México: Hotel Riu Cancun All Inclusive
07 noches Cancun
07 noches Can Cun

Incluye:
TRASLADOS EN SERVICIOS REGULAR
ALOJAMIENTO CON SISTEMA ALL INCLUSIVE 24 HS

No incluye:
BILLETES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS.
PROPINAS AMALETEROS
ASISTENCIA AL VIAJERO

Itinerario:
El Hotel Riu Cancun (Todo Incluido 24h) se encuentra en el corazón de una de las zonas más turísticas de Cancún, Mexico y justo en
frente a una playa de arena blanca y aguas turquesas.
Si lo que necesitas es unos días para mimarte te recomendamos nuestro centro de wellness Renova Spa con diferentes tratamientos,
o tomar baños de sol en la terraza-solárium y disfrutar las tres piscinas, jacuzzi y gimnasio para reponer fuerzas en tus vacaciones.
El hotel dispone de un restaurante buffet y restaurantes temáticos con una gran variedad de platos que el hotel te propone para
satisfacer tu paladar con los mejores sabores.
Gracias al servicio Todo Incluido de 24h del hotel, no tendrás tiempo para aburrirte ya que el complejo consta de una larga lista de
actividades que podrás realizar a diario junto con tu familia, amigos o pareja. Disponemos de pista de tenis, entretenimiento para todas
las edades, destacando el RiuLand para los más pequeños y el entretenimiento diurno y nocturno para adultos. Podrás ver
espectáculos, escuchar música en vivo, practicar deportes acuáticos y por la noche podrás venir a bailar en discoteca Pacha al ritmo
de la mejor música. Y si te gusta el Golf, cerca encontrarás un campo con diferentes recorridos y dificultades.
En los alrededores de Cancún hay frágiles espacios naturales y playas paradisíacas. No te puedes perder la visita más popular de
Cancún, Chichén Itzá las espectaculares ruinas mayas o Isla Descubre las ofertas del Riu Cancun y disfruta de todo lo que este
destino tiene para pfrecer a sus visitantes, un destino sin igual. Para más información puedes consultar toda la información útil de
Cancun.
Destacados
Situado en Corazone, la zona hotelera de Cancun
A 20 km del aeropuerto y a 10 km del centro
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Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicio de Todo Incluido 24h
Varios restaurantes temáticos y bares
3 Piscinas exteriores con zona infantil
Renova Spa con diferentes tratamientos (pago)
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos
Discoteca
Durante el día: acceso a las instalaciones del Riu Caribe

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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