CARIBE ESSENCE
Riu Lupita 5*
Riviera Maya

9 días - 7 noches | Todo incluido
Salidas Lunes y Viernes de Junio a Octubre

desde

994€

por persona

Tu viaje incluye
Vuelo Madrid-Cancún-Madrid con nuestra compañía World2Fly.
Estancia en el Hotel y habitación reservada.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Asistencia en destino.
Seguro inclusión.
Y además:
•

"Pure Maya" exclusiva de Newblue

Itinerario del viaje
Embarque y llegada, Madrid - Riviera Maya.

TRAYECTO
¡Empieza nuestro viaje! Nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo de la nueva
aerolínea World2Fly hasta Cancún. Tras recoger tu equipaje, te estará esperando nuestro
transfer que te llevará hasta la puerta del hotel para que empieces a disfrutar de tus
vacaciones.
Aupa Travel, S.L. C/ Autonomía, 36 48010 Bilbao – Bizkaia – España
CIE 2503 CIF B95982476 Tel. + 34 946 620 370
www.aupatravel.com info@aupatravel.com

Tu viaje, estancia en Riviera Maya.

ESTANCIA
Una vez instalados en el hotel, ya estamos listos para empezar a disfrutar de nuestro
destino. Además de la belleza de sus playas, la Riviera Maya pone a tu alcance la
excepcional cultura maya con unas ruinas y vestigios que todo viajero debe descubrir.
Infórmate de las diferentes actividades en destino que te ofrecemos y disfruta al máximo
de tu estancia. Para empezar vuestras vacaciones, os esperamos en nuestra fiesta “Pure
Maya”. Una fiesta exclusiva de Newblue para nuestros clientes ambientada con la
esencia del México más auténtico.
Regreso, Riviera Maya - Madrid.

TRAYECTO
Termina nuestro viaje y el último día vendrá nuestro transfer a recogerte a tu hotel para
llevarte al aeropuerto de Cancún. Tras facturar tu equipaje, subiremos a bordo del vuelo
de World2Fly, donde pasaremos la noche para llegar al día siguiente a Madrid junto con
los mejores recuerdos de nuestro viaje.

Flexibiliza tu viaje
Completa tu viaje con los siguientes servicios opcionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro Premium
Acercamiento en avión a Madrid (solicitar al dpto de booking)
Hotel de conexión en Madrid
Reserva de asientos
Facturación en mostrador y embarque preferente
Recogida preferente de maletas a la llegada
Menú gourmet
Traslados privados
Dispositivo WIFI personal en destino
Actividades en destino
Facturacion directa del vuelo de regreso en hoteles seleccionados

PINCHA E INFÓRMATE
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