México: Club Hotel Riu Tequila All Inclusive - Playa
del Carmen
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:
TRASLADOS + 07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE RIU TEQUILA
El ClubHotel Riu Tequila (Todo Incluido 24h), se ubica a 3 km. de la famosa Playa del Carmen, México y está rodeado de un jardín
de palmeras y cerca de una playa de arena blanca.
Aunque la zona de la Playa del Carmen es concurrida por varios turistas, el ClubHotel tiene todas las instalaciones para que disfrutes
del mejor relax durante tu estancia. Dispone de dos piscinas de agua dulce, jacuzzi, terraza-solárium, gimnasio y un completo centro
de wellness con diferentes tratamientos y masajes en el Riu Resort.
La gastronomía de México reúne tradiciones gastronómicas tanto mesoamericana como europeas, entre otras muchas. Por eso en el
restaurante buffet así como en el restaurante temático del hotel, podrás saborear los mejores menús y platos recién preparados.
Con el servicio de Todo Incluido disfrutarás todo el día realizando deportes y actividades junto con los animadores del hotel y con el
programa de animación cada minuto será entretenido. El hotel esta situado en una urbanización compartida con el Hotel Riu Palace
Riviera Maya, Hotel Riu Yucatan, Hotel Riu Playacar y el Hotel Riu Palace Mexico ,esto hace que sea posible encontrar una multitud
de actividades como el tenis de mesa, gimnasia, voleibol y deportes acuáticos como windsurf, catamarán, kayak, bodyboard y snorkel
y muchos más en la playa. Por las noches te proponemos que veas los espectáculos y escuches música en vivo o que visites la
discoteca La Piñata donde el mejor ritmo para bailar está garantizado. Los más pequeños también disponen de un exclusivo programa
de entretenimiento RiuLand donde realizarán manualidades y actividades junto con otros niños.
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Este destino te reserva grandes sorpresas. Disfrutar la Playa del Carmen, que figura entre las más bonitas playas del mundo y
también rincones que visitar y descubrir. Si decides realizar algunas excursiones de Playa del Carmen, te proponemos que visites
lugares como las espectaculares pirámides y ruinas que dejaron los mayas, la reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, el zoológico
Crococum, el Jardin Botánico y otras visitas muy interesantes que podrás realizar junto con tu familia, pareja o amigos. Para más
información puedes consultar toda la información útil de Playa del Carmen.
Descubre las ofertas del ClubHotel Riu Tequila, donde la diversión, relax y buen tiempo serán tus mejores aliados para tus vacaciones.

Destacados
En la urbanización Playacar, a 3 km de Playa del Carmen
A 800 m de la playa (transporte gratuito) y 300 m de la Calle Mexicana
Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicio de Todo Incluido 24h
Varios restaurantes temáticos y bares
2 Piscinas con zona infantil
Club para niños RiuLand y parque infantil
Renova Spa con diferentes tratamientos (de pago en la Calle Mexicana) y gimnasio y sauna gratuitos
Discoteca
Información Importante

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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