2020

CARIBE
P U N TA C A N A · R I V I E R A M AYA · VA R A D E R O · L A H A B A N A

SERVICIOS ESPECIALES DE LUNA DE MIEL POR 150€/PAREJA

TU LUNA DE
MIEL CON
VENTAJAS
EXCLUSIVAS

BIENVENIDA ESPECIAL CON ASISTENCIA PERSONALIZADA A LA
LLEGADA AL HOTEL Y DETALLE REFRESCANTE*
TRASLADO PRIVADO DESDE EL AEROPUERTO CON SERVICIO DE WIFI
(Máximo 6 personas)*
DESCUENTOS EN LAS EXCURSIONES EN DESTINO*
FACTURACIÓN PRIORITARIA
EMBARQUE PRIORITARIO
RESERVA DE ASIENTOS JUNTOS
DETALLE DE BENJAMÍN Y BOMBONES A BORDO
SEGUNDA MALETA FACTURADA GRATIS (máximo 20 kg por maleta)

ADEMÁS PODEMOS OFRECERTE:

Y SI VIAJAS DESDE FUERA DE MADRID...

ELIGE TU ASIENTO

TE ACERCAMOS A LA CAPITAL

HOTEL EN MADRID

“VIP PACKAGE” (Vuela a lo grande)

Si encaja mejor en tus planes de viaje, te ofrecemos la posibilidad de
realizar tu conexión aérea desde las principales ciudades españolas. Pero
eso sí, sólo podemos responsabilizarnos de garantizar las conexiones en
aquellos trayectos contratados directamente a Wamos. Consulta nuestras
tarifas especiales, frecuencias y periodos de operación.

Para los pasajeros que necesiten pernoctar en Madrid, ofrecemos
la posibilidad de alojarse en hoteles a un precio muy especial. Y con
transporte gratuito al aeropuerto.
Hotel AUDITORIUM 4*, Avda. de Aragón, 400.
SENATOR BARAJAS 4*, Calle Galeón, 27.
SHS AEROPUERTO 3* Camino del aeropuerto , 22.

Haz de tu viaje una experiencia aún más especial y “Vuela a lo Grande”* en
tu asiento elegido, viajando con las ventajas de un pasajero de Business
en clase Turista:
· Acceso a los mostradores de facturación de clase business con
facturación prioritaria.
· Servicio de comida y bar premium.
* Para contratar el servicio “Vuela a lo grande” es necesario tener una reserva de
asiento.

ENTRETENIMIENTO A BORDO
A bordo de toda nuestra flota podrás disfrutar de numerosos contenidos de
estreno (películas, series, documentales, series infantiles, juegos, prensa...)
con los que tú y los tuyos podréis amenizar vuestras horas de vuelo.
*Consulta cuál de nuestras plataformas de entretenimiento está disponible
en tu vuelo.

CONEXIÓN EN TREN
Del tren al avión. Por solo 90€ ida y vuelta tendrás la conexión a nuestros
vuelos al Caribe. Te hacemos la reserva en cuanto Renfe tenga disponibles
las plazas (precio por persona).

Servicios válidos para bodas celebradas con máximo 2 meses de antelación a la fecha de salida. *Para viajes a República Dominicana y México.

REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

Salidas en avión desde Madrid
a Punta Cana

Lunes
Jueves

22/06 · 07/09
25/06 · 20/08

Sábados

Anual

9 días / 7 noches· TODO INCLUIDO

GRAND SIRENIS
PUNTA CANA RESORT
ESPECIAL

5*

desde

1.125€

Cesta de frutas, botella de vino espumoso en la
habitación
Desayuno de bodas en la habitación*

MELIA
PUNTA CANA BEACH
ESPECIAL

5*

desde

1.550€

Desayuno romántico en la cama con mimosas
(uno durante la estancia)
Regalo sorpresa para la pareja
Botella de vino espumoso y cesta de fruta tropical
en la habitación a la llegada
10% de descuento en el spa.

*Requiere reserva

TRS TURQUESA
ESPECIAL

5*

desde

1.590€

Upgrade bajo disponibilidad del hotel
Cesta de fruta y botella de cava en la habitación
Descuentos en resort credits por valor de 1.500$ por
habitación
15% de descuento en masajes ilimitados

TU LUNA DE MIEL PERFECTA TE ESPERA EN EL CARIBE
Que la brisa del mar os ACARICIE la cara, ESCUCHAD el rumor de las olas, VED el azul turquesa intenso del mar
confundiéndose con el azul del cielo en el horizonte, DEGUSTAD los jugos extraídos de los millares de frutas de la zona,
impregnaos de los OLORES de su rica gastronomía, VIVID El Caribe con los 5 sentidos.

BARCELÓ BÁVARO
PALACE DELUXE
ESPECIAL

5*

desde

1.750€

Upgrade bajo disponibilidad del hotel
Prioridad en el check in y late check out*
Desayuno continental en la habitación al día
siguiente de llegada
Botella de vino espumoso y Petit Fours enviada
a la habitación
Regalo Camisetas (una por persona)
15% de descuento en los servicios del U Spa**
1 fotografía

*Imprescindible certificado de matrimonio máximo 2 meses antes de
la llegada

*Hasta 15_00hDescuentos no acumulables con Resort Credits.
IImprescindible certificado de matrimonio máximo 4 meses antes de
la llegada

AMRESORTS SECRETS
CAP CANA
ESPECIAL

PARADISUS PALMA REAL

5*

desde

1.790€

Carta de bienvenida, cesta de frutas y botella de vino
espumoso
Desayuno romántico en la cama con zumo de
mimosas. (Imprescindible reserva)
15% descuento en tratamiento de Spa*

ESPECIAL

5*

desde

1.850€

Desayuno romántico en la cama con mimosas (uno
durante la estancia)
Regalo sorpresa para la pareja
Botella de vino espumoso y cesta de fruta tropical
en la habitación a la llegada
10% de descuento en servicios del spa

En medio del Mar Caribe, se encuentra
la isla de Santo Domingo, la segunda isla
más grande de Las Antillas, un paisaje de

El Caribe es el mejor sitio para disfrutar de vuestra LUNA DE MIEL, lo sabemos bien porque lo hemos recorrido al
detalle para ofreceros lo mejor de cada uno de sus rincones.

infinitas palmeras y playas paradisíacas.
En el lado más oriental de la isla se
encuentra Playa Bávaro, considerada como

Pero no nos conformamos con que vuestra estancia sea perfecta, cuidamos cada momento del viaje ofreciéndoos una
experiencia completa desde el momento del embarque. Sabemos VOLAR y sobre todo sabemos hacer que tu vuelo
forme parte del bonito recuerdo que guardes para siempre de tu LUNA DE MIEL.

una de las mejores playas del mundo por
la fina arena blanca, sus cristalinas aguas
y kilómetros con miles de palmeras.
*No es combinable con otras promociones y no aplica para compra de
productos en el Spa.** Imprescindible certificado de matrimonio.

*Sujeto a disponibilidad **Descuentos no acumulables con Resort
Credits. Imprescindible certificado de matrimonio máximo 4 meses
antes de la llegada.

Precios desde por persona en habitación doble en avión desde Madrid. Incluye avión ida y vuelta, traslados, estancia en hotel y régimen indicado, tasas de aeropuerto, tasa de entrada al país y seguro de viaje No incluye
Tasa de salida del país Punta Cana aprox: 20 Dólares (USD). Consultar suplemento conexión desde distintas ciudades de España, Precios basados en clase aérea T. Suplemento clase Turista “N”: 50€ por persona y trayecto.

En el asombroso país de México, en la Península de Yucatán se
encuentra uno de los destinos turísticos de mayor reconocimiento
a nivel mundial.
Desde Cancún a Tulum, pasando por Playa del Carmen,
encontrarás kilómetros y kilómetros de playas bañadas por el
Mar Caribe, en los que se entrecruzan los restos arqueológicos
de la civilización Maya. Relájate, conoce otras culturas o realiza
un sinfín de actividades que harán de tus vacaciones un recuerdo
imborrable.

CUBA

Salidas en avión desde Madrid

Martes

VARADERO

9 días / 7 noches
TODO INCLUIDO

MELIA INTERNACIONAL
ESPECIAL

5*
desde

1.350€

Coordinador de Luna de Miel para asistencia
personalizada
Check in privado con cóctel de bienvenida (sujeto a
hora de llegada)
Habitación especial (Ubicación, cama King,
decoración y amenidades VIP)
Detalle floral y botella de cava en la habitación
Un desayuno de luna de miel en la habitación y una
cena romántica para la pareja durante la estancia
Prioridad en la reserva de restaurantes
especializados para los novios
Late check out hasta las 15:00 hrs
Regalo especial y cóctel semanal

CARIBE MEXICANO · RIVERA MAYA
9 días / 7 noches· TODO INCLUIDO

GRAND SIRENIS
RIVIERA MAYA
ESPECIAL

SOLO ADULTOS

5*
desde

1.250€

Cesta de frutas, botella de vino espumoso y
botella de tequila en la habitación
Cena romántica en restaurante a la carta
Un desayuno de bodas en la habitación (requiere
reserva)

Salidas en avión desde Madrid
a Cancún

OCEAN MAYA
ROYALE
ESPECIAL

5* SOLO ADULTOS
desde

1.325€

Lunes
Miércoles

22/06 · 14/09 Viernes
08/07 · 19/08 Domingos

TRS YUCATAN
ESPECIAL

03/07 · 21/08
Anual

SOLO ADULTOS

5*
desde

02/06 · 21/09

a Varadero

COMBINADOS
LA HABANA ·
VARADERO

3 noches en AD Habana +
4 noches Varadero
TODO INCLUIDO

Meliá Cohíba - Meliá Internacional

desde

Sol, arquitectura, naturaleza, música,
gastronomía, monumentos de incalculable
valor y un sin fin de maravillas por descubrir
hacen de Cuba un destino inolvidable.
Cuenta con 6.000 kilómetros de costa y más
de 600 playas de arena blanca y bañadas
por cálidas aguas turquesas.

1.350€

Iberostar Parque Central - Paradisus Princesa
desde

1.360€

Iberostar Grand Packard - Meliá Internacional

desde

1.490€
HOTELES EN LA HABANA
MELIA COHIBA
Coordinador de Luna de Miel para asistencia
personalizada
Check in privado con cóctel de bienvenida (sujeto
a hora de llegada)
Habitación especial (Ubicación, cama King, decoración y
amenidades VIP)
Detalle floral y botella de cava en la habitación
Un desayuno de luna de miel en la habitación.
Late check out garantizado para los novios hasta las
15:00 hrs
Regalo especial cóctel semanal

5*

1.350€

Upgrade bajo disponibilidad
Cesta de frutas y botella de licor en habitación
15% de descuento en tratamientos SPA

Cesta de frutas

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL
PARADISUS
PRINCESA DEL MAR
ESPECIAL

Imprescindible certificado de matrimonio máximo 2 meses antes de
la llegada.

BARCELÓ MAYA
GRAND RESORT
ESPECIAL

5*
desde

SOLO ADULTOS

1.590€

Botella de vino espumoso y amenidades especiales
en la habitación
Desayuno continental en la habitación el día
después de la llegada
Habitación con cama King Size y vistas al mar*

Imprescindible certificado de matrimonio.

TRS CORAL
COSTA MUJERES
ESPECIAL

5* SOLO ADULTOS
desde

1.750€

Upgrade bajo disponibilidad
Cesta de frutas y botella de licor en habitación
15% de descuento en tratamientos SPA

AMRESORTS
SECRETS CAPRI
ESPECIAL

5*
desde

1.790€

Carta de Bienvenida
Cesta de Frutas
Botella de vino espumoso
Desayuno romántico en la cama con mimosas
(imprescindible reserva)
15% descuento en tratamiento de Spa*

5*
desde

SOLO ADULTOS

1.320€

Coordinador de Luna de Miel para asistencia
personalizada
Check in privado con cóctel de bienvenida (sujeto a
hora de llegada)
Habitación especial (Ubicación, cama King,
decoración y amenidades VIP)
Detalle floral y botella de cava en la habitación
Desayuno de luna de miel en la habitación (1 por
estancia)
Una cena romántica para la pareja
Prioridad en la reserva de restaurantes
especializados para los novios
Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA
Late check out hasta las 15:00 hrs
Regalo especial y cóctel semanal

Habitación con cama de matrimonio y buenas vistas
Botella de champagne como detalle de bienvenida
Regalo Iberostar
Minibar habilitado a la llegada
Servicio de camarera después de las 11.00 hrs y
antes de las 15,00 hrs
Late check out (sujeto a disponibilidad)
Prioridad para reservas
en
restaurantes
especializados

5*

Imprescindible certificado de matrimonio máximo 6 meses antes de
la llegada.

IBEROSTAR GRAND PACKARD
Habitación con cama de matrimonio y buenas vistas
Botella de champagne detalle de bienvenida
Regalo Iberostar
Minibar habilitado a la llegada
Late check out (sujeto a disponibilidad)
Prioridad para reservas en restaurantes
especializados

5*

Imprescindible certificado de matrimonio máximo 6 meses antes de
la llegada.

*Según disponibilidad.

Imprescindible certificado de matrimonio.

*No es combinable con otras promociones y no aplica para compra de
productos en el Spa. Imprescindible certificado de matrimonio.

Precios desde por persona en habitación doble en avión desde Madrid. Incluye avión ida y vuelta, traslados, estancia en hotel y régimen indicado, tasas de aeropuerto, tasa de entrada al país y seguro de viaje No incluye Tasa de salida del país, RIVIERA MAYA aprox. 70€ , CUBA visado no incluido 25$ aprox. por persona . Consultar suplemento conexión desde distintas ciudades de España. Precios basados en clase aérea T. Suplemento clase Turista “N”: 50€ por persona
y trayecto.

CARIBE

LUNA DE MIEL

