impregna de sol,
de mar y de salsa a los
visitantes que se resistirán
a abandonar el ritmo
cubano.
Playa de Varadero, Cuba
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CUBA

reposo de las gentes que decidan tumbarse en
las hamacas para pasar un día de relax junto al
mar. Intercalar el descanso con las actividades
acuáticas más populares nos puede llegar a
descubrir la pasión por deportes que quizá no
habíamos probado antes, algunos de los más
populares de la zona son el kayak, la vela o el
surf. Aunque también es el punto de la costa
cubana elegido para conocer el fondo marino,
bien sea practicando submarinismo o haciendo
snorkel en las zonas con más peces y corales.
Otro elemento que no puede faltar en Varadero es la fiesta nocturna, si aún no hemos probado los auténticos mojitos elaborados con rones
locales esta será nuestra oportunidad. Bailar
al ritmo de la música cubana o simplemente
deleitarnos observando expertos locales realizando los movimientos más salseros será una
experiencia única, casi obligatoria para todos
los visitantes de esta isla.
Otra parte fundamental de todo viaje a Cuba
será recorrer algunos de sus cayos más destacados. Estas formaciones arenosas en forma
de islas o unidas a la gran isla por pequeñas
extensiones de tierra suponen uno de los puntos que agrupan las playas más increíbles de
toda la zona caribeña. A algunas de ellas se
puede acceder por carretera y, a otras, necesitaremos un catamarán para conocerlas. Los
cayos que forman los Jardines del Rey son los
más populares de Cuba, en especial destacan
el famoso Cayo de Santa María, bien equipado

con todo lo necesario para pasar unos días de
vacaciones; Cayo Guillermo, con las formaciones de dunas más espectaculares y la naturaleza costera más destacada y Cayo Coco, puede
que sea el más popular de todos, ya que reúne
todos los requisitos para practicar los deportes
acuáticos más emocionantes en un paraje costero sin igual.
Degustar la gastronomía tradicional en cualquier punto de la isla será una actividad a la
que acabaremos cogiendo el gusto. Su gran
cantidad de platos típicos y las diferentes opciones de degustarlos aportarán variedad a
nuestro menú diario. Son muchos los restaurantes y mercadillos al aire libre donde probar
la fusión que ha llevado a la cocina cubana ser
lo que es hoy en día. La base de la gastronomía
taína, con las influencias españolas, africanas y
de otras culturas que han llegado hasta la isla
han creado un compendio que ha llegado a la
excelencia, y eso nos quedará claro al probar
su popular plato que se ha convertido en el
máximo exponente gastronómico: la ropa vieja. Una mezcla de verduras y carne que suele
servirse acompañada de arroz o patatas.
Nada puede fallar en este fantástico país que
lo tiene todo. Conocer las distintas posibilidades que ofrece Cuba nos guiará para planificar
unas auténticas vacaciones. Tanto si queremos
viajar en pareja, con amigos o con familia la República Cubana es uno de los mejores destinos
caribeños que podamos elegir.

Recorrer Cuba
significa descubrir su
cultura además de los
indescriptibles parajes
que tienen que vivirse
en primera persona para
que se vuelvan reales.

Calle en La Habana
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127

128

Para tu información
La Habana
Viñales

Cada rincón del país puede
convertirse en el escenario
perfecto para vivir un
momento inolvidable.

Varadero
Matanzas

CUBA

Pinar del Río
Cienfuegos

Cayo
Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco
Trinidad

Cayo Largo

Guardalavaca
Camagüey
Holguin
Guamá

Documentación
Pasaporte español con validez mínima
de 6 meses desde la fecha de entrada
al país y billete de regreso a España. Es
imprescindible el visado (25€) que te puede
tramitar Quelónea. La estancia máxima en
Cuba es de 30 días. Los ciudadanos que
no dispongan de pasaporte de un país de
la Unión Europea, indistintamente de su
lugar de nacimiento y los nacidos en Cuba,
deberán consultar los requisitos de entrada
en la Embajada de Cuba.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 6 horas
en relación a España Peninsular en horario
de verano y de menos 5 horas en horario de
invierno.

Clima
Es un clima cálido tropical con una
temperatura media anual que oscila entre
los 27 y los 31º pudiéndose disfrutar de la
playa durante todo el año.
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Santiago
de Cuba

Moneda
La moneda oficial es el CUC (Peso Cubano
Convertible). Te aconsejamos llevar euros
(no dólares) y realizar el cambio a moneda
local en destino aunque el euro está cada
vez más extendido (cambio aproximado
1€ = 1,12 CUC). Las tarjetas de crédito son
normalmente aceptadas en los hoteles
excepto las expedidas por entidades
norteamericanas.

Electricidad

Emisión de visados a
Cuba
Los pasajeros deberán tener pasaporte
de algún país de la Unión Europea,
indistintamente de su lugar de nacimiento,
excepto los nacidos en Cuba. La agencia
de viajes deberá remitir la copia de la
página de datos del pasaporte junto con
el localizador de la reserva a la cuenta
de correo booking@quelonea.com con
un mínimo de 10 días de antelación a la
salida del vuelo. El visado será entregado
al pasajero en el mostrador de ventas de
Evelop del aeropuerto de Madrid. Los
pasajeros que no dispongan de pasaporte
comunitario y los nacidos en Cuba deberán
gestionar directamente el visado.

La corriente eléctrica en la mayoría de los
hoteles es de 220 voltios. Es necesario un
adaptador para enchufes de clavija plana.

Distancias
aproximadas
• De La Habana a Varadero: 150 Km.
• De La Habana o Varadero a Pinar del Río:
175 Km / 325 Km.
• De La Habana o Varadero a Trinidad:
280 Km / 365 Km.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad Social.
Se aconseja llevar medicamentos básicos,
ya que algunos escasean en el país. Se
recomienda consumir agua embotellada.

CUBA

Nuestras excursiones
Siente Cuba en todo su esplendor y a la medida de tus
deseos. Participa en nuestras excursiones desde La Habana,
Varadero y completa tu experiencia viajera.

Recorrido por
La Habana Colonial
Recogida en el hotel. Visita a las áreas exteriores
del Parque Morro Cabaña. Visita a la Habana
Colonial. Recorrido a pie por el casco histórico,
con sus plazas, fortalezas y edificios construidos
por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con
oportunidades para la compra de artesanías.
Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio y
principales calles y avenidas de la Habana Vieja.
Parada en el Capitolio. Continuación del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La
Habana y parada en la Plaza de la Revolución.
Regreso al hotel.

Viñales

Cayo Largo

Salida en autobús desde La Habana para disfrutar de uno de los paisajes más bellos de Cuba: el
Valle de Viñales. Allí podrás conocer el Mural de
la Prehistoria y navegar por las aguas subterráneas de la Cueva del Indio. Almuerzo criollo en
la zona. El recorrido incluye además, visita a la
ciudad de Pinar del Rio.

Recogida en el hotel y salida hacia el aeropuerto
para tomar el vuelo a Cayo Largo. Traslado hacia la Marina para tomar un barco o catamarán.
Visita a la Isla Jurásica de las Iguanas, baño en
piscina natural y tiempo para practicar snorkelling en la barrera coralina. Barra abierta durante
la excursión náutica. Continuación del recorrido
hacia Playa Sirena con tiempo libre para el disfrute del baño en la playa. Almuerzo. Retorno
a la Marina y traslado hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo de retorno a La Habana. Traslado
hacia el hotel. Esta excursión puede realizarse
con regreso a Varadero para continuar con el
programa combinado de estancia en La Habana y Varadero.

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas incluidas.
Precio aproximado: 67 CUC desde Habana.

Duración: ½ día.
Precio aproximado: 20 CUC desde La Habana.
67 CUC desde Varadero.

Duración: día completo
Bebidas incluidas durante la travesía y el almuerzo.
Precio aproximado: 229 CUC desde La Habana.
279 CUC desde Varadero.

Excursiones
Nocturnas
(Desde La Habana)

Trinidad /
Santa Clara (Overnigth)
Salida en autobús desde La Habana. Visita al
Memorial Che Guevara con un breve recorrido por Santa Clara. Almuerzo. Alojamiento en
Sancti Spiritus y cena en el hotel. Por la mañana,
desayuno y salida hacia Trinidad, con visita en
el trayecto a la Torre Manaca Iznaga (en el Valle
de los Ingenios), recorrido por el centro histórico de la ciudad. Visita a un museo de la ciudad
y almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia la ciudad de la Habana,
para, en tránsito, visitar Cienfuegos con un breve
recorrido por el centro histórico de esta ciudad.
Duración: 2 días y 1 noche.
Precio aproximado: 195 CUC.

Cabaret Tropicana: este Cabaret es el más
prestigioso y reconocido mundialmente de
nuestro país.
Precio aproximado: desde 75 CUC /
Supl. cena: 20 CUC.

Cabaret Parisien: con espectáculos de música y
bailes típicos cubanos.
Precio aproximado: 35 CUC/ Supl. cena: 10 CUC.

Café Concert Gato Tuerto: a unos pasos del Hotel Nacional y del malecón habanero, conserva el
encanto que lo sitúa entre los espacios más frecuentados por la intelectualidad y la bohemia habanera. Su historia está íntimamente ligada a las
voces más prestigiosas del cancionero cubano.
Precio aproximado: 13 CUC.

(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde España o a tu llegada. Más información en destino).

Visita a Guamá
Recogida en el hotel. Salida en ómnibus hacia
la Ciénaga de Zapata. Parada en la Finca Fiesta Campesina. Continuación del viaje hasta La
Boca. Visita al Criadero de Cocodrilos con tiempo
libre para compras. Paseo en lancha rápida hasta
la réplica de la Aldea Taína. Almuerzo en restaurante del lugar. Traslado al hotel en Varadero.
Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas incluidas.
Precio aproximado: 88 CUC.
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Capitolio y Teatro Nacional, La Habana

La Habana
Siente el corazón de Cuba

CARIBE PREMIUM

C

uba entera se rinde a los pies de
La Habana, su bella capital. Esta
ciudad, repleta de color y de vida,
muestra un ritmo de vida pausado pero
alegre que se mueve al son de la música
y del buen humor de sus gentes. Los genuinos edificios que conforman la Habana
Vieja, el casco histórico de la ciudad, le
valieron el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO en el
año 1982 por la buena conservación de su
patrimonio arquitectónico, artístico y cultural. En este núcleo se ha llevado a cabo
una profunda restauración que ha dado
pie a que sea considerado uno de los mejores casos viejos de toda América latina.
Para disfrutar de la capital de la forma más
pura lo mejor es seguir los consejos de los
propios habaneros, dispuestos siempre a
entablar conversaciones con los viajeros y
a guiarlos para descubrir los rincones más
auténticos. Además de deambular por sus
callejones y plazas coloniales La Habana
también cuenta con edificios monumentales de interés nacional como la Catedral
de San Cristóbal, la Iglesia y el Convento
de San Francisco de Asís (que hoy en día
alberga un museo y una sala de conciertos
en su interior), el Castillo de la Real Fuerza

y el famoso edificio Bacardí, un bello recinto en estilo art déco que se ha convertido en símbolo de la arquitectura de la ciudad. Los centros de arte más destacados
del país también se emplazan, mayormente, en Habana Vieja. Pero como ya nos
hemos percatado que el mejor ambiente
local está en la calle volvemos para descubrir el paseo que se identifica claramente
con esta metrópoli: el Malecón. Esta singular avenida frente al mar es el sitio ideal
para gozar de la brisa marina, del rugir
de las olas y de las vistas que se crean al
atardecer durante la espectacular puesta
de sol caribeña. Los colores más vivos se
funden con el cielo y cuando la noche devora la ciudad por completo esta adquiere
una tonalidad ocre sin igual que se ve amplificada con la tenue iluminación de sus
farolas. Por fin la ansiada vida nocturna
de La Habana se abre paso ante residentes y turistas. Si por la mañana queremos
relajarnos en la costa más transitada por
la gente local solamente tendremos que
desplazarnos hasta las playas del este,
donde la vida vuelve a adquirir este ritmo
pausado y desenfadado que tan bien retrata a la sociedad cubana.
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WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.301€ 1.590€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

NH Collection
Victoria La Habana
****

Tel.: (537) 833 35 10
Calle 19 y M
Vedado · LA HABANA

SITUACIÓN

caja de seguridad (sin cargo) y conexión wifi.
Servicio de habitaciones.
Incluye en todas las estancias: cóctel de bienvenida, una botella de agua de 1/2 litro por
habitación y estancia, tarjeta wifi de 1 hora de
duración y servicio de descubierta diario.

En la céntrica zona residencial de El Vedado
y próximo al famoso malecón habanero. Fue
renovado en el año 2015 y ofrece un ambiente acogedor e íntimo.

GASTRONOMÍA

HABITACIONES

INSTALACIONES

Cuentan con aire acondicionado, baño con
secador, teléfono, TV vía satélite, mini-bar,

Piscina, clases de baile, tienda, conexión wifi
desde el lobby y lavandería (ambos con cargo).

Ofrece 2 restaurantes (1 a la carta) y lobby-bar.
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.268€ 1.557€

Sevilla
****

Tel.: (537) 860 85 60
Trocadero, 55
Habana Vieja · LA HABANA

SITUACIÓN
En el corazón de La Habana Vieja. El hotel
destaca por su arquitectura morisca, su espectacular y única vista sobre la ciudad y por
las personalidades que se han hospedado en
él desde 1908.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, baño
con secador, teléfono, TV, minibar, caja de
seguridad (sin cargo) y vistas sobre la ciudad.
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GASTRONOMÍA
Dispone de restaurante tipo buffet internacional ubicado en el vestíbulo del hotel, restaurante Roof Garden situado en el 9º piso
y concebido como restaurante gourmet con
un toque francés e impresionantes vistas
sobre la Habana Vieja, 2 bares (uno de ellos
con un ambiente que recuerda los patios tradicionales sevillanos) y snack bar cerca de la
piscina.

INSTALACIONES
De galería de arte, patio, piscina exterior,
sauna, sala de gimnasia, aparcamiento, servicio de Internet, médico y de lavandería (los
3 con cargo).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.297€ 1.586€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Nacional de Cuba
*****

Tel.: (537) 836 35 64-67
C/. O, esq. 21
Vedado · LA HABANA

SITUACIÓN
En una de las zonas más exclusivas de La
Habana moderna y frente al Malecón habanero. Se trata de uno de los hoteles más
emblemáticos de Cuba.

HABITACIONES
Cuentan con vista al mar o al jardín, aire
acondicionado, baño completo con secador,
teléfono, TV vía satélite, mini-bar, caja de
seguridad (con cargo) e Internet wifi (con
cargo). Servicio de habitaciones.

GASTRONOMÍA
Ofrece 3 restaurantes: “Restaurante de
Aguiar” (uno de los más elegantes y exclusivos de la ciudad), restaurante La Veranda
tipo buffet con platos cubanos e internacionales y La Barraca de cocina criolla; 7 bares
interiores y exteriores.

INSTALACIONES
Salón de belleza, tiendas, “Cabaret Parisien”, servicio médico, de lavandería y de
niñera (previa petición), amplio jardín-terraza, 2 piscinas (ambas para adultos y niños),
sala de ejercicios, sauna, masajes, cancha
de tenis, animación y conciertos de música
tradicional cubana con presentaciones del
“Buena Vista Social Club” jueves y sábados.

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.368€ 1.657€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Meliá Cohíba
*****

Tel.: (537) 833 36 36
Ave. Paseo, e/. 1ª y 3ª
Vedado · LA HABANA

GASTRONOMÍA

En el corazón de la ciudad, frente al mar,
muy cerca del Malecón, a 4 km de la Habana
Vieja y a 2 km de la Plaza de la Revolución.

Cuenta con restaurante buffet con especialidades internacionales, restaurante Med,
restaurante italiano con ambiente beisbolero, snack bar en la piscina, restaurante bar
espectáculo “Habana Café” (para mayores
de 18 años), bar degustador, Casa del Habano, bar “El Relicario” y 2 lobby bar (1 coctelería abierta 24 h.).

HABITACIONES

INSTALACIONES

Habitaciones con vistas al mar o a la ciudad,
cama king size ó 2 camas dobles, aire acondicionado, baño completo con secador, albornoces (bajo petición) y amenidades, teléfono,
TV vía satélite, conexión wifi gratuita, mini-bar,
plancha con tabla de planchar y caja de seguridad. Servicio de habitaciones 24 h.

Conexión wifi en todo el hotel, galería comercial con tiendas de souvenirs, joyería
y boutiques, salón de belleza, peluquería,
gimnasio con sauna y sala de masajes, piscina exterior y servicio gratuito de transporte
desde y hacia el casco histórico de la ciudad
6 veces al día.

SITUACIÓN
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Clásica

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.568€ 1.857€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

The Level at

Meliá Cohíba
*****

Tel.: (537) 833 36 36
Ave. Paseo, e/. 1ª y 3ª
Vedado · LA HABANA

SITUACIÓN
En el corazón de la ciudad, frente al mar,
muy cerca del Malecón, a 4 km de la Habana
Vieja y a 2 km de la Plaza de la Revolución.

HABITACIONES
La Habitación The Level está dotada de
todo tipo de comodidades y ubicada en las
exclusivas plantas The Level. Cuenta con
aire acondicionado, baño con secador, amenidades VIP, albornoces y zapatillas; teléfono, TV vía satélite, acceso wifi a internet gratuito, mini-bar, plancha, tabla de planchar,
caja de seguridad y balcón o terraza.
The Level es una sección exclusiva ubicada
entre las plantas 18 a la 21 con recepción
propia, servicio de conserjería; atenciones
de bienvenida; carta de almohadas, sábanas
y aromas; Lounge bar exclusivo con servicio exclusivo de desayuno, almuerzo, cena
y hora del té; servicio de descubierta VIP

diaria; desayuno servido en la habitación,
previa reserva; primer servicio de planchado
de 2 piezas por persona gratuito; servicio
exprés de lavandería; uso gratuito de ordenadores con conexión a internet; sauna y
fitness center; entrada gratuita a la sala de
fiestas Habana Café y uso de la habitación
el último día de estancia hasta las 14 hrs. (según disponibilidad).

GASTRONOMÍA
Cuenta con restaurante buffet con especialidades internacionales, restaurante Med,
restaurante italiano con ambiente beisbolero, snack bar en la piscina, restaurante bar
espectáculo “Habana Café” (para mayores
de 18 años), bar degustador, Casa del Habano, bar “El Relicario”, 2 lobby bar (1 coctelería abierta 24 h.) y VIP bar en el piso 20
exclusivo para clientes The Level.

INSTALACIONES
Conexión wifi en todo el hotel, galería comercial con tiendas de souvenirs, joyería
y boutiques, salón de belleza, peluquería,
gimnasio con sauna y sala de masajes, piscina exterior y servicio gratuito de transporte
desde y hacia el casco histórico de la ciudad
6 veces al día.

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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Iberostar Parque
Central
*****
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (537) 860 66 27
Neptuno esq. El Prado y Zulueta
Habana Vieja · LA HABANA

SITUACIÓN
Está situado en el corazón de La Habana Vieja,
frente al Parque Central y cercano al Capitolio,
Teatro García Lorca, Paseo del Prado y más lugares de entretenimiento.

(tarjeta gratuita de 5 horas), mini-bar (con cargo),
set de café/té, plancha y tabla de planchar, carta de almohadas y caja de seguridad. La Doble
Colonial y Doble Vista Parque/Prado unifican un
espacio amplio, clasicismo colonial y detalles de
modernidad. Cuenta con las mismas facilidades
de la Doble Moderna y conexión wifi gratuita.

GASTRONOMÍA
Cuenta con 3 restaurantes, 2 lobby bar, bar piscina y bar tropical con vistas al Caribe y a La Habana Vieja.

HABITACIONES

INSTALACIONES

La Doble Moderna está situada en la parte más
contemporánea del hotel y ofrece un ambiente urbano. Dispone de aire acondicionado, baño completo con secador, TV vía satélite, conexión wifi

Dispone de 2 piscinas, 2 hidromasajes y gimnasio. Con cargo: tienda, salones de conferencias,
conexión wifi en áreas públicas, masajes y servicio
médico 24 h.
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WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.468€ 1.757€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Doble Moderno
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Iberostar Grand
Packard
*****
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (537) 866 49 31
Prado, 51. Entre Cárcel y Genios
Habana Vieja · LA HABANA

vicio de habitaciones 24 h. Posibilidad de habitaciones con servicios Cosmos Level con atractivas
facilidades exclusivas.

GASTRONOMÍA
SITUACIÓN
Nuevo hotel de lujo de arquitectura colonial ubicado en el emblemático Paseo del Prado cercano
a edificios tan icónicos como el palacio Velasco o
el Capitolio Nacional. Dirigido a clientes que buscan exclusividad.

HABITACIONES
Elegantes habitaciones de lujo con aire acondicionado, baño con secador, TV vía satélite, mini-bar,
plancha, conexión wifi gratuita y caja fuerte. Ser-
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Restaurante tipo buffet para desayunos, restaurante gourmet, restaurante criollo, restaurante español y restaurante exclusivo con servicio de desayuno para los clientes alojados en habitaciones
con servicios Cosmos Level. Cuenta con 4 bares.

INSTALACIONES
Galería comercial, piscina, Spa y gimnasio con actividades dirigidas. Conexión wifi gratuita en todo
el hotel.

139

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en AD
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.583€ 1.872€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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SO/ Paseo del Prado
La Habana

*****
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (537) 860 52 12
Ave. Malecón, Esq. San Lázaro
Centro Habana · LA HABANA

SITUACIÓN
Ubicado a 5 minutos andando del Paseo del Prado
y con vistas al mar, Paseo del Prado, Malecón y al
Morro. Inaugurado en noviembre de 2019, combina modernismo y decoración de lujo y ha sido
diseñado por la diseñadora española Agatha Ruiz
de la Prada.

HABITACIONES
Habitaciones que recrean tres estilos de danza: el
ballet clásico, la salsa y el son. Todas las habitacio-
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nes incluyen ventanales que van del suelo al techo,
aire acondicionado, baño con amenidades, bañera
y ducha de lluvia separadas; minibar, conexión wifi
gratuita, TV con sistema de sonido y cafetera.

GASTRONOMÍA
Restaurante para el desayuno que ofrece menús
orgánicos preparados al momento, restaurante
con cocina de fusión francesa-cubana situado en
el piso 9º con terraza y un escenario central, lobby
bar, bar piscina y chocolatería.

INSTALACIONES
Cuenta con Spa, peluquería, gimnasio con aparatos de última generación y piscina infinita en el 4º
piso con impresionantes vistas al malecón, al mar
y al morro.
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WIFI
GRATIS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.926€ 2.299€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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Gran Hotel Manzana
Kempinski
*****
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (537) 869 91 00
C/. San Rafael, entre Monserrate y Zulueta
Habana Vieja · LA HABANA

SITUACIÓN
Construido originalmente entre 1894 y 1917 como
la primera galería comercial de estilo europeo en
Cuba, está situado en el corazón de La Habana
Vieja, con vistas directas al Capitolio y al Gran
Teatro de La Habana. Totalmente remodelado y
re-inaugurado en 2017.

cama king size ó dos camas individuales, baño
con bañera o ducha, TV, conexión wifi (con cargo), servicio de café/té y caja fuerte gratuita. La
Habitación Deluxe ofrece las mismas facilidades y
tiene vistas a la ciudad.

GASTRONOMÍA
Sus bares y restaurantes ofrecen una variedad
gastronómica y un ambiente ideal con vistas espectaculares a la Habana Vieja. Ofrece restaurante buffet y lobby lounge para el desayuno, 2
restaurantes y 2 bares.

HABITACIONES

INSTALACIONES

La Habitación Patio ofrece vistas a la calle o al
patio interior. Cuenta con aire acondicionado, una

Piscina con terraza en la azotea, galería de tiendas, sala de convenciones y Spa.
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2-5
GRATIS

7 noches en TI
SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.992€ 2.257€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

CARIBE PREMIUM

CUBA

144

Playa de Varadero, Cuba

Varadero
La Cuba más dinámica
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E

sta popular ciudad cubana se extiende a unos 130 km al este de La
Habana, y la característica principal del enclave es su popular costa, que
alberga unos 22 km de preciosas playas.
Sus bellas playas se caracterizan por sus
arenas doradas y unas aguas de un azul
tan intenso como el que pocas veces hemos podido observar. Es una de las zonas
más palpitantes de todo Cuba, donde se
puede practicar un gran número de actividades acuáticas: vela, kayak o surf son
algunas de las actividades más populares.
También podemos apreciar la belleza del
fondo marino de Varadero muy de cerca,
los coloridos peces y corales se abrirán
ante nuestros ojos tanto si nos decidimos
a practicar buceo como si preferimos usar
las gafas y el tubo. Las aguas cálidas y
transparentes del mar Caribe propician
una gran concentración de vida marina
en este punto norte de la isla cubana. Varadero se ha hecho un hueco importante
como destino vacacional para todo tipo
de turistas. Las palmeras cobijan del sol a
los visitantes que se tumban en las hamacas de las playas, muchas de ellas adyacentes a los hoteles. Cuando cae la noche
empieza la fiesta más vibrante que poda-

mos imaginar, la mayoría de hoteles gozan
de sus propios espectáculos tradicionales,
aunque, si preferimos adentrarnos en los
locales más auténticos de esta localidad,
podremos entremezclarnos con los cubanos que mejor conocen el ambiente nocturno de Varadero. El mejor mojito que
podamos probar en esta isla seguramente
lo degustaremos en uno de los garitos de
esta zona.
Si queremos empaparnos de la vida cultural autóctona la ciudad también ofrece
galerías de arte como el conocido Fondo
de Bienes Culturales o el Museo Municipal. Aprovechando nuestra estancia en
esta ciudad no debemos perder la oportunidad de conocer uno de los tesoros
arqueológicos más destacados de toda
la isla y, la histórica Cueva de Ambrosio,
formada hace unos dos millones de años
y decorada con murales repletos de pictogramas que a día de hoy siguen sin ser
descifrados. Este lugar recoge el mayor
conjunto de pictografías de toda la zona
del Caribe. Con todas las posibilidades
que ofrece Varadero y que se encuentran
a nuestro alcance, queda claro que es una
parada esencial en todo tipo de viaje.
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5
REST.

4
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.251€ 1.779€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Blau Varadero
****

Tel.: (53 45) 66 75 45
VARADERO

SITUACIÓN
En la misma playa de Varadero.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, baño
completo con secador, TV vía satélite, hilo
musical, mini-bar, caja fuerte y terraza. Las
Dobles Superiores están completamente renovadas. Posibilidad de servicio Select con
facilidades exclusivas.

INSTALACIONES
Piscina, gimnasio, sauna, baño de vapor, hidromasaje, pistas de tenis, pista polideporti-

va y otras actividades deportivas. Programa
de animación diurno y nocturno con espectáculos diversos.

TODO INCLUIDO
Desayuno y cena buffet en el restaurante
principal, almuerzo en el restaurante grill y
cena típica cubana una vez por semana. Una
cena por semana de estancia en cada restaurante a la carta, previa reserva. Snacks,
bebidas nacionales e internacionales (servicio de snacks y bebidas nacionales durante
las 24 h). Mini-bar de la habitación con reposición diaria. Toallas, tumbonas y palapas
en la piscina. Deportes acuáticos y terrestres
no motorizados durante el día y participación en programas de animación. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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Iberostar Selection
Bella Vista Varadero
*****
Tel.: (53 45) 66 78 99
VARADERO

SITUACIÓN
En 1ª línea de la playa de Varadero y en un fantástico entorno tropical. Inaugurado en abril de 2017.

HABITACIONES
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha y secador, TV por cable, plancha
y tabla de planchar, mini-bar, caja de seguridad y
balcón o terraza. Posibilidad de habitaciones Star
Prestige con servicios exclusivos.
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INSTALACIONES
Teatro, mini-club (de 4 a 12 años), 4 piscinas,
piscina infantil y parque acuático, pista multiusos para tenis, futbol, sala de Fitness y Welleness
Center (con cargo). Conexión wifi en todo el hotel
(con cargo). Amplio programa de animación diurna, nocturna y shows con música en vivo.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo, cena y consumiciones en los
restaurantes y bares. Snacks y bebidas nacionales
e internacionales. Uso de toallas y tumbonas de
piscina. Uso del gimnasio y pistas multiusos durante el día y clases de baile. (Más información a
la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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6
REST.

6
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

2-11
GRATIS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.200€ 1.574€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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Sol Varadero Beach
****
Tel.: (53 45) 66 80 70 / 66 72 40
VARADERO

SITUACIÓN
Nuevo establecimiento situado en 1ª línea de playa. Propone un nuevo concepto solo para adultos
mayores de 16 años en un ambiente de relax. Destaca su moderno diseño de habitaciones y restaurantes.

HABITACIONES
Habitaciones Sol Room con un cuidado diseño
interior, baño abierto con cabina de ducha independiente y secador, cafetera/tetera, mini nevera
con agua, paraguas, TV vía satélite y caja fuerte.

CARIBE PREMIUM

INSTALACDIONES
Cuenta con fitness center abierto las 24 h con piscina de hidromasaje y equipamiento profesional,
2 pistas de tenis, tiro con arco, básquet, volley playa, etc. Punto náutico con catamaranes, veleros,
kayaks, etc. Descuentos especiales en el Varadero
Golf Club. Amplio programa de animación diurna y nocturna con clases de iniciación al buceo y
shows temáticos.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo, cena y consumiciones en los
restaurantes y bares. Snacks y bebidas nacionales
e internacionales. Uso de toallas y tumbonas de
piscina. Uso del gimnasio y tenis durante el día.
Deportes no motorizados. Clases de iniciación al
buceo en la piscina 2 veces por semana y participación en las actividades del programa de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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7
REST.

5
BARES

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.235€ 1.665€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Sol Room
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Paradisus Princesa
del Mar Resort & Spa
*****
Tel.: (53 45) 566 72 00
VARADERO

SITUACIÓN
Está situado en una de las mejores zonas de la playa y a 10 minutos de la ciudad de Varadero.

HABITACIONES
Paradisus Junior Suites con aire acondicionado,
baño con secador, amenidades, albornoz y zapatillas, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, reproductor de CD, mini-bar con reposición diaria,
cafetera con servicio de café y té, plancha, tabla
de planchar, paraguas, carta de almohadas, toallas de piscina y playa, caja de seguridad y balcón
o terraza.

INSTALACDIONES
Dispone de 3 piscinas con solárium, 8 hidromasajes, 3 de ellos en el YHI SPA y una amplia gama
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de posibilidades deportivas y deportes náuticos.
Conexión wifi en el lobby (con cargo) y magnífico
Spa con una selección de los tratamientos más exclusivos (con cargo).

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet y a la carta. Almuerzo buffet en el restaurante principal, en el grill de
la playa o en el snack bar. Cena en los restaurantes
a la carta con reserva previa. Vinos incluidos en
el almuerzo y la cena. Snacks y bebidas nacionales e internacionales Premium ilimitadas. Uso de
tumbonas, sombrillas y toallas de piscina y playa.
Gimnasio y sala de aeróbicos. Uso de las pistas
de tenis, lecciones de tenis y deportes sin motor, excepto uso de bicicletas. Banana boat y sky
acuático 6 días por semana con reserva previa.
Participación en el programa de entretenimiento
y uso de la habitación el último día hasta las 14
hrs. (según disponibilidad). (Más información a la
llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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8
REST.

6
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.352€ 1.779€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Paradisus Junior Suite

Royal Service at
Paradisus Princesa
del Mar Resort & Spa

Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación
ubicada en esta sección exclusiva.

*****
HABITACIONES

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Las Junior Suite Royal Service se ubican en un
edificio independiente y disponen de terraza y
vistas al jardín o la piscina. Cuentan con amenidades VIP y sales de baño, bolsa de playa para las
toallas, servicio de mayordomía además de todas
las comodidades de la Paradisus Junior Suite.

El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: Servicio de mayordomía. Sala
de Internet gratuita. Lobby bar y bar lounge con
servicio de snacks y hora del té. Dos restaurantes internacionales con servicios de desayuno,
almuerzo y cena a la carta. Dos piscinas exclusivas con servicio de concierge. Bar Premium,
Bar piscina y Bar playa. Servicio de habitaciones
24 h. Uso de la habitación el último día hasta las
14 hrs. Prioridad en la reserva de buceo, tenis,
etc. Reservas garantizadas en los restaurantes
a la carta. Desayuno en la habitación, previa reserva. Circuito hidrotermal incluido en Yhi Spa.
Descuento del 20% en masajes en Yhi Spa y un
green fee incluido por estancia en el Varadero
Golf Club, etc.

CARIBE PREMIUM
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Paradisus Varadero
Resort & Spa
*****
Tel.: (53 45) 66 87 00
VARADERO

INSTALACIONES
Dispone de una gran piscina-lago de
2.400 m2, una piscina separada para actividades
deportivas, fitness center, gimnasio, hidromasaje,
una amplia gama de posibilidades deportivas y
Spa (con cargo).

SITUACIÓN
En 1ª línea, en una de las zonas más bellas de la
playa de Varadero e integrado en la reserva ecológica con más de 20 km de blancas playas, piscinas, terrazas y jardines con vistas al mar. Ofrece
exclusividad y confort.

HABITACIONES
Paradisus Junior Suites con aire acondicionado,
baño con secador y albornoz, TV vía satélite,
conexión wifi gratuita, mini-bar con reposición
diaria, plancha con tabla de planchar, cafetera,
caja de seguridad y balcón o terraza. Ocupación
máxima de 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños. Posibilidad de habitaciones Royal Service (mayores de
18 años) con características y servicios exclusivos.
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TODO INCLUIDO
Desayuno tipo buffet en el restaurante principal y
almuerzo buffet en el restaurante principal, en el
grill de la playa o en el snack de la piscina. Cena
en los restaurantes a la carta con reserva previa.
Vinos incluidos en el almuerzo y la cena. Snacks y
bebidas nacionales e internacionales Premium ilimitadas. Servicio de habitaciones 24 h. Baby club
de 1 a 4 años, miniclub de 5 a 12 años y hobby club
para adolescentes con Play Station y Wii. Uso de
tumbonas, sombrillas y toallas de piscina y playa.
Uso de las pistas de tenis, lecciones de tenis y deportes sin motor. Participación en el programa de
entretenimiento y uso de la habitación el último
día hasta las 14 hrs. (según disponibilidad). (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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9
REST.

9
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.381€ 1.381€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Royal Service Junior Suite

The Reserve at
Paradisus Varadero
Resort & Spa
*****

Disfruta del lujo para toda la familia
del THE RESERVE alojándote en un
tipo de habitación ubicada en esta
sección exclusiva. Family Concierge
es una sección de lujo para hacer las
delicias de toda la familia.

HABITACIONES
Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Amplias The Reserve Junior Suites ubicadas en
la 2ª o 3ª planta. Disponen de todas las comodidades de las Paradisus Junior Suites, una sa-

la-lounge, bañera hidromasaje, paraguas, carta
de almohadas, toallas para playa y piscina con
bolsa de regalo y terraza techada con sofá y todas las comodidades para un confort superior.
Además, tienen acceso a piscina swim-up que
comparten entre 2 y 3 bungalows de esta moderna sección.
The Reserve te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: Edificio independiente con acceso
directo. Family Lounge con recepción exclusiva.
Conexión wifi gratuita. Piscina para adultos, 2
infantiles y varias tipo swim up. Kids club con
servicios y facilidades para niños hasta 18 años.
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Iberostar Selection
Varadero
*****
Tel.: (53 45) 66 99 99
VARADERO

INSTALACIONES
Dispone de discoteca, miniclub (de 4 a 12 años)
con amplio programa de entretenimiento, parque
acuático infantil, 3 piscinas, Spa (con cargo) y
gran variedad de opciones deportivas.

TODO INCLUIDO
SITUACIÓN
Está ubicado en 1ª línea de la playa y en un entorno natural de vegetación tropical.

HABITACIONES
Cuentan con aire acondicionado, baño completo
con ducha y bañera separados, secador, TV por
cable, mini-bar con reposición diaria, plancha y
tabla de planchar, caja de seguridad y terraza o
balcón.
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Amplio y variado buffet para el desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Desayuno
continental y almuerzo en la palapa de la piscina.
Cena a la carta en uno de los restaurantes de especialidades con reserva previa (limitadas según
los días de estancia). Bebidas alcohólicas nacionales e internacionales. Snacks, cerveza, vino y refrescos durante las 24 h. Servicio de habitaciones
de 11 a 23 hrs. Uso del gimnasio, uso de toallas de
playa y piscina y participación en los programas
de actividades. (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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5
REST.

5
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.453€ 1.915€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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Meliá Internacional
*****
Tel.: (53 45) 66 70 38/9
VARADERO

SITUACIÓN
Inaugurado en febrero de 2019. Ubicado en primera línea de playa, en la mejor zona de Varadero.
Construcción innovadora con ascensores panorámicos y hermosos jardines tropicales en un lugar
paradisiaco. Recomendado para unas vacaciones
en pareja o en familia.

HABITACIONES
Habitaciones con un diseño acogedor y vanguardista y equipadas con la más moderna tecnología.
Cuentan con balcón con vistas a la piscina o a los
jardines. Las habitaciones Vista Mar The Level son
ideales para familias con niños y con maravillosas
vistas al mar. Cuentan con baño con ducha doble,
dormitorio con mini sala, 2 TV, consola de video
juegos y balcón.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, sofá-cama, baño con secador y amenidades, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, mini-bar con reposición diaria, cafetera, plancha y
tabla de planchar, paraguas y caja fuerte.

CARIBE PREMIUM

El servicio The Level incluye, entre otros, los siguientes servicios: ubicación en un área exclusiva.
VIP Bar Lounge para desayuno, almuerzo y cena
y servicio de tea time y snacks y wifi gratuito. Servicio de habitaciones 24 h. Reservas garantizadas
en los restaurantes a la carta. Un circuito hidrotermal en Yhi Spa por persona y estancia. Descuento
del 20% en masajes. Bolsa de playa para toallas.
Carta de almohadas, albornoz y zapatillas, toallas
de playa y piscina, etc.

INSTALACIONES
Cuenta con 6 piscinas (1 exclusiva para clientes
The Level), miniclub para niños hasta 8 años,
salón de belleza, magnífico Spa con una gran variedad de tratamientos, fitness center y variada
oferta deportiva.

TODO INCLUIDO
Desayuno tipo buffet, almuerzo y cena en cualquiera de los restaurantes según horarios de apertura
excepto en el restaurante de cocina de autor. Exclusivos para clientes The Level: 2 restaurantes, bar
junto al mar, snack junto a la piscina, lounge bar y
restaurante grill. Snacks y selección de bebidas.
Una selección de deportes no motorizados. Participación en programas de entretenimiento y uso de
la habitación el último día hasta las 14 hrs. (según
disponibilidad). (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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14
REST.

18
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.568€ 1.998€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.

Habitación Clásica
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Royalton Hicacos
Varadero
*****
Tel.: (53 45) 66 88 44
VARADERO

SITUACIÓN
En 1ª línea de la playa de Varadero. Ideal para unas
vacaciones en pareja.

HABITACIONES
Junior Suites con zona de estar, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, mini-bar
con reposición diaria, cafetera/tetera, TV vía satélite, reproductor de MP3, plancha y tabla de
planchar, caja de seguridad (con cargo) y balcón o
terraza. Posibilidad de alojarse en la sección Diamond Club con servicios exclusivos.
El Diamond Club incluye, entre otras, las siguientes
facilidades: zona de playa exclusiva con bar y servicio de camarero; reservas ilimitadas en los restaurantes a la carta (según disponibilidad); selección
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de bebidas Premium en el lobby bar; almuerzo a la
carta en uno de los restaurantes; brochetas variadas en el grill de la piscina; servicio de habitaciones
24 h. y reposición diaria del mini-bar de la habitación con bebidas superiores, etc.

INSTALACIONES
Dispone de piscina principal con puentes, cascada y bar, 2 pequeñas piscinas, 4 jacuzzis, amplia
variedad de deportes, Spa y conexión a internet
(ambos con cargo). Programa de actividades diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o en
los restaurantes de especialidades (previa reserva
y limitadas según los días de estancia). Snacks y
servicio de bebidas nacionales e internacionales.
Toallas para la playa y piscina. Deportes sin motor
y actividades del programa de entretenimiento.
(Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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5
REST.

6
BARES

MAYORES
18 AÑOS

7 noches en TI
MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.582€ 1.980€
Consulta la información sobre el precio “desde” y
“hasta” en página 8.
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Valle de Viñales. Cuba

Combinados y
Circuitos
Las vacaciones más completas
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COMBINADOS Y CIRCUITOS

Playa de Guardalavaca. Cuba

P

rogramar el viaje ideal que nos permita gozar al máximo de nuestros días de
vacaciones puede suponer numerosas
horas de elección y planificación. Son tantos
los destinos que se pueden visitar que parece imposible focalizar en un punto concreto y
acertar. La larga tradición que avala la zona del
Caribe sitúa este destino como uno de los más
solicitados para hilar unos días en los cuales
nada quede al azar. Son varias las alternativas
que tenemos para acertar y crear esos recuerdos que recuperaremos tantas veces como
queramos en el futuro. Si queremos profundizar en el destino, recorrer el país, mezclarnos con sus gentes y llegar a esos lugares que
quizás por nuestra cuenta no lo hubiéramos
hecho regresando al confort después de pasar
el día conociendo el destino, nada mejor que
nuestro viaje incluya un circuito. Si nuestras
vacaciones pasan por conocer más de una
zona en el mismo país o en diferentes la mejor
selección es hacer un combinado. Está claro,
un viaje a tierras caribeñas no puede fallar en
cualquiera de las opciones elegidas.
Una experiencia en la caribeña Cuba puede
resultar más seductora si nos movemos por
diferentes áreas de la isla. Las opciones de llevar a cabo un viaje combinando 2 zonas pasan
por descubrir La Habana, su capital, y complementarla con varias noches en alguna de sus

hermosas zonas de playa. Descubrir el encanto
de La Habana y culminar el viaje en la magnífica Varadero o conocer el contraste del ritmo
de vida de la ciudad y del relax del que puede
gozarse en Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Largo u otros similares. Si preferimos adentrarnos en la auténtica Cuba y disfrutar del color y
sabor de este mágico país lo nuestro es hacer
un circuito colonial. Hay tantas posibilidades
en Cuba que podremos hacernos nuestra esta
magnífica isla. Descubrir Trinidad, Cienfuegos, Camagüey, Santa Clara, Guamá, El Valle de Viñales, etc., solamente dependerá de
nuestras preferencias y del ideal de viaje que
nos marquemos de antemano.

Un circuito nos dará la
oportunidad de conocer
diferentes realidades de
nuestro destino.
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Si buscamos algo más que una ruta por un
solo país, una de las mejores opciones puede
ser combinar dos destinos completamente
diferentes. Si no podemos decidirnos entre un
viaje cosmopolita u otro de relax tropical, ¿por
qué no juntarlos los dos? La proximidad del
Caribe con los Estados Unidos propicia que
una combinación ideal sea conocer la impresionante ciudad de Nueva York y, posteriormente, dejarnos llevar por la tranquilidad del
destino caribeño que más nos apetezca. Puede
que siempre hayamos querido conocer la Gran
Manzana, pero nunca nos hemos decidido a
centrar todas nuestras vacaciones a un destino
bullicioso y superpoblado, parece que el descanso no sea posible en New York City. Pero
en realidad la ciudad presenta un gran número
de sitios que nos parecen de lo más atractivos
y no queremos dejar de visitarlos. Justamente
por eso los combinados nos permiten juntar
en un mismo viaje los puntos fuertes de la gran
metrópoli con la relajante brisa caribeña de las
playas paradisíacas más idílicas del planeta. Un
día nos sacamos una foto en lo alto del Empire
State Building y al siguiente nos encontramos
tumbados en una hamaca en una infinita playa
de arena blanca con un coco en la mano para
calmar nuestra sed. Las posibilidades pueden
ser muchas y muy variadas, una buena opción
será alojarnos unos días en Nueva York, recorrer sus calles principales, visitar los monumentos o museos que sean de nuestro interés,
asistir a un espectáculo de Broadway, etc., y
terminar nuestro viaje en la imponente costa
mexicana de Cancún o la Riviera Maya, donde
el mar y el sol serán nuestros mejores aliados,
y mantenernos en posición horizontal nuestra
máxima preocupación. Esta posibilidad también nos dará la oportunidad de descubrir el
pasado maya de México o bucear para conocer
el fondo marino que alberga la segunda mayor
barrera de coral del mundo. Otro lugar paradisíaco que puede combinarse a la perfección
con un viaje a la imponente New York es Punta
Cana, la zona vacacional por excelencia de la

Al combinar dos destinos
conseguimos unas
vacaciones únicas donde
la desconexión y el relax
sean completos.
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República Dominicana

Times Square, Broadway. NY

Cenote, Riviera Maya

idílica República Dominicana. El litoral de este
territorio se extiende por unos 95 km de costa,
en la cual se enmarcan las más bellas playas
caribeñas. Arenales infinitos frente a un agua
cristalina conformarán unos paisajes que nos
acunarán para que nuestras mentes disfruten
de las vistas mientras cargamos las pilas antes
de regresar de nuevo a nuestros hogares. La
combinación de destinos será nuestra mejor
opción vacacional si no podemos decidirnos
por un único modelo de viaje y nos apetece
vivir una experiencia sin igual. Y la facilidad
de contar con todas las comodidades que
nos ofrecen los mejores alojamientos en cada
destino nos dará la tranquilidad de saber que
hemos hecho una buena elección y que no tenemos nada por qué preocuparnos durante los
días que hemos planificado con vistas a rememorar una vez volvamos a nuestra rutina.

Ruinas Mayas. México

COMBINADOS Y CIRCUITOS

Nuestros precios ”desde” y “hasta”
En los Combinados
Combina a tu manera La Habana con otra zona de
Cuba o Nueva York con Rep. Dominicana o México y elige el número de noches que deseas estar
en cada una de ellas.
Te proponemos estancias de 7 noches pasando 3
noches en La Habana en régimen de Alojamiento
y Desayuno o en Nueva York en régimen de Solo
Alojamiento con 4 noches en la zona que deseas
combinar en régimen de Todo Incluido, excepto
en el combinado de La Habana con Santiago de
Cuba con 4 noches en Habana y 3 en Santiago,
todo en régimen de Alojamiento y Desayuno.

En los circuitos
Crea tu propio viaje añadiendo las noches que
desees pasar en La Habana en el hotel que elijas.
Solo debes tener en cuenta que deberás pasar,
por lo menos, la noche anterior a la salida del circuito para iniciarlo al día siguiente. Al regreso del
circuito, suma las noches que desees en La Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar
con el vuelo de regreso a España al día siguiente).
Te presentamos unas de las tantas propuestas que
podemos ofrecerte para que disfrutes de recorrer
el interior de Cuba eligiendo uno de nuestros circuitos. En cada itinerario hemos incluido unos
ejemplos de combinaciones de hoteles y noches
que puedes consultar en nuestro folleto virtual,
aunque tienes muchísimas más…

Y recuerda que en www.quelonea.com encontrarás todos los hoteles de nuestro catálogo para
que los combines a tu manera decidiendo el régimen de estancia, el número de noches que
deseas pasar en cada zona y, lo más importante, siempre con el mejor precio ya que los actualizamos continuamente. Sólo deberás adecuarte a la frecuencia de vuelos.

Más información en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Guardalavaca. Cuba
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163

164

Combinados Caribe

NUESTROS PRECIOS
INCLUYEN
• Vuelo Madrid-La Habana-Madrid o
España-Nueva York-Punta Cana o
Cancún-España.
• Vuelos interiores según itinerario.
• Traslados entre aeropuertos y hoteles.
• Visita de medio día a la ciudad de Nueva
York.
• Seguro de viaje.

Nueva York
con Playa Bávaro

Nueva York
con Bayahibe

1er día: España - Nueva York: vuelo a Nueva York,
traslado y alojamiento en el hotel reservado.

1er día: España - Nueva York: vuelo a Nueva York,
traslado y alojamiento en el hotel reservado.

Días siguientes:

Días siguientes:

Estancia en Nueva York: días libres con City
Tour de medio día.

Estancia en Nueva York: días libres con City
Tour de medio día.

Nueva York - Playa Bávaro: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Punta Cana. A la llegada, traslado al hotel reservado en Playa Bávaro.

Nueva York - Bayahibe: traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Punta Cana. A la llegada,
traslado al hotel reservado en Bayahibe.

Estancia en Playa Bávaro: días libres.

Estancia en Bayahibe: días libres.

Último día: Playa Bávaro - España: traslado al
aeropuerto de Punta Cana para tomar el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Último día: Bayahibe - España: traslado por
carretera al aeropuerto de Punta Cana para
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

MAYO
desde

AGOSTO

MAYO

hasta

AGOSTO

1.954€ 2.143€

desde

Nueva York
con Riviera Maya

Nueva York
con Cancún

1er día: España - Nueva York: vuelo a Nueva York,
traslado y alojamiento en el hotel reservado.

1er día: España - Nueva York: vuelo a Nueva York,
traslado y alojamiento en el hotel reservado.

Días siguientes:

Días siguientes:

Estancia en Nueva York: días libres con City
Tour de medio día.

Estancia en Nueva York: días libres con City
Tour de medio día.

Nueva York - Riviera Maya: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cancún. A la llegada, traslado al hotel reservado en Riviera Maya.

Nueva York - Cancún: traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Cancún. A la llegada,
traslado al hotel reservado en Cancún.

Estancia en Riviera Maya: días libres.

Estancia en Cancún: días libres.

Último día: Riviera Maya - España: traslado por
carretera al aeropuerto de Cancún para tomar
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Último día: Cancún - España: traslado por carretera al aeropuerto de Cancún para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

hasta

2.094€ 2.393€

A TENER EN CUENTA
• Datos útiles en página 16, 68 y 199.
• Los billetes para los vuelos a los Cayos,
Santiago u Holguín se reservarán y
entregarán en Cuba.
• Tras la estancia en los Cayos, Santiago o
Guardalavaca es imprescindible realizar
una noche de seguridad en La Habana
para enlazar con el vuelo de regreso a
España al día siguiente, excepto si se
regresa por carretera desde Cayo Santa
María.
• Los vuelos Nueva York - Punta Cana o
Cancún serán reservados y emitidos en
España.
• La visita a la ciudad de Nueva York se
realiza en español. Acudir, el día indicado,
a la oficina de Volatour situada en 33
West 46th Street, between 5th and 6th
Avenue a las 08:30 hrs.
Toda la información sobre estos combinados en
nuestro folleto virtual en www.quelonea.com

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.731€ 2.126€

CARIBE PREMIUM

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.657€ 2.077€

COMBINADOS

La Habana
con Varadero

La Habana
con Santiago de Cuba

La Habana
con Guardalavaca

1er día: España - La Habana: embarcamos en
el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

1er día: España - La Habana: embarcamos en
el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

1er día: España - La Habana: embarcamos en
el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

Días siguientes:

Días siguientes:

Días siguientes:

Estancia en La Habana: días libres.

Estancia en La Habana: días libres.

Estancia en La Habana: días libres.

La Habana - Varadero: recogida en el hotel de
La Habana a la hora indicada y traslado por carretera al hotel elegido en Varadero.

La Habana - Santiago de Cuba: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Santiago. A la
llegada, traslado al hotel seleccionado.

Estancia en Varadero: días libres.

Estancia en Santiago de Cuba: días libres.

La Habana - Guardalavaca: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Holguín. A la
llegada, traslado por carretera hasta el hotel
reservado.

Último día: Varadero - España: recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto de La Habana.
Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Santiago de Cuba - La Habana: traslado al aeropuerto de Santiago para tomar el vuelo a La Habana. A la llegada, transporte al hotel reservado
para pasar como mínimo una noche de enlace y
tomar el vuelo de regreso al día siguiente.

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.229€ 1.547€

Último día: La Habana - España: recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana.
Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
MAYO
desde

AGOSTO

La Habana
con Cayo Coco
o Cayo Guillermo

La Habana
con Cayo Santa María
o Cayo Ensenachos

1er día: España - La Habana: embarcamos en
el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

1er día: España - La Habana: embarcamos en
el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

Días siguientes:

Días siguientes:

Estancia en La Habana: días libres.

Estancia en La Habana: días libres.

La Habana - Cayo Coco o Cayo Guillermo: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cayo
Coco. A la llegada, transporte por carretera
hasta el hotel reservado.

La Habana - Cayo Santa María o Cayo Ensenachos: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cayo Santa María. A la llegada, transporte
por carretera hasta el hotel reservado.

Estancia en los Cayos: días libres.

Estancia en los Cayos: días libres.

Cayo Coco o Cayo Guillermo - La Habana: traslado al aeropuerto de Cayo Coco para tomar
el vuelo a La Habana. Traslado al hotel seleccionado para pasar como mínimo una noche
de enlace y tomar el vuelo de regreso al día
siguiente.

Cayo Santa María o Cayo Ensenachos - La Habana: traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a La Habana. A la llegada, transporte al hotel
seleccionado para pasar como mínimo una noche de enlace y tomar el vuelo de regreso al día
siguiente. Si el regreso a la Habana se hace por
carretera traslado directamente al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España.

MAYO
desde

AGOSTO

Guardalavaca - La Habana: traslado al aeropuerto de Holguín para tomar el vuelo a La Habana.
A la llegada, transporte al hotel seleccionado
para pasar como mínimo una noche de enlace y
tomar el vuelo de regreso al día siguiente.
Último día: La Habana - España: recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana.
Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
MAYO

hasta

1.354€ 1.643€

Último día: La Habana - España: recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana.
Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Estancia en Guardalavaca: días libres.

desde

AGOSTO
hasta

1.535€ 1.843€

Último día: La Habana - España: recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana.
Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

hasta

1.237€ 1.518€

SEPTIEMBRE
desde

AGOSTO
hasta

1.265€ 1.555€
CARIBE PREMIUM
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Alquiler
de coches
en Cuba
Con todo incluido

Quelónea te ofrece una forma maravillosa de viajar y disfrutar del
tiempo libre sin prisas, con total libertad, que te permite desviarte
de las rutas principales para poder disfrutar de unos lugares de gran
belleza paisajística, y vivir experiencias inolvidables.

Alquiler, Seguro Obligatorio y
Transmisión Automática.

(Precio por vehículo y día. El precio por día será el que corresponda al día de recogida del vehículo).
Categorías de coche
(Transmisión automática)

01 May. - 30 Jun.

01 Jul. - 15 Ago.

16 Ago. - 31 Ago.

01 Sep. - 31 Oct.

Económico

64

87

87

64

Medio

78

100

100

78

Medio Alto

122

138

122

122

Premium

122

138

122

122

Minivan (*)

155

178

155

155

Van (*)

258

269

258

258

(*) En el caso del Van y el Minivan la transmisión es mecánica.

Condiciones
1. Se confirman categorías, no marcas ni modelos.
2. Alquiler en terminales de los aeropuertos internacionales de Cuba, se cobra al usuario
un suplemento de 20 CUC que pagará directamente en el punto de alquiler.
3. La presentación del bono de alquiler en la Oficina de Alquiler en Cuba es obligatorio
para la firma del contrato de alquiler. El conductor debe ser mayor de 21 años y con
carnet de conducir de más de 2 años de experiencia. En los coches familiares y de lujo
la edad mínima es de 25 años y se exige un mínimo de 5 años de carnet de conducir.

CARIBE PREMIUM

4. Si la cancelación se produce dentro de las 24 horas previas al comienzo del servicio,
se decreta NO SHOW por no presentación del usuario. En este caso se cobrará una
penalización equivalente a 1 día, según las condiciones de la reserva confirmada.
5. El cliente pagará en Cuba directamente el combustible (1 depósito lleno), y el Depósito de Garantía (150 CUC coches económicos / 200 CUC coches medios y 250 CUC
medio alto, premium, minivan y van), el cual es reembolsable al finalizar el alquiler y
de no existir incidencias durante el servicio.
6. Puntos de alquiler en todas las provincias del país. Si el cliente entrega el coche en
un punto de alquiler diferente al de recogida, se aplica un cargo de Drop Off en el
momento de la entrega del coche.
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8 VISITAS
INCLUIDAS

5 COMIDAS
INCLUIDAS

Salidas todos los viernes
Parque Natural Soroa

Circuito de 2 noches visitando
Las Terrazas, Soroa y Viñales.

Una pincelada Cubana
ITINERARIO
Viernes: La Habana - Las Terrazas - Soroa
Salida hacia Las Terrazas visitando esta curiosa comunidad. Tendremos la posibilidad, de forma opcional y con cargo, de realizar un salto en Canopy.
Visita a la Casa del Campesino y almuerzo en un
restaurante local tras el cual nos relajaremos o nos
bañaremos en el Río San Juan. Alojamiento y cena.
Sábado: Soroa - Viñales
Nos dirigiremos a Soroa para visitar el Orquidiario
y el Salto de Agua. Tras el almuerzo saldremos hacia Viñales donde conoceremos la plantación de la
Casa del Veguero y el proceso que se sigue en el
cultivo del tabaco. Alojamiento y cena.

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.307€ 1.596€
El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a
determinadas salidas en el mes indicado.

Toda la información sobre este circuito en
nuestro folleto virtual en www.quelonea.com

Domingo: Viñales - La Habana o Varadero
Recorreremos el Valle de Viñales, en Pinar del Río,
provincia más occidental de Cuba y donde se cultiva
el mejor tabaco del mundo. Visitaremos una fábrica
de tabaco y recorreremos el valle con parada en el
Mural de la Prehistoria para admirarlo y almorzar
en un restaurante local. Tenemos la posibilidad de
visitar, de forma opcional y con cargo, La Cueva del
Indio. Finalmente tomaremos la ruta que nos conducirá al hotel elegido en La Habana o Varadero.
Último día: La Habana o Varadero - España
Traslado del hotel de La Habana o Varadero al aeropuerto de La Habana para embarcar en el vuelo
de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos a
España al día siguiente.

Viñales

TU VIAJE CONSTA DE:

A TENER EN CUENTA:

• Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
• Circuito regular de 2 noches (1 en Soroa y 1 en Viñales) con guía local, vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
• Pensión Completa durante el circuito.
• En el ejemplo publicado: 5 noches en La Habana en
Alojamiento y Desayuno.
• Traslados por carretera entre aeropuertos y hoteles.
• Seguro de viaje.

• Datos útiles y visado en página 128.
• Las comidas indicadas se refieren a almuerzos y cenas.
• Mínimo 2 personas.

CARIBE PREMIUM
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5 VISITAS
INCLUIDAS

5 COMIDAS
INCLUIDAS

Salida los lunes y jueves

Valle de los Ingenios

Recorriendo el centro
ITINERARIO
Lunes o jueves: La Habana - Cienfuegos
Desayunamos y salimos con dirección a Cienfuegos, conocida como “La Perla del Sur”, recorremos
sus calles y sus avenidas fundadas por los franceses.
Está situada en una maravillosa bahía donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto
y denominado “Notre Dame”. Almuerzo y tiempo libre. Paseo por la bahía en verano (si la climatología
lo permite) o al Jardín Botánico y al Palacio del Valle
(en invierno). Alojamiento y cena.
Martes o viernes: Cienfuegos - Trinidad
Visita al delfinario e interacción con los delfines y
salida hacia Trinidad. Recorreremos la ciudad colo-

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

1.381€ 1.682€
El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a
determinadas salidas en el mes indicado.

Toda la información sobre este circuito en
nuestro folleto virtual en www.quelonea.com
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nial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Paseamos por la Plaza Mayor, visitamos el Museo Romántico y luego realizamos una
parada en La Cachánchara, una taberna típica en la
que elaboran un delicioso cóctel con miel, ron y limón. Terminamos nuestro paseo con una visita a un
taller de cerámica. Tras el almuerzo, disfrutaremos
de la tarde libre descubriendo otros rincones de la
ciudad. Alojamiento y cena.
Miércoles o sábado: Trinidad - Valle de los
Ingenios - Santa Clara - La Habana, Varadero o
Cayo Santa María
Salimos hacia el Valle de los Ingenios, situado entre las montañas y el mar, donde visitaremos San
Isidro de Los Destiladeros, uno de los Ingenios

Circuito de 2 noches visitando
Cienfuegos, Trinidad, Valle de los
Ingenios y Santa Clara.
más antiguos y el que más completo ha llegado
a nuestros días, con una casa vivienda y una singular torre campanario y considerado uno de los
lugares de mayor valor arqueológico del valle.
Tras el almuerzo, continuaremos hacia Santa Clara visitando la Plaza Ernesto Ché Guevara donde
se encuentra el Museo y el Memorial que lleva su
nombre. Prosecución hacia La Habana, Varadero
o Cayo Santa María.
Último día: La Habana o Varadero o Cayo Santa
María - España
Traslado por carretera al aeropuerto de La Habana
para embarcar en el vuelo de regreso. Si el regreso
se realiza desde Cayo Santa María, posibilidad de
tomar un vuelo a La Habana el día anterior para pasar noche de enlace en La Habana y tomar el vuelo
de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos a
España al día siguiente.

TU VIAJE CONSTA DE:

A TENER EN CUENTA:

• Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
• Circuito regular de 2 noches (1 en Cienfuegos y 1 en
Trinidad) con guía local, vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
• Pensión Completa durante el circuito.
• Vuelos interiores según itinerario.
• En el ejemplo publicado: 1 noche en La Habana en
Alojamiento y Desayuno y 3 noches en Varadero en
Todo Incluido.
• Traslados por carretera entre aeropuertos y hoteles.
• Seguro de viaje.

• Datos útiles y visado en página 128.
• El alojamiento durante el circuito se realizará en los
hoteles indicados o similares o en casas particulares
con todos los servicios.
• El billete para el vuelo Cayo Santa María-La Habana
se reservará y entregará en Cuba.
• Si el regreso se realiza desde Cayo Santa María en
vuelo interno, es obligatorio pasar noche de enlace
en La Habana antes del regreso.
• Las comidas indicadas se refieren a almuerzos y cenas.
• Mínimo 2 personas.
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7 VISITAS
INCLUIDAS

8 COMIDAS
INCLUIDAS

Salida los lunes

Cienfuegos

Lo mejor de Cuba
ITINERARIO
Lunes: La Habana
Tras la reunión de información, iniciaremos un recorrido por el Centro Histórico de La Habana Vieja,
sus calles, plazas y visitaremos el Museo del Tabaco. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica al Capitolio y caminaremos por el Parque
Central, Parque de la Fraternidad, Plaza de La Revolución y acudiremos al Museo Fundación Habana
Club y a la Casa del Habano. Por la noche disfrutaremos de la Ceremonia del Cañonazo y cenaremos
en un restaurante local. Alojamiento en el hotel elegido en La Habana.
Martes: La Habana - Las Terrazas - La Habana
Tras el desayuno, saldremos en jeep hacia Las Terrazas, un proyecto ecológico ubicado en la Sierra

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

2.016€ 2.030€
El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a
determinadas salidas en el mes indicado.

Toda la información sobre este circuito en
nuestro folleto virtual en www.quelonea.com

de del Rosario, declarada Reserva de la Biosfera por
la UNESCO. De camino pasaremos por el poblado
de Santa Fe y Playa Baracoa. Tras visitar Rancho Curujey, nos dirigiremos hacia las ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, hacienda
cafetalera del siglo XIX para conocer su historia y
el proceso de elaboración del café en la época. Finalmente podremos disfrutar de un almuerzo típico
criollo y de un refrescante baño en las cristalinas
aguas del Río San Juan. Regreso al hoteL.
Miércoles: La Habana - Guamá - Cienfuegos
Tras el desayuno visitaremos la Aldea Taína, única
en el Caribe por su tipo de construcción aborigen
y la réplica a escala natural de una aldea de taínos,
primeros pobladores de Cuba. Visitaremos el Criadero de Cocodrilos y saldremos hacia Cienfuegos.
Tras el almuerzo recorreremos la ciudad de Cien-

Circuito de 4 noches visitando
Las Terrazas, Guamá,
Cienfuegos y Trinidad.
fuegos, conocida como la Perla del Sur con visita
al Teatro Terry y paseo por la bahía. Alojamiento y
cena en el hotel.
Jueves: Cienfuegos - Trinidad
Desayuno y visita a Jardín Botánico y al Delfinario. Almuerzo y continuación hacia Trinidad. A la
llegada realizaremos un recorrido por la ciudad
de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Tiempo libre. Alojamiento y cena en el hotel o en casa
particular.
Viernes: Trinidad - Varadero
Desayuno. Visitaremos la Plaza Mayor, el Museo
Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad, el
Bar la Canchánchara con su típico coctel de bienvenida y un taller de cerámica. Almuerzo, visita a
Manaca Iznaga y continuación hacia Varadero.
Último día: Varadero - España
Traslado del hotel al aeropuerto de La Habana para
embarcar en el vuelo de regreso. Pasamos la noche
a bordo y llegamos a España al día siguiente.

TU VIAJE CONSTA DE:

A TENER EN CUENTA:

• Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
• Circuito de 4 noches (2 en La Habana, 1 en Cienfuegos y 1 en Trinidad) con guía local, vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
• Visita a la ciudad de La Habana con guía local.
• Comidas indicadas en el itinerario.
• En el ejemplo publicado: 3 noches en La Habana en
Alojamiento y Desayuno y 2 noches en Varadero en
Todo Incluido.
• Traslados por carretera entre aeropuertos y hoteles.
• Seguro de viaje.

• Datos útiles y visado en página 128.
• El nº de noches del circuito está contabilizado a partir del lunes con las actividades descritas.
• Las noches de hotel en La Habana del lunes y el martes no se incluyen dentro del circuito.
• Las comidas indicadas se refieren a almuerzos y cenas.
• Mínimo 2 personas.
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9 VISITAS
INCLUIDAS

12 COMIDAS
INCLUIDAS

Salida todos los jueves

Photo by Caroline_S on Unsplash

Viviendo Cuba
ITINERARIO
Jueves: La Habana - Guamá (Bahía de Cochinos) Cienfuegos
Tras el desayuno visitaremos la Aldea Taína, única
en el Caribe por su tipo de construcción aborigen
y la réplica a escala natural de una aldea de taínos,
primeros pobladores de Cuba. Visitaremos el Criadero de Cocodrilos y almorzaremos en un restaurante local para, después salir hacia Cienfuegos.
Alojamiento y cena.
Viernes: Cienfuegos - Trinidad
Tras el desayuno, recorreremos las calles y avenidas
de la ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla
del Sur. Esta ciudad fue fundada por los franceses
y está situada en una maravillosa bahía, donde se
halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto y bautizado con el nombre de Notre Dame.
Visitaremos el Parque Martí, el Teatro Tomas Terry,
la Casa de Bienes Culturales y la Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en restaurante local
continuación hacia Trinidad. Alojamiento y cena.
Sábado: Trinidad
Desayuno y recorrido por la ciudad de Trinidad,
ciudad detenida en el tiempo. Visitaremos la Pla-

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

2.000€ 2.420€
El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a
determinadas salidas en el mes indicado.

Toda la información sobre este circuito en
nuestro folleto virtual en www.quelonea.com
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za Mayor, el Museo de la ciudad; La Iglesia de la
Santísima Trinidad; el Bar la Canchánchara con su
típico coctel de bienvenida y el Taller de Cerámica. Almorzaremos en un restaurante local. Alojamiento y cena.
Domingo: Trinidad - Sancti Spíritus - Ciego de
Ávila - Camagüey
Desayuno y salida hacia Santi Spíritus con visita
al Valle de los Ingenios. Realizaremos un paseo
panorámico por la ciudad con parada en la Taberna del Rio Yayabo, emblemática edificación de
principios del siglo XX, recién reconstruida y en
la que se pueden degustar excelentes vinos y tapas. Saldremos hacia Camagüey y almorzaremos
en tránsito en la ciudad de Ciego de Ávila. Alojamiento y cena.
Lunes: Camagüey - Bayamo - Santiago de Cuba
Desayuno y salida hacia Santiago de Cuba con
visita a la ciudad de Bayamo, capital cultural de
Cuba, conocida como la ciudad del Himno nacional. Pasearemos a pie alrededor de la Catedral
de San Salvador de Bayamo donde por primera
vez se entonaron las notas del histórico himno y
se instauró el primer gobierno de la república en
armas en el siglo XIX. Tras el almuerzo continua-

Circuito de 6 noches visitando
Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Sancti
Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey,
Bayamo y Santiago de Cuba.
remos el viaje hacia Santiago visitando en tránsito el Santuario del Cobre, situado en medio de la
Sierra Maestra, a 20 minutos de la ciudad santiaguera y formando parte del histórico peregrinaje
religioso de los cubanos para visitar a la Virgen
de la Caridad, Patrona de Cuba. Continuaremos
hacia Santiago de Cuba, alojamiento y cena.
Martes: Santiago de Cuba
Desayuno y visita a la ciudad de Santiago de Cuba,
la primera capital de la isla fundada por los conquistadores españoles. Recorreremos el Centro Histórico, la Plaza de la Catedral o el Parque Céspedes,
alrededor de la cual se encuentran los Palacetes y
las calles más importantes de Santiago, el Museo
Diego Velásquez o de Ambiente Colonial, la Fortaleza San Pedro de la Roca o el Morro, donde se
encuentra el Museo de la Piratería y que posee el
título de Patrimonio de la Humanidad. Tras el almuerzo, visita al cementerio Santa Efigenia. Cena
en el hotel.
Miércoles: Santiago de Cuba - Habana
Traslado al aeropuerto de Santiago y vuelo a La Habana para realizar una noche de enlace y tomar el
vuelo de regreso al día siguiente.
Último día: La Habana - España
Traslado por carretera al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de regreso. Pasamos la noche a bordo y
llegamos a España al día siguiente.

TU VIAJE CONSTA DE:

A TENER EN CUENTA:

• Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
• Circuito regular de 6 noches con guía local, vehículo
climatizado y alojamiento en habitación doble.
• Pensión Completa durante el circuito.
• Vuelos interiores en Cuba según itinerario.
• En el ejemplo publicado: 5 noches en La Habana en
Alojamiento y Desayuno.
• Traslados por carretera entre aeropuertos y hoteles.
• Seguro de viaje.

• Datos útiles y visado en página 128.
• El billete para el vuelo Santiago-La Habana se reservará y entregará en Cuba.
• Tras la estancia en Santiago es imprescindible realizar una noche de seguridad en La Habana para enlazar con el vuelo de regreso a España al día siguiente.
• Mínimo 2 personas.
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10 VISITAS
INCLUIDAS

12 COMIDAS
INCLUIDAS

Salidas todos los miércoles

Plaza Vieja, La Habana

Encanto cubano
ITINERARIO
Miércoles: La Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para
tomar el vuelo con destino a Santiago. A la llegada, recorrido por la 2ª ciudad más importante de
Cuba, impregnada de historia y música, capital del
Oriente y cuna del son y de la Revolución cubana.
Visitaremos el Cuartel Moncada, el Parque Céspedes y el Castillo del Morro. Tras el almuerzo, visita al
Santuario del Cobre y al cementerio de Santa Ifigenia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Jueves: Santiago de Cuba - Brian - Holguín
Salida hacia Holguín con visita a Birán. Continuaremos hasta Holguín con almuerzo en tránsito y recorreremos la ciudad. Alojamiento y cena en el hotel.
Viernes: Holguín - Camagüey
Desayuno y salida hacia el Parque Monumento Nacional Cayo Bariay, lugar por donde se dice que desembarcó el Almirante Cristóbal Colón y en el que se

MAYO
desde

AGOSTO
hasta

2.016€ 2.425€
El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a
determinadas salidas en el mes indicado.

Toda la información sobre este circuito en
nuestro folleto virtual en www.quelonea.com

halla un museo arqueológico con una reconstrucción
de la aldea descrita por el Almirante en su diario,
además de un fortín construido en el siglo XIX por el
Ejército Español que sirvió de guarnición a una posta
del Quinto Batallón de Cazadores que custodiaba el
acceso a Cayo Bariay. Almuerzo y salida hacia Camagüey. Cena y alojamiento en el hotel.
Sábado: Camagüey - Sancti Spíritus - Trinidad
Desayuno y recorrido panorámico por Camagüey.
Saldremos hacia Sancti Spíritus y almorzaremos en
tránsito para luego realizar una visita panorámica a
la ciudad de Sancti Spíritus. Continuaremos hacia
Trinidad, para, de camino, visitar el Valle de los Ingenios con San Isidro de los Destiladeros, uno de los
antiguos ingenios y el que más completo ha llegado
a nuestros días. Además de la casa de vivienda y una
singular torre campanario, se observan varios restos
de los demás componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de mayor valor arqueológico
del valle que está considerado Patrimonio de La Humanidad. Alojamiento y cena en el hotel.

Circuito de 5 noches visitando
Santiago de Cuba, Holguín,
Birán, Camagüey, Sancti Spíritus,
Trinidad y Cienfuegos.

Domingo: Trinidad
Desayuno y recorrido por Trinidad visitando el Museo Romántico y el Bar La Canchánchara. Almuerzo. Alojamiento y cena en hotel.
Lunes: Trinidad - Cienfuegos - La Habana o
Varadero o Cayo Santa María
Desayuno y salida hacia Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur. Recorreremos sus calles y
avenidas fundadas por los franceses. Cienfuegos
está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto
y bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo y visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos.
Continuación hasta La Habana o Varadero o Cayo
Santa María.
Último día: La Habana o Varadero o Cayo Santa
María - España
Traslado por carretera al aeropuerto de La Habana
para embarcar en el vuelo de regreso. Si el regreso
se realiza desde Cayo Santa María, posibilidad de
tomar un vuelo a La Habana el día anterior para pasar noche de enlace en La Habana y tomar el vuelo
de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos a
España al día siguiente.

TU VIAJE CONSTA DE:

A TENER EN CUENTA:

• Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
• Circuito de 5 noches con guía local, vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
• Pensión Completa durante el circuito.
• Vuelos interiores según itinerario.
• En el ejemplo publicado: 3 noches en La Habana en
Alojamiento y Desayuno y 2 noches en Varadero en
Todo Incluido.
• Traslados por carretera entre aeropuertos y hoteles.
• Seguro de viaje.

• Datos útiles y visado en página 128.
• Si el regreso se realiza desde Cayo Santa María en
vuelo interno, es obligatorio pasar noche de enlace
en La Habana antes del regreso.
• El billete para el vuelo Cayo Santa María-La Habana
se reservará y entregará en Cuba.
• Las comidas indicadas se refieren a almuerzos y cenas.
• Mínimo 2 personas.
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Cayo Guillermo, Cuba

Cayos y
Oriente
La belleza natural del paraíso

CARIBE PREMIUM

L

a República de Cuba es mucho más
que La Habana, su capital, y la popular zona de Varadero. Sus numerosos
kilómetros de naturaleza dejan bellezas
tan únicas como los cayos y las islas que
se encuentran repartidos alrededor de
toda la isla. Pero el grupo más numeroso
y destacado de estas islas arenosas son las
que forman parte de los llamado Jardines
del Rey. Se incluyen en este grupo algunos de los cayos más populares, como son
Cayo Coco, Cayo Santa María, Cayo Guillermo o Cayo Romano, entre otros. Casi
no podemos concebir la mágica naturaleza que desprenden estos lugares, algunos
con unas playas kilométricas con tan poca
gente que nos sentiremos solos en el paraíso. En Cayo Santa María se combina a
la perfección la belleza tropical del lugar
con la oferta hotelera y de restaurantes
para que no tengamos la necesidad de
preocuparnos por nada. Si elegimos conocer Cayo Guillermo estaremos rodeados por la naturaleza más exuberante, con
una fauna autóctona y un paisaje dunar
que nos dejará embelesados. Cayo Coco
es uno de los más populares, y además
de los bellos paisajes con los que también
cuentan sus cayos vecinos, aquí es el lugar

ideal para practicar actividades acuáticas
en un entorno único. Seguir recorriendo
la ruta de los más hermosos cayos implica desplazarnos a la parte sur de Cuba,
donde se sitúa la playa que es considerada la más bella de la isla y una de las más
bonitas de todo el mundo, su nombre es,
directamente, Playa Paraíso. Se extiende
a través del conocido Cayo Largo, el más
largo de todos sus cayos y al que se accede en avión.
Para no perdernos nada de Cuba lo mejor será que nos dispongamos a conocer
la excepcional singularidad de la zona de
la isla que popularmente se conoce como
Oriente. Esta antigua provincia de la parte este de la República hoy en día está
dividida en cinco provincias más pequeñas. Una de las más pobladas y de mayor
importancia es la de Santiago de Cuba, situada junto al mar, al sureste del país. Es la
segunda ciudad más importante de Cuba,
y fue la primera capital de la isla. No deberíamos perdernos el bello Parque Céspedes, la Catedral de la Asunción y el casco
antiguo en general, que tiene algo más de
500 años de existencia. La bahía en la que
se alza esta bella localidad cuenta con las
mejores rutas ecoturísticas.
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7
REST.

5
BARES

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (5333) 30 13 00
CAYO COCO

SITUACIÓN
Ubicado en una de las zonas ecológicas más
importantes del país, entre una laguna natural y una extensa franja de playa. Ideal para
vacaciones en familia.

Trip Cayo Coco
****

HABITACIONES
Con aire acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV vía satélite, minibar, caja fuerte
(sin cargo) y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Cuenta con 2 piscinas con sección para niños,
deportes náuticos y terrestres. Con cargo:
centro comercial, paseos a caballo, sauna,

salón de belleza, masajes, Internet, servicio
médico y niñera. Programa de animación
diario diurno y nocturno para adultos y niños.

TODO INCLUIDO
Buffet de desayuno, almuerzo y cena. Cena
buffet o a la carta en los restaurantes de
especialidades (camarones y langosta con
suplemento), previa reserva (2 reservas garantizadas por semana de estancia). Snacks
y selección de bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol durante las 24 h.
Deportes náuticos sin motor. Tenis diurno y 1
clase con monitor, previa reserva. Una clase
de iniciación al buceo en la piscina. Una hora
diaria de bicicleta. Sombrillas, tumbonas y
toallas de playa y piscina. Entrada a la discoteca con bebidas incluidas. (Más información
a la llegada).

5
REST.

4
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5333) 310 650
Jardines del Rey · CAYO GUILLERMO

INSTALACIONES
Dispone de 2 piscinas para adultos y 1 para
niños, sauna. Facilidades para la práctica de
deportes y miniclub para niños (de 4 a 12
años) con juegos.

Iberostar Daiquiri
****

SITUACIÓN
En la playa El Paso, en Cayo Guillermo.

HABITACIONES
Habitaciones climatizadas con baño con
secador, TV, mini-bar con reposición cada 2
días, caja de seguridad (con cargo) y balcón
o terraza. Las habitaciones superiores están
completamente renovadas.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Cena a la carta
en los restaurantes de especialidades, previa
reserva (limitadas según los días de estancia y disponibilidad). Bebidas nacionales e
internacionales. Snacks, refrescos y bebidas
calientes las 24 h. Deportes no motorizados.
Tumbonas y toallas de piscina y playa y participación en actividades del programa de animación. (Más información a la llegada).
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5
REST.

6
BARES

MAYORES
16 AÑOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Jardines del Rey · CAYO COCO

SITUACIÓN

Memories Caribe
Beach Resort
****

Sobre una playa de aguas cristalinas. Es un
complejo para mayores de 16 años con un
amplio programa de actividades y entretenimiento.

HABITACIONES
Cuenta con un total de 328 habitaciones
con aire acondicionado, cama king size o
dos camas dobles, baño con secador, TV vía
satélite, mini-bar, cafetera, tetera, plancha
y tabla de planchar, caja fuerte electrónica
(con cargo) y balcón o terraza con vistas al
jardín o a un lago. Las habitaciones Deluxe
tienen un diseño moderno y están completamente renovadas.

INSTALACIONES
Una gran piscina para adultos y piscina infantil, club para niños de 4 a 12 años con una
amplia gama de actividades para el entretenimiento, pistas de tenis, voleibol, dardos,
clases de baile, yoga o zumba; actividades
acuáticas, jacuzzi, servicio de masajes y salas de conferencias. Programa de animación
diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Cena en los
restaurantes de especialidades, excepto en
La Casa del Vino. Una amplia selección de
bebidas nacionales e internacionales. Deportes no motorizados y participación en
las actividades de entretenimiento y fiestas
temáticas. (Más información a la llegada).

4
REST.

4
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

INSTALACIONES
Tel.: (5345) 30 17 60
Jardines del Rey · CAYO GUILLERMO

SITUACIÓN

Sol Cayo Guillermo
****

Ubicado sobre una de las más bellas playas
del Caribe (lugar donde Hemingway solía
pescar) y próximo al arrecife de coral (2ª
barrera coralina más grande del mundo).

HABITACIONES
Con aire acondicionado, baño con ducha y
secador, teléfono, TV vía satélite, mini-nevera, caja de seguridad (con cargo) y balcón
o terraza.

CARIBE PREMIUM

Cuenta con piscina para adultos y niños, actividades deportivas, gimnasio, baño turco y
jacuzzi. Miniclub para niños de 4 a 12 años.
Programa de animación diurna con clases de
Thai Chi, yoga, baile (salsa), etc. y nocturna
con fiestas temáticas, shows y música en vivo.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Cena en el
restaurante de especialidades (langosta, camarones, vino de reserva y champagne, con
suplemento). Snacks y bebidas nacionales
e internacionales las 24 h (bebidas alcohólicas hasta las 2 de la madrugada). Uso de
tumbonas, toallas y sombrillas en la piscina
y la playa. Deportes náuticos sin motor y
participación en programa de actividades.
(Más información a la llegada).
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4
REST.

5
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (5333) 301 680
Jardines del Rey · CAYO GUILLERMO

INSTALACIONES
Piscina con área para niños, gran variedad
de opciones deportivas, gimnasio y sauna.
Buceo de superficie, miniclub y baby club.
Programa de animación diurna y nocturna.

Meliá Cayo
Guillermo
*****

TODO INCLUIDO
SITUACIÓN
Ubicado sobre una de las más bellas playas
del Caribe, próximo a la barrera coralina y a
Cayo Coco.

HABITACIONES
Habitaciones rodeadas de amplios jardines
con aire acondicionado, baño completo con
secador, TV vía satélite, cafetera, mini-bar,
caja de seguridad y balcón o terraza.

Pensión completa tipo buffet. Cena en los
restaurantes de especialidades (2 cenas a
la carta por semana de estancia). Snacks y
bebidas nacionales e internacionales ilimitadas (etiquetas negras no incluidas). Uso de
tumbonas, toallas y sombrillas en la piscina
y la playa. Deportes terrestres y acuáticos
no motorizados y participación en programa
de actividades. Uso de las instalaciones de
los hoteles Meliá en Cayo Coco-Guillermo.
(Más información a la llegada).

5
REST.

6
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5333) 301 470
Jardines del Rey · CAYO COCO

con secador, TV vía satélite, mini-bar (con
reposición cada 3 días) y caja de seguridad.

INSTALACIONES

Mojito
****

SITUACIÓN
En 1ª línea de una playa de más de 600 metros de arenas blancas y finas, frente a una
de las barreras de coral más grandes del mar
Caribe.

HABITACIONES
Confortables habitaciones con 2 camas dobles, aire acondicionado, baño completo

Dispone de 3 piscinas, gimnasio, jacuzzi y
miniclub. Amplio programa de animación
para adultos y niños con shows en vivo.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Cena a la carta
en los restaurantes de especialidades (limitadas según los días de estancia), previa reserva. Bebidas nacionales e internacionales.
Snacks y refrescos las 24 h. Deportes no motorizados. (Más información a la llegada).
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9
REST.

6
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5333) 30 43 00
Jardines del Rey · CAYO COCO

SITUACIÓN

Meliá Jardines
del Rey
*****

En 1ª línea de playa Flamenco, en un paraíso
natural. Recomendado para familias, lunas
de miel y para practicar el buceo, la pesca y
la observación de las aves.

HABITACIONES
Con un diseño moderno y funcional, aire
acondicionado, teléfono, baño con bañera
o ducha y secador, minibar con reposición
diaria, cafetera, TV LCD vía satélite, plancha
y tabla de planchar, paraguas, caja de seguridad (sin cargo) y balcón.

INSTALACIONES
Cuenta con piscinas para adultos y niños, 2
canchas de tenis y 1 multiusos, volley playa,
voleibol, tiro con arco, ping pong, etc. Con
cargo: conexión wifi en el lobby, masajes,
náutica, marinas y un pueblo turístico con
un pasaje comercial, restaurante japonés,
bolera, salón de juegos, discoteca, Spa y
gimnasio.

TODO INCLUIDO
Pensión completa. Snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas (algunas
bebidas con cargo). Minibar en la habitación. Deportes náuticos sin motor. Iniciación
al buceo en la piscina. Uso de toallas, hamacas y sombrillas. Entrada y bebidas en la discoteca. Participación en actividades. (Más
información a la llegada).

5
REST.

5
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (5333) 30 63 00
Jardines del Rey · CAYO GUILLERMO

Iberostar Selection
Playa Pilar
*****

CARIBE PREMIUM

SITUACIÓN
Ubicado en el entorno de Playa Pilar, considerada la mejor playa de Cuba y una de las
más espectaculares de todo el Caribe.

HABITACIONES
Las habitaciones standard cuentan con un
gran dormitorio principal, baño completo
con amenidades, TV con pantalla plana, kit
de plancha, cafetera, mini-bar con reposición diaria, caja de seguridad y balcón o
terraza.

INSTALACIONES
Dispone de uno de los centros de Spa más
exclusivos de Cuba con varios tipos de tratamientos, Piscina para adultos y niños, parque acuático, miniclub para niños de 4 a 12
años, mini-shows cada noche, multitud de
actividades para los niños y deportes acuáticos. Completo programa de animación diurno y nocturno.

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Cena en los
restaurantes de especialidades, previa reserva. Bebidas nacionales. Snacks, refrescos y
bebidas calientes las 24 h. Deportes no motorizados. Tumbonas y toallas de piscina y
playa y deportes acuáticos no motorizados.
(Más información a la llegada).
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4
REST.

5
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5333) 301 180
Jardines del Rey · CAYO COCO

INSTALACIONES
Baño turco, gran piscina, variedad de deportes acuáticos y terrestres. Animación diurna
y nocturna. Conexión wifi (con cargo).

SITUACIÓN

Meliá Cayo Coco
*****

Sobre la playa de arena blanca, bordeada
por dunas cubiertas por una franja de vegetación autóctona y de palmeras.

HABITACIONES
Cuenta con 250 habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador, TV
vía satélite, reproductor de CD con radio y
alarma, mini-bar, facilidades para té y café,
plancha, caja de seguridad y balcón o terraza.

TODO INCLUIDO
Pensión completa con mariscos incluidos.
Snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas (algunas bebidas con cargo).
Mini-bar en la habitación. Deportes náuticos
sin motor. Uso de toallas, hamacas y sombrillas. Entrada y bebidas en la discoteca. Participación en actividades. Disfrute del Todo
Incluido de todos los hoteles de Sol Meliá en
Cayo Coco y Cayo Guillermo de 9 a 18 hrs.
(previa notificación a la a recepción antes de
la salida). (Más información a la llegada).

6
REST.

7
BARES

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Playa Las Coloradas · CAYO COCO

SITUACIÓN

Pullman Cayo Coco
*****

En Las Coloradas, con un frente de playa de
600 metros. El hotel abraca una superficie
de 120.000 m2.

HABITACIONES
Todas cuentan con aire acondicionado,
baño con bañera, ducha y secador, servicio
de amenidades diarias, mini-bar, TV LCD vía
satélite, radio reloj con estación de Ipod, conexión wifi a internet (con cargo), cafetera
eléctrica, plancha y tabla de planchar, paraguas, caja de seguridad y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Un total de 5 piscinas para adultos y 2 para
niños (1 en el miniclub) con camas balinesas
y toallas, canchas de tenis, cancha polideportiva, voleyplaya, gimnasio y Spa (con cargo). Extenso programa de animación para
adultos y niños.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena tipo
buffet o a la carta en uno de los restaurantes
de especialidades, previa reserva. Snacks,
refrescos, bebidas calientes y selección de
bebidas alcohólicas nacionales e internacionales. Uso de toallas y tumbonas en playa y
piscina. Gimnasio y deportes no motorizados. (Más información a la llegada).
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13
REST.

12
BARES

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Jardines del Rey · CAYO SANTA MARÍA

Grand Memories
Cayo Santa María
*****

SITUACIÓN
En una playa de arena blanca y aguas transparentes. Cuenta con una sección solo para
adultos.

HABITACIONES
Cuentan con aire acondicionado, baño con
secador, TV vía satélite, mini-bar con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla de
planchar, caja de seguridad y balcón o terraza. Las Junior Suites Sanctuary son exclusivas para mayores de 18 años y tienen acceso
a un restaurante y una piscina exclusivos.

INSTALACIONES
Piscina, pistas de tenis, deportes acuáticos
no motorizados, miniclubs y un completo
programa de animación para adultos y
niños.

TODO INCLUIDO
Todas las comidas y snacks. Bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol. Deportes no motorizados. Toallas,
tumbonas y sombrillas en la piscina y la
playa. Participación en programas de entretenimiento y disfrute de todas las instalaciones y restaurantes del vecino H.
Memories Paraíso Azul. (Más información
a la llegada).

10
REST.

8
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5342) 350 100
Jardines del Rey · CAYO SANTA MARÍA

SITUACIÓN

Meliá Las Dunas
*****

CARIBE PREMIUM

Sobre la maravillosa playa de Cayo Santa
María.

HABITACIONES
Habitaciones Clásicas: con aire acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía
satélite, mini-bar con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Posibilidad de habitaciones Premium con facilidades superiores y atenciones VIP.

INSTALACIONES
Hidromasaje, 4 piscinas (1 para niños y 1 pequeña de chapoteo), gimnasio, baby club
con área de juegos exterior y piscina, 3 clubes para niños. Facilidades para la práctica
de deportes. Spa en el H. Meliá Cayo Santa
María (con cargo).

TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet. Cena en los
restaurantes de especialidades, previa reserva. Snacks y bebidas nacionales e internacionales las 24 h. Toallas, tumbonas y
sombrillas en la piscina y la playa. Billar, dardos, petanca, excursiones ecológicas, etc.
Deportes náuticos no motorizados. Participación en programas de entretenimiento.
(Más información a la llegada).
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6
REST.

3
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (5342) 350500
CAYO SANTA MARIA

SITUACIÓN

Meliá Cayo
Santa María
*****

frente a la playa de Cayo Santa María, de
aguas cristalinas color turquesa y rodeado
de una exuberante vegetación.

HABITACIONES
Con aire acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV por cable, reproductor de CD
con MP3, minibar (con reposición diaria),
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja
de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.

INSTALACIONES
Cuenta con solárium, gimnasio, 2 piscinas,
hidromasaje, 6 canchas de tenis, balonces-

to, etc. Gran variedad de deportes acuáticos. Completo programa de animación
con actividades y deportes durante el día y
shows por la noche. Con cargo: servicio de
internet y Yhi-Spa con sauna, ducha balinesa, piscina privada, jacuzzis, suites privadas
para masajes exclusivos de piedras calientes
y técnicas ancestrales, etc.

TODO INCLUIDO
Pensión completa. Cena tipo buffet o en los
restaurantes de especialidades, previa reserva (2 veces por estancia). Snacks y bebidas
nacionales e internacionales las 24 h. Toallas, tumbonas y sombrillas en la piscina y la
playa. Billar, dardos, petanca, excursiones
ecológicas, etc. Deportes no motorizados.
Clases de introducción al buceo en la piscina
y participación en programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).

5
REST.

9
BARES

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
Tel.: (5342) 350 300
CAYO ENSENACHOS

Iberostar Selection
Ensenachos
*****

SITUACIÓN
Frente a una playa de aguas cristalinas color
turquesa. Se trata de la única construcción
en este cayo virgen.

HABITACIONES
Park Suites con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha, bañera y secador; teléfono, TV por cable, minibar, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y
terraza o balcón.

INSTALACIONES
Tiendas, teatro, zona de piscina en cada
área o sección, piscina para niños y piscina
relax en el Spa, 2 hidromasajes (para clientes alojados en zona Spa), miniclub, piscina
infantil y parque acuático. Facilidades para
la práctica de deportes. Animación diurna y
nocturna.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena
en los restaurantes de especialidades, previa
reserva (3 reservas por semana de estancia).
Snacks y bebidas nacionales e internacionales las 24 h. Servicio de habitaciones de 11
a 23 h. Toallas, tumbonas y sombrillas en la
piscina y la playa. Selección de deportes no
motorizados. (Más información a la llegada).
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3
REST.

3
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

Meliá Buenavista
All Inclusive
The Level & Spa
*****
Tel.: (5342) 350 500
CAYO SANTA MARÍA

SITUACIÓN
En un entorno ecológico y privilegiado y rodeado por playas y ensenadas. Todo el hotel
incluye el exclusivo The Level.

HABITACIONES
Junior Suites The Level con aire acondicionado, baño con bañera de hidromasaje,
secador, amenidades VIP (albornoz, zapatillas y sales de baño), TV LCD, conexión
wifi gratuita, mini-bar con reposición diaria,
cafetera eléctrica con servicio de café y té,
paraguas, plancha y tabla de planchar, carta de almohadas, toallas de playa y piscina,
caja fuerte y balcón o terraza.

CARIBE PREMIUM

INSTALACIONES
Dispone de 2 piscinas con camas balinesas,
jacuzzi, fitness center, club house con actividades en la piscina y la playa, cancha de tenis y actividades náuticas (en el Meliá Cayo
Santa María). Programas de animación diurna y nocturna. Conexión wifi en el lobby y
Spa (ambos con cargo).

TODO INCLUIDO
Cóctel de bienvenida personalizado; servicio de habitaciones 24 h y de mayordomía;
servicio de descubierta diaria; un circuito hidrotermal en el Yhi-Spa por persona y estancia; descuento del 30% en el primer masaje
por persona y estancia; posibilidad de cenar
en todos los restaurantes a la carta del resto
de hoteles de Meliá (traslados no incluidos,
según disponibilidad) y uso de la habitación
el último día hasta las 14 h (según disponibilidad). (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

CUBA · CAYO SANTA MARÍA

181

8
REST.

14
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

Paradisus Los Cayos
*****

Villa Clara · CAYO SANTA MARÍA

perfectas para estancias en familia con unas
facilidades irresistibles y Royal Service solo
para adultos con servicios exclusivos.

SITUACIÓN

INSTALACIONES

Nuevo y lujoso eco-resort situado en 1ª línea
de playa. Con una arquitectura de cuidado
diseño, armoniza perfectamente con su entorno natural y con un servicio exclusivo y
personalizado. Inaugurado en diciembre de
2018.

Cuenta con 32 piscinas (28 de ellas en los
bloques de habitaciones, piscina para niños
y 2 piscinas exclusivas en el área Royal Service y The Reserve). Canchas deportivas y
deportes náuticos. Miniclub y babyclub con
opciones gastronómicas propias y un variado programa de entretenimiento para niños
y adolescentes. Programa diario de entretenimiento diurno y nocturno.

HABITACIONES
Paradisus Junior Suites modernas y espaciosas con aire acondicionado, sofá-cama y bañera en el dormitorio, baño con amenidades
y secador, TV vía satélite con puerto USB,
conexión wifi gratuita, mini-bar con reposición diaria, cafetera con servicio diario de
café, plancha y tabla de planchar, paraguas,
toallas para piscina y playa, carta de almohadas, albornoz y zapatillas; caja fuerte y terraza. Habitaciones en el área The Reserve

TODO INCLUIDO
Desayuno tipo buffet y almuerzo buffet o
snacks. Cena buffet o a la carta. Snacks y
bebidas internacionales. Deportes no motorizados. Amplio programa de actividades.
Uso de la habitación el último día hasta las
14 h (según disponibilidad). (Más información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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CUBA · SANTIAGO DE CUBA

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5322) 68 7070
Ave. de las Américas
y C/.M · SANTIAGO DE CUBA

SITUACIÓN

Meliá
Santiago de Cuba
*****

Próximo al centro de la ciudad en uno de los
barrios residenciales más elegantes y céntricos.

HABITACIONES
Cuentan con baño completo con ducha y secador; TV LCD vía satélite, conexión gratuita
a internet, mini-bar y caja de seguridad. Uso
de la habitación el último día de estancia
hasta las 14 h (según disponibilidad). Posi-

bilidad de servicio The Level con facilidades
exclusivas.

GASTRONOMÍA
Ofrece 4 restaurantes, 4 bares, disco bar en
el piso 15 con actividades de animación nocturna y música y Santiago Café con una representación artística de los sitios de interés
cultural de la ciudad.

INSTALACIONES
Dispone de 2 piscinas para adultos y 1 para
niños, servicio de toallas, canchas multifuncionales y gimnasio con servicio de sauna y
masaje.

VENTAJAS
NOVIOS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

Tel.: (5322) 68 6600 / 65 3021
C/. Heredia, 201 esq. San Pedro ·
SANTIAGO DE CUBA

Casa Granda
****

CARIBE PREMIUM

HABITACIONES
Con aire acondicionado, baño con secador,
TV por cable, minibar y caja de seguridad
(con cargo).

GASTRONOMÍA
SITUACIÓN
Erigido sobre un edificio construido en el
año 1914, se encuentra situado en pleno
corazón de Santiago de Cuba, a unos pasos
del Parque Céspedes, la Calle Heredia y el
balcón de Velázquez, entre otros.

Restaurante tipo buffet para el desayuno y
restaurante a la carta para almuerzo y cena
con cocina cubana e internacional (especialidad en mariscos), bar y cafetería.

INSTALACIONES
Tienda, alquiler de coches y servicio médico.
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8
REST.

8
BARES

WIFI
GRATIS

VENTAJAS
NOVIOS

MAYORES
18 AÑOS

Paradisus Río de Oro
Resort & Spa
*****

Tel.: (5324) 430090
Playa Esmeralda · GUARDALAVACA

SITUACIÓN
En Playa Esmeralda, en la zona norte oriental de Cuba, en un entorno de gran riqueza
natural dentro del Parque Bahía de Naranjo.
Ideal para parejas, luna de miel e incentivos.

HABITACIONES
Junior Suites con zona de estar, aire acondicionado, baño completo con secador, TV
vía satélite, conexión wifi gratuita, mini-bar,
cafetera eléctrica, CD player, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y balcón o
terraza. Posibilidad de servicio Royal Service
con facilidades exclusivas.

INSTALACIONES
Piscina, hidromasaje, canchas de tenis y una
gran variedad de actividades deportivas.
Spa (con cargo).

TODO INCLUIDO
Pensión completa. Cena 1 vez por semana
de estancia en cada uno de los restaurantes
de especialidades, previa reserva. Bebidas
nacionales e internacionales. Uso de toallas
de piscina y playa. Uso del gimnasio y tenis.
Deportes náuticos sin motor. Participación
en actividades de animación y asistencia
a shows. Uso de la habitación el último día
hasta las 14 hrs. (según disponibilidad). (Más
información a la llegada).

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com
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Vista aérea Central Park

Nueva York
Recorriendo la capital del mundo

CARIBE PREMIUM

NUEVA YORK

E

l destino por excelencia que todo viajero espera poder conocer es, sin lugar a
dudas, la ciudad de Nueva York. Las experiencias que se pueden vivir en la metrópoli
con más poder de influencia a nivel mundial
son muchas y muy variadas. Por eso, cualquier
viaje a la gran manzana puede llegar a ser tan
completo como uno desee. Seguro que todos
tenemos unas claras inclinaciones que harán
de nuestro viaje a New York City una experiencia única e irrepetible. Ante nosotros se
alza la arquitectura más impresionante, una
monumentalidad que relata la historia de la
ciudad, un ambiente de negocios que supera
con creces la ficción de Hollywood, una cultura
popular urbana que marca tendencia en todo
el planeta, etc. La actividad más simple de
todas, como puede ser pasear por cualquiera
de las calles de la gran metrópoli, se va a convertir en una aventura al darnos cuenta de que
estamos caminando por una auténtica jungla

urbana repleta de rascacielos que parecen no
tener fin, rodeados de miles de personas que
siguen su rumbo ajenas a nosotros y con un
tráfico constante que no cesa, donde los famosos taxis amarillos nos devolverán a la realidad
para recordarnos que sí, que es verdad, que
esto, señores y señoras, es Nueva York. Como
nos parece conocer muy bien la ciudad después de haberla vista infinidad de veces en las
películas y series americanas más destacadas,
tenemos muy claro los sitios que queremos conocer. ¿Cómo no nos vamos a sacar una foto a
los pies de la Estatua de la Libertad, o a subir
a lo alto del Empire State Building o a parar a
reposar y coger fuerzas en Central Park? Las
experiencias más singulares nos esperan en
cada esquina, en pequeños puestos callejeros
donde venden los famosos hot dogs, ideales
para degustar caminando mientras nos acercamos al distrito financiero para descubrir la
zona cero de la ciudad, levantada de nuevo
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Nueva York es una ciudad
que cautiva incluso antes
de conocerla.
para enseñar al mundo que esta sociedad no
se rinde fácilmente ante ningún ataque que intente coartar las libertades de sus habitantes.
La cultura se muestra esplendorosa en cada
teatro de Broadway, donde se proyectan las
mejores obras y los musicales más bien valorados de todo el planeta. Pero también en los
numerosos museos de la megalópolis como el
MoMa, el Guggenheim y el MET, dos de los
más destacados centros de arte que se complementan a la perfección con otros de menor
tamaño pero de igual importancia. Aunque si
de verdad queremos conocer los entresijos de
esta maravillosa ciudad lo mejor será perdernos en sus barrios más genuinos y vivir experiencias singulares, como acudir a una auténtica misa góspel en una iglesia de Brooklyn,
conocer el arte urbano de Bushwick o pasear
entre las famosas casas de Queens para mezclarnos con la gente local que tiene la suerte de
disfrutar de esta ciudad cada día. Inmortalizar
mentalmente la imagen que nos deja el skyline
de Nueva York mientras sacamos las más bellas fotografías desde un barco que zarpa del
mismo Manhattan, o subir hasta el mirador
del One Trade Center, el más alto edificio de
la ciudad para sentirnos vivos y poderosos, son

Wall Street, NY.
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Edificio Flatiron, NY.

experiencias que solamente se pueden realizar
en este lugar concreto del continente americano. La multiculturalidad que se vive en esta ciudad nos hará sentir bien acogidos, como uno
más de la familia de neoyorkinos. Las aventuras que nos depara cualquier viaje a la gran
metrópoli harán realidad los sueños que siem-

Puente de Manhattan, NY.

pre habíamos proyectado sobre este destino
mágico. Estamos preparados para gozar cada
momento de esta escapada americana. Nueva
York nos ofrece la mejor experiencia urbana y
nos enseña que no hay nada imposible para el
hombre, que la belleza existe en todas las cosas, incluso más allá de la propia naturaleza.

NUEVA YORK

Para tu información
Cada rincón del país puede
convertirse en el escenario
perfecto para vivir un
momento inolvidable.

Central Park

Broadway

MoMA

Rockefeller Center

Empire State Building

Little Italy
Chinatown
9/11 Memorial

Wall Street

Moneda
La moneda oficial es el USD (Dólar
Americano) con un cambio aproximado
de 1€ = 1,13 USD.

Estatua de la Libertad

Documentación
Pasaporte español con validez mínima de 6
meses desde la fecha de entrada al país. Es
imprescindible tramitar la autorización de
entrada ESTA (Sistema Electrónico para la
Autorización de Viaje) que deberás tramitar
al menos 72 h antes de embarcar en la
página web https://esta.cbp.dhs.gov/esta.

Propina
La propina en restaurantes y bares suele
venir incluida en la factura y asciende
aproximadamente a un 15% del total
consumido. En este caso, recomendamos
no dejar propina adicional.

Facility Fee
/ Tasa Turística
Facility Fee
Algunos hoteles cobran un cargo denominado Facility Fee que incluye diferentes conceptos que hemos indicado en la
descripción de cada establecimiento. Dicho
cargo es obligatorio y, según el establecimiento, se abona directamente a la llegada
o va incluido en el precio de la estancia.
Tasa turística
Los establecimientos turísticos en Nueva
York cobran una tasa turística de 3,5 usd
por persona y noche que se abona directamente en el establecimiento.

Sanidad
Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 7 horas
en relación a España Peninsular en horario
de verano y de menos 6 horas en horario de
invierno.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 120 voltios. Es
necesario un adaptador para enchufes de
clavija plana.

La asistencia sanitaria en EEUU es privada
y con precios muy elevados por lo que te
recomendamos viajar con algún seguro de
asistencia contratado desde España por si
surge algún imprevisto. Ten en cuenta que
la Seguridad Social no cubre los gastos
ocasionados.
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EEUU · NUEVA YORK

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

790 7th Avenue · Tel.: (212) 581 3300
10019 · NUEVA YORK

GASTRONOMÍA
Posibilidad de desayuno para llevar.
Regímenes: Solo Alojamiento y Alojamiento
y Desayuno.

The Manhatan at
Times Square
***

SITUACIÓN

INSTALACIONES

Extraordinariamente ubicado en el corazón
de Manhattan, a 5 minutos andando de
Central Park y a poca distancia del Rockefeller Center, Empire State Building y Lincoln
Center.

Centro de fitness y sala de custodia de equipaje. Conexión wifi en todo el hotel.

HABITACIONES
Confortables habitaciones con aire acondicionado, cómodos colchones, ropa de cama
de gran calidad y equipadas con TV por cable.

FACILITY FEE
El Facility Fee incluye: acceso wifi a internet
para dispositivos ilimitados, llamadas locales ilimitadas, botella de agua eco-friendly para rellenar en las máquinas de agua filtrada del hotel,
custodia de equipaje el día de salida hasta las
23 h. (Incluido en los precios o a pagar directamente en el hotel, según tarifa reservada).

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

129 W 46th Street · Tel.: (212) 221 2600
10036 - NUEVA YORK

GASTRONOMÍA
Sala de desayunos.
Regímenes: Alojamiento y Desayuno.

SITUACIÓN

NYCASA 46
****

Ubicado en el corazón de Nueva York,
próximo a Times Square y al distrito de teatros de Brodway.

HABITACIONES
Cómodas habitaciones equipadas con
baño, TV, conexión wifi gratuita para 6 dispositivos, cafetera y caja de seguridad.
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INSTALACIONES
Cuenta con centro de fitness.

FACILITY FEE
El Facility Fee incluye: todas las llamadas locales y de larga distancia, centro de fitness. (A
abonar directamente en el hotel).
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FACILITY FEE
El Facility Fee incluye: acceso wifi a internet
para 5 dispositivos, llamadas locales ilimitadas,
centro de fitness abierto 24 h y sala de custodia
de equipaje hasta las 21 h. (Ya incluido en los
precios).

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

870 7th Avenue at 56th Street
Tel.: (212) 247 8000
10019 · NUEVA YORK

tuitos, base de conexión para MP3, plancha
y tabla de planchar, conexión wifi gratuita y
caja de seguridad.

GASTRONOMÍA
SITUACIÓN

Park Central
Hotel New York
****

Construido en los años 20, alojó a algunas
de las figuras más influyentes del momento.
Recientemente renovado e inspirado en el
icónico Central Park y en renombrados lugares emblemáticos de la ciudad.

HABITACIONES
Elegantes y cómodas habitaciones equipadas con baño con amenidades, bañera o ducha y secador, TV con canales Premium gra-

Cuenta con un Bar & Lounge con un acogedor salón y un elegante y espacioso restaurante “Central Market”, un espacio de comida rápida con una selección de bocadillos
artesanales y ensaladas que también ofrece
servicio de desayuno para llevar.
Regímenes: Solo Alojamiento y Alojamiento
y Desayuno.

INSTALACIONES
Centro de fitness y salas de reuniones. Conexión wifi gratuita en todo el hotel.

FACILITY FEE
El Facility Fee incluye los siguientes bonos de
descuento: 15 Usd por día aplicables sobre comidas en el hotel (no incluye minibar). 10 Usd
por día aplicable sobre bebidas (no incluye minibar). 15 Usd por día en servicio de lavandería,
conexión mejorada a internet, llamadas nacionales o en compras en The Shops at Columbus
Circle. (Pago directo en el hotel).

Intercontinental
New York
Times Square
****

300 West 49th Street · Tel.: (212) 803 4500
10036 · NUEVA YORK

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

con ducha de lluvia y secador; cafetera, minibar y TV.

SITUACIÓN

GASTRONOMÍA

En Times Square, distrito comercial, teatral,
de moda y culinario y a escasos metros de
Broadway. Cuenta con 36 plantas y tiene vistas al Río Hudson y sobre la ciudad.

Restaurante regentado por el conocido chef
Todd English y cocktail bar con servicio de
cenas ligeras.

HABITACIONES
Elegantes habitaciones Clásicas con impresionantes vistas de Manhattan a través de
ventanas panorámicas. Cuentan con baño

Regímen: Solo Alojamiento y Alojamiento y
Desayuno.

INSTALACIONES
Cuenta con centro de negocios con ordenadores y servicio de lavandería.
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EEUU · NUEVA YORK

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

70 Park Avenue · Tel.: (212) 973 2400
10016 · NUEVA YORK

SITUACIÓN

Iberostar
70 Park Avenue
****

Es un moderno hotel Boutique ubicado en
la animada zona de Midtown Manhattan, a
pocas manzanas del Empire State Building,
Grand Central Station, Bryant Park, Times
Square y de otros lugares de interés. Está rodeado de los clásicos edificios brownstone
y con unas vistas inmejorables al barrio de
Murray Hill, en Manhattan.

clusiva marca “Frette”, baño con ducha, secador, amenidades, albornoces y zapatillas,
TV vía satélite, reproductor de CD/DVD,
conexión wifi gratuita, mini-bar (con cargo),
plancha y tabla de planchar y caja de seguridad gratuita.

GASTRONOMÍA:
Mostrando la llave de la habitación se disfrutará de un descuento del 10% en Great Northem Food Hall ubicado en la Grand Central
Station, a solo un paseo del hotel.
Régimenes: Solo Alojamiento.

HABITACIONES

INSTALACIONES

Están equipadas con aire acondicionado,
camas de pluma de ganso, sábanas de la ex-

Cuenta con salas de conferencias. Conexión
wifi incluida en todo el hotel.

FACILITY FEE
Facility Fee: Es obligatorio e incluye: acceso wifi
a internet, mini-bar con agua, zumo y refrescos
con reposición diaria; cafetera Nespresso en la
habitación con reposición diaria de café, llamadas locales ilimitadas, servicio de recogida de
paquetes, periódicos y revistas de todo el mundo en el dispositivo, centro de negocios, sala de
custodia de equipaje y centro de fitness abierto
24 h. (Pago directo en el hotel: 29,5 usd por habitación y noche de estancia).

132 West 27th Street Chelsea ·
Tel.: (212) 951 1000
10001 · NUEVA YORK

Innside New York
Nomad
****
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WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

HABITACIONES
Espaciosas habitaciones equipadas con aire
acondicionado, baño con ducha tipo lluvia,
secador y amenidades; mini-bar, TV por cable con conexión USB y Bluetooth, conexión
wifi incluida y caja fuerte.

GASTRONOMÍA
SITUACIÓN
Situado en el centro de la calle 27 Oeste en
el célebre barrio de Chelsea/NoMad. Se
ubica a 1 ½ manzana de Broadway y ofrece
fácil acceso a las principales zonas de compras y a las principales líneas de metro de la
ciudad. Cuenta con una ubicación céntrica
cerca de los principales puntos de interés
turístico.

Dispone de un bar-restaurante de llamativo
diseño con servicio de desayuno, almuerzo
y cena.
Régimenes: Solo Alojamiento y Alojamiento
y Desayuno.

INSTALACIONES
Centro de fitness y salas de conferencias.
Conexión wifi incluida en todo el hotel.
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FACILITY FEE
Facility Fee: Es obligatorio e incluye: acceso wifi
a internet, sala de custodia de equipaje, botella
de agua en la habitación a la llegada, acceso al
gimnasio y uso de los ordenadores del lobby.
(Pago directo en el hotel: 13,5 usd por habitación y noche de estancia).

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

305 West, 46th Street · Tel.: 646 864 1100
10036 · NUEVA YORK

Riu Plaza New York
Times Square
****

HABITACIONES
Habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño con ducha, secador y amenidades;
pequeña nevera, TV, conexión wifi incluida,
plancha y tabla de planchar y caja fuerte.

GASTRONOMÍA
SITUACIÓN
Situado en pleno corazón de Manhattan, en
la conocida “Restaurant Row” a unos pasos
de Times Square, en el centro neurálgico de
la gran ciudad y rodeado de lugares tan emblemáticos como Central Park, Rockefeller
Centre, Empire State, Carnegie Hall, las lujosas tiendas de la Quinta Avenida y rodeado de los más famosos teatros de Broadway.

Dispone de un restaurante con servicio de
buffet para desayuno y cena. Además, cuenta con bar y snack bar.
Regímenes: Alojamiento y Desayuno y Media Pensión.

INSTALACIONES
Gimnasio y salas de conferencias. Conexión
wifi incluida en todo el hotel.

WIFI
GRATIS

Toda la información sobre este
establecimiento en nuestro folleto
virtual en www.quelonea.com

22 East, 38th Street ·
Tel.: 646 864 1100
10016 · NUEVA YORK

NH Collection
New York Madison
Avenue
****

HABITACIONES
Habitaciones superiores con aire acondicionado, baño con amenidades y secador, TV
por cable, conexión wifi gratuita y carta de
almohadas.

GASTRONOMÍA
SITUACIÓN
Con inauguración prevista en abril de 2020,
está situado a pocos minutos de la Avenida
Madison, en pleno centro de Manhattan y
próximo a importantes atracciones turísticas. En una zona ideal para disfrutar de las
compras y a 5 minutos a pie de la estación
de Grand Central.

Dispone de restaurante, bar y salón de té. El
desayuno es tipo buffet.
Régimenes: Solo Alojamiento y Alojamiento
y Desayuno.

INSTALACIONES
De gimnasio. Conexión wifi incluida en todo
el hotel.
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CONEXIONES

Conexiones aéreas
¡NOVEDAD!

TARIFAS DINÁMICAS
desde

100€
Ahora Iberia y Quelónea
te ofrecen unas condiciones
inigualables para tus
conexiones desde cualquier
aeropuerto de origen.

•
•
•
•
•

ida y vuelta

Facturación directa.
TASAS INCLUIDAS
Una maleta incluida por pasajero.
Tarifas dinámicas (consultar web).
Las mejores tarifas del mercado.
Cobertura total en caso de pérdida del vuelo por retraso.

Conexiones en tren
¡NOVEDAD!

TREN Y AVIÓN
desde

ConecTren
Renfe y Quelónea te
garantizan el tren y te
ofrecen los mejores precios
para compra anticipada.

90€
PRECIO

GARANTIZADO
Si no has podido reservar tu conexión
por la antelación a la fecha de salida,
nosotros te la gestionamos y garantizamos a un precio único*.
* Debido a que las reservas de tren no se pueden realizar con cierta antelación a la salida,
Quelónea te ofrece este servicio y cuando el tren esté a la venta, nosotros gestionaremos tu
reserva con Renfe y te garantizamos un precio de 90€ Ida y Vuelta.

Reserva tus conexiones con confirmación inmediata en
www.quelonea.com
CARIBE PREMIUM

VUELOS

Información de tus vuelos
VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA

República Dominicana
DÍA SALIDA

NIÑO GRATIS

PERÍODO

ORIGEN - DESTINO

NÚMERO VUELO

HORARIO

Lunes

06 Jul - 07 Sep

Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Martes

05 May - 27 Oct

Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Jueves

18 Jun - 17 Sep

Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Sábado

02 May - 31 Oct

Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Domingo

03 May - 25 Oct

Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

PERÍODO

ORIGEN - DESTINO

NÚMERO VUELO

HORARIO

Lunes

04 May - 26 Oct

Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Martes

07 Jul - 08 Sep

Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Miércoles

01 Jul - 09 Sep

Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Jueves

18 Jun - 10 Sep

Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Viernes

01 May - 30 Oct

Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Sábado

02 May - 31 Oct

Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

PERÍODO

ORIGEN - DESTINO

NÚMERO VUELO

HORARIO

Miércoles

06 May - 28 Oct

Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Jueves

02 Jul - 10 Sep

Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:30 - 10:30 (+1)

Viernes

19 Jun - 30 Oct

Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Domingo

03 May - 25 Oct

Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Tasas de aeropuerto: 175€ por pasajero ida y vuelta.

México
DÍA SALIDA

NIÑO GRATIS

Tasas de aeropuerto: 150€ por pasajero ida y vuelta.

Cuba
DÍA SALIDA

NIÑO GRATIS

Tasas de aeropuerto: 170€ por pasajero ida y vuelta.

Nueva York
Para los vuelos de Nueva York con el Caribe, en Quelonea te ofrecemos la posibilidad de
que elijas la compañía que prefieras, siempre con el mejor precio disponible en el momento
de la compra. Al realizar la reserva a traves de nuestra pagina web te mostraremos las opciones mas economicas del momento.

NOTAS GENERALES
- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva.
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Notas importantes para tu viaje
PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o
tasas gubernamentales locales de entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el
pasajero en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario
de cada viaje, certificados de vacunación, “extras”
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera
en los supuestos de pensión completa o media
pensión (salvo que expresamente se pacte en el
contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en
el apartado “los precios incluyen” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en
el contrato o en la documentación que se entrega
al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

tos se facturarán siempre por persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen
vestimenta formal para el servicio de cena. Durante ciertos periodos del año como festividades
y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un
mínimo de estancia, así como la obligatoriedad
de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos
suplementos serán comunicados al cliente en el
momento de confirmación de la reserva.
• Tasas locales: En muchas ciudades los hoteles
cobran tasas locales por alojamiento. Se facturan
directamente por el hotel y se aplica un importe
fijo por persona y día de estancia que suele ser
distinto dependiendo de la categoría del establecimiento.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen
por lo general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la
misma. En determinados destinos el número de
habitaciones con cama matrimonial en los hoteles
es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente
esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y
en todo caso queda pendiente de la disponibilidad
del hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación
por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes del país o países que se
visitan. Los menores que viajen sin la compañía
de sus padres deberán llevar autorización paterna
oficial. Será por cuenta del cliente la obtención de
visados, certificados de vacunación u otro tipo de
documentación. Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada
la entrada en el país por carecer de los requisitos
exigidos, la agencia organizadora declina toda la
responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío
de la documentación de viaje por parte del cliente,
que ocasione perdidas de servicios, Quelónea no
se hará cargo de los gastos ocasionados por una
nueva reserva y/o emisión de la misma.

• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso
a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 hrs. • Tarjetas de
crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de
crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida
del hotel. Quelónea declina toda responsabilidad
sobre este tipo de gastos.

SANIDAD

EXCURSIONES

Recomendamos acudir al centro sanitario más
próximo a su domicilio para obtener información
actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más información en la página www.
maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Se entenderá que las visitas y excursiones que se
incluyan se componen de recorrido panorámico
con eventuales paradas estratégicas en puntos
de interés, en servicio regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se
entiende que no comprende las bebidas ni cafés.
Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas
como condiciones climatológicas desfavorables.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable
si como consecuencia de la celebración de algún
evento especial hubiera, en un momento dado,
que cambiar la categoría del hotel, obligado por
las autoridades de los respectivos países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen de
alojamiento y desayuno incluido en el precio del
viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana
de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas son de tipo estándar, salvo especificación al
respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el
precio podría variar. Los suplementos de hoteles
(noches adicionales, por fechas de estancia, por
días de semana, habitación individual, por régimen de estancia, etc.) se aplican al periodo de
estancia que coincide con las fechas indicadas, y
no se rigen por la fecha de salida. Los suplemen-
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TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio
regular, excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos
obligan a informar que el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad
de plazas. En caso de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios
podrán verse modificados en su orden o contenido.
En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al
uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Recomendamos consultes con la propia
compañía aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma difiere de una compañía a
otra. Reserva de asientos: la compañía aérea puede

cambiar en el momento de la facturación los asientes previamente asignados, siempre que exista una
circunstancia que a su juicio lo requiera, sin que ello
conlleve compensación alguna para el pasajero.
La mayor parte de las aerolíneas han implantado
cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese
caso gestionarse a través de su página web abonando el importe a través de tarjeta de crédito.
TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de
avión. Estos importes varían según la fecha del
viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas
que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el momento de la emisión de los billetes
aéreos. • Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no
es posible incluir en los billetes de avión. El pago
de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto. • Tasas por incremento
de carburante: Son tasas adicionales que algunas
compañías utilizan para regular la repercusión de
la constante fluctuación del precio del petróleo.
También deben incluirse en el billete de avión y
su importe final se notificará al mismo tiempo que
las tasas aéreas.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de
los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado pero deberá indemnizar a la
Agencia, salvo que el desistimiento se produzca porque concurran circunstancias inevitables
y extraordinarias en el lugar de destino o en las
inmediaciones que afecten de forma significativa
a la ejecución del contrato, con los importes que
se informan en la documentación del presupuesto
de la reserva. De no presentarse a la hora prevista
para la salida se facturará el 100% del importe del
viaje contratado.
RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante
el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones
una vez abandonada la propiedad. El precio del
viaje combinado ha sido calculado en base a los
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables en la
fecha de edición del programa/ folleto. Cualquier
variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se
puedan publicar después de la impresión de este
catálogo, aparecerán publicadas en nuestra web:
www.quelonea.com Recomendamos consultes
nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia
se encuentra publicada en nuestra web:
www.quelonea.com
Vigencia Folleto: 01 de mayo 2020 al 30 de abril 2021.
Fecha de edición: 15 de diciembre 2019.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

Para un viaje
inolvidable,
elige viajar con
toda seguridad.
Quelónea incluye un seguro de
asistencia en todos sus viajes.
Consulta nuestros seguros opcionales
para tu mayor tranquilidad.

Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Travelsens, S.L., en
INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231.
Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento
inmediato de la agencia de viajes minorista y de INTERMUNDIAL. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la
garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁrmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a:
INTERMUNDIAL, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

