México: Playa del Carmen con All Inclusive Riu Lupita
07 noches con All Inclusive
07 noches playa del carmen

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

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

Itinerario:
PLAYA DEL CARMEN
TRASLADOS + 07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE RIU LUPITA
En el corazón del Caribe mexicano nos encontramos Playa del Carmen, con unas playas que figuran entre las más bonitas del mundo.
Pero limitarse a la arena blanca y a las aguas turquesas, aunque muy tentador, sería un error.
La zona cuenta con un interesante legado maya, con espectaculares pirámides y con los cenotes: pozos y vías de agua que utilizaban
los antiguos pobladores de Yucatán. Actualmente, son muy populares para bucear y bañarse. Además, en Playa del Carmen le espera
una importante vida nocturna, excelentes campos de golf y una gastronomía excelente.

BIENVENIDO AL HOTEL RIU LUPITA
Rodeado de unos increíbles jardines tropicales, el Hotel Riu Lupita de Playa del Carmen ofrece a sus clientes todas las facilidades
para que vivan unas vacaciones inolvidables. Este hotel 5 estrellas en Playa del Carmen cuenta con el programa Todo Incluido 24
horas para proporcionarte los mejores servicios de RIU Hotels & Resorts.
El Hotel Riu Lupita cuenta con 300 habitaciones divididas en varios edificios con vistas al jardín o a la piscina. Además, te ofrecen aire
acondicionado, minibar con dispensador de bebidas, TV satélite y balcón o terraza, entre otras facilidades, para que tengas todas las
comodidades durante tu estancia con nosotros.
Las completas instalaciones de este hotel todo incluido en Playa del Carmen, México, te aseguran unas vacaciones perfectas. Podrás
refrescarte en las piscinas del hotel y practicar numerosos deportes como tenis, windsurf, kayak, buceo y voleibol, además de disfrutar
del gimnasio del Hotel Riu Lupita. Si deseas relajarte en cualquier momento del día, te recomendamos visitar el Renova Spa para que
disfrutes de un sinfín de tratamientos y salgas totalmente renovado.
Las experiencias gastronómicas que te ofrecemos en nuestros restaurantes son muy variadas. En nuestro hotel todo incluido en Playa
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del Carmen podrás degustar exquisitos platos mexicanos, italianos y la mejor carne en nuestro restaurante de playa. Además, el Hotel
Riu Lupita cuenta con 2 bares, uno situado en la piscina, que ponen a tu disposición los mejores refrescos y aperitivos.
El Hotel Riu Lupita cuenta con un amplio programa de entretenimiento diurno y nocturno tanto para niños como para adultos. Los más
pequeños disponen del exclusivo programa de actividades RiuLand donde realizarán manualidades y actividades junto con otros
niños. Además, también podrán divertirse en la piscina especial para ellos. Por las noches, contamos con música y shows en directo y
con la discoteca Pachá donde conocerás el mejor ambiente nocturno.
Ven a conocer México con RIU Hotels & Resorts y disfruta de las mejores ofertas del Hotel Riu Lupita. Si necesitas más información,
puedes consultar la guía turística de Playa del Carmen que hemos preparado para ti.

Destacados
En la urbanización Playacar, a 2 km de Playa del Carmen
A 3,5 km de la playa (transporte gratuito) y a 2,5 km de la zona comercial
Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicio de Todo Incluido
Varios restaurantes temáticos y bares
2 Piscinas con zona infantil
Club para niños RiuLand y parque infantil
Renova Spa con diferentes tratamientos (pago)
Discoteca

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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