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NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA 

Nueva York y Riviera Maya.

9 días / 7 noches.

Una combinación perfecta entre el bullicio cosmopolita de la Gran Manzana y el relax que te 

ofrece las playas caribeñas de la Riviera Maya.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta 
increíble ciudad. Se bordeará Central Park, en el oeste 
pasaremos por el Lincoln Center hasta llegar a Harlem para 
después continuar hacia el sur por el lado este del parque 
bajando por la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller 
Center, veréis el célebre edificio Flat Iron, el Greenwich 
Village, el barrio del SoHo y el conocido Chinatown. El 
recorrido finalizará en Battery Park, con vistas a la Bahía 
de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Resto del día 
libre para explorar la ciudad por tu cuenta.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Nueva York no deja a nadie 
indiferente. En Manhattan encontrarás de todo: cultura 
con sus numerosos y afamados museos; iconos como 
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building 
o el Puente de Brooklyn; entretenimiento con sus 
numerosos locales de ocio y una variada selección de 
espectáculos de Broadway o sus barrios, cada uno con 
una multiculturalidad apabullante. No te olvides de 
pasear por sus nuevos desarrollos como Hudson Yards, 
el distrito Meatpacking o el High Line. Disfruta de su 
ilimitada oferta gastronómica desde los perritos calientes 
hasta la más alta cocina internacional, pasando por las 
delicias de cocinas exóticas de casi cualquier parte del 
mundo. Si quieres dar un vistazo a los otros barrios de 
Nueva York, te recomendamos la Visita de Panoramas 
Americanos, durante la que recorreréis Bronx, Queens 
y Brooklyn, donde conviven diferentes culturas y estilos 
de vida. Si buscas un experiencia auténtica, dedica la 
mañana del domingo a una vista a Harlem y la asistencia 
a una ceremonia Gospel. Pero si prefieres las compras, 
además de todas las opciones que encontrarás en la Gran 
Manzana, podrás acercarte a Jersey Gardens, en la otra 
orilla del río Hudson, donde nos se aplican impuestos a la 
ropa o el calzado.

Día 4 Nueva York - Riviera Maya
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Cancún. A la llegada, 
traslado al hotel.

Días 5 - 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Disfruta de tu estancia a orillas del Caribe con todos los 
servicios del todo incluido de tu alojamiento. Son días de 
tanto relax como tu quieras. Pero la Riviera Maya no es 
sólo quedarse en el hotel. Tienes una gran variedad de 
excursiones y actividades opcionales que van desde visitas 
arqueológicas, culturales y de pleno entretenimiento.  
Encuentra la que más te apetezca y completa tu estancia.

Día 8 Riviera Maya - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún, 
para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular, 

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 1ª/5*,  

en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido  

en Riviera Maya.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita del Alto y Bajo Manhattan.
 · Visita Panoramas alrededor de Manhattan.
 · Visita nocturna de la ciudad.
 · Tour de Compras a Jersey Gardens.
 · Gospel en Harlem.
 · Caminando por el Bajo Manhattan.
 · Sobrevuelos en helicóptero.
 · Visita de Chicen Itzá.
 · Visita de Tulum.
 · Excursión a Ek Balam y Cenote Maya.
 · Excursión a Coba y Tulum.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nueva York Riu Palace New York
Riviera Maya Iberostar Quetzal 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia en cada destino.
Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox. hab./
noche, pago directo en destino.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio 
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya, 
aprox. 20 MXN por hab./noche.

PRECIO ORIENTATIVO 1.585 €

Este hotel está en primera línea de una de las mejores playas de la Riviera Maya, 
trabaja respetando la belleza original de la flora y cuidando la fauna autócto-
na.  Dispone de 350 habitaciones que se dividen en tres categorías, todas a ellas 
totalmente equipadas. Cuenta con 4 piscinas exteriores y un Spa que ofrece trata-
mientos para todos los gustos, centro para alquiler de material para la práctica de 
deportes acuáticos, zona deportiva al aire libre, sala de fitness y campo de golf de 
18 hoyos localizado en las cercanías del hotel. Y un amplio surtido gastronómico 
en los 2 restaurantes buffet y 5 restaurantes temáticos. 

Se encuentra frente al paseo marítimo de Playa del Carmen. Las habitaciones del 
complejo están equipadas con bañera, artículos de aseo, TV de pantalla plana con 
canales vía satélite y reproductor de DVD, aire acondicionado, baño privado con 
secador de pelo. Podrás disfrutar del corazón de la civilización maya en el lobby 
bar que reproduce la legendaria pirámide de Chichén Itzá. Sumergirte en las 9 
piscinas, que incluyen un río lento para deslizarte como en los ríos de la jungla 
mexicana y una piscina de olas con tanta diversión como en la playa.

Este amplio y exclusivo resort se encuentra en Playa Maroma, un lugar hermoso 
por su paisaje y sorprendente entorno.  Las habitaciones, luminosas y elegantes, 
cuentan con Wi‑Fi gratis, televisiones de pantalla plana y balcón o terraza. 
Las opciones superiores tienen minibar, cama con dosel y piscina o bañera de 
hidromasaje privada. El resort dispone de 3 bares, 8 restaurantes, piscina exterior, 
gimnasio, pistas de tenis y spa con bañera de hidromasaje, sauna, servicio de 
masajes y tratamientos de belleza. 

Hotel ubicado en la zona más exclusiva de Cancún, con playas de ensueño y aguas 
turquesa. Cuenta con varios restaurantes temáticos, bar y jardines. Además, hay 
servicio de habitaciones, club infantil y WiFi gratuita en todas las instalaciones. El 
complejo cuenta con piscina al aire libre, centro de fitness, discoteca y recepción 
24 horas. Los alojamientos del complejo cuentan con zona de estar, TV de pantalla 
plana vía satélite y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha, aire 
acondicionado y cama King size.  

IBEROSTAR QUETZAL *****

IBEROSTAR SELECTION PARAISO MAYA *****

CATALONIA PLAYA MAROMA *****

CATALONIA COSTA MUJERES ALL SUITES & SPA *****

HOTELES RIVIERA MAYA
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El Hotel Riu Palace Las Americas se encuentra situado sobre la playa de Cancún 
y ha sido recientemente reformado para convertirse en un sensacional ho-
tel Adults Only en Punta Cancún.  En las más de 350 habitaciones encontrarás TV 
satélite, conexión WiFi‑gratuita, aire acondicionado, minibar, máquina de café y 
dispensadores de bebidas. Dispone de 3 piscinas, una de ellas con swim‑up bar  
y zona de hidromasaje, el Renova Spa con gimnasio y sauna, centro deportivo,  
sala de conferencias y discoteca para disfrutar del mejor ambiente nocturno.  
Sólo adultos. 

Se encuentra en la Riviera Maya y cuenta con todo tipo de instalaciones, desde 5 
piscinas y un tobogán de agua hasta playas vírgenes y un programa de activida-
des para los niños. Las habitaciones presentan un estilo tradicional mexicano, e 
incluyen TV vía satélite y baño con albornoces y artículos de aseo Rock Spa. El 
establecimiento alberga 9 restaurantes que sirven cocina para todos los gustos, 
desde mexicana y argentina hasta pizzas y pasta. También cuenta con 9 bares, en-
tre los que se incluyen un bar de deportes, un bar en la piscina, un bar saludable 
de zumos de fruta y diferentes salones.

Un lujoso y escondido retiro perfectamente ubicado a lo largo de la famosa Riviera 
Maya, con magníficas vistas al mar, suites bien ubicadas, alimentos gourmet, ex-
quisitas amenidades y servicio personalizado, este resort ha sido reconocido como 
un AAA Cinco Diamantes 17 años consecutivos. Todas sus suites disponen de mini-
bar, TV por cable, ropa de cama de alta calidad para un placido descanso, el baño 
privado cuenta con bañera y ducha y esta provisto de artículos de higiene personal 
de diseño. Además, cuenta con spa completo que ofrece masajes y tratamientos 
corporales y faciales, 6 restaurantes, 3 bares con salón y 2 junto a la piscina. 

Situado al borde de la playa de Bahía de Mujeres dispone de más de 600 habita-
ciones equipadas con los mejores servicios, como minibar, dispensadores de bebi-
das y balcón o terraza. 5 piscinas, dos de ellas con swim‑up bar, para que disfrutes 
de baños refrescantes después de tus relajantes momentos en las tumbonas de 
la zona de solárium, así como zona de hamacas y sombrillas en la playa. En el 
restaurante principal dispone de desayunos buffet americanos con estaciones 
de show cooking, y en los temáticos, los mejores platos japoneses, mexicanos e 
italianos, entre muchos otros. 

En primera línea de playa, elegante en su arquitectura y en sus amplias suites, 
respira tranquilidad, confort y ofrece un servicio excelente de mayordomía 
y concierge. Podrá descubrir el concepto Aliveness para que conecte consigo 
mismo y con el entorno natural, podrá degustar las propuestas gastronómicas 
más saludables de la cocina local e internacional en los 5 restaurantes temáticos y 
2 buffets. O jugar su mejor golf en los 18 hoyos diseñados por P.B. Dye y descansar 
en la playa o una de las piscinas. Hay tiempo para todo, incluso para descubrir la 
escuela de buceo o las clases de navegación, cocina y baile. Sólo adultos. 

Situado en Cancún, ofrece zona de playa privada e instalaciones para deportes 
acuáticos. Todas las habitaciones de este complejo tienen aire acondicionado, TV 
de pantalla plana, reproductor de DVD, cafetera y baño privado con bañera. Hay 
artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Este hotel cuenta con 6 restaurantes, 
recepción las 24 horas, peluquería y tienda de regalos, campo de golf y programa 
de actividades infantiles.  

Orientado a adultos, selecto y exclusivo. Primeras marcas, calidad extra en todos 
los detalles y unas habitaciones en las que diseño y descanso alcanzan su máxima 
expresión. Con las mejores vistas y acceso pleno a todo el complejo, en esta zona 
acotada del hotel Iberostar Selection Cancún, se ofrece un servicio personalizado 
con piscina privada. Dispone de restaurantes, playa privada, campo del golf, pistas 
de tenis, sauna y gimnasio. Las 156 habitaciones disponen de balcón, Smart TV, 
baños totalmente equipados, wifi gratis. Sólo adultos. 

Este complejo de lujo exclusivo para adultos se encuentra rodeado por un 
exuberante entorno natural en el mar Caribe, en Xpu‑Ha a tan sólo 25 Km de 
Playa del Carmen y de la zona arqueológica Tulum. El hotel tiene varias piscinas, 
pista de voleibol y spa con servicio de masaje, dispone de tienda de regalos y 6 
restaurantes gourmet y 3 bares, incluido 1 en la playa. Las habitaciones tienen 
una decoración acogedora y elegante, así como balcones o terrazas, Wi‑Fi gratis, 
televisiones de pantalla plana, minibares y cafeteras. Sólo adultos. 

RIU PALACE LAS AMERICAS ***** HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA *****

ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA *****RIU PALACE COSTA MUJERES *****

 IBEROSTAR GRAND PARAISO *****IBEROSTAR SELECTION CANCUN *****

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION CANCUN *****CATALONIA ROYAL TULUM BEACH & SPA RESORT *****

HOTELES RIVIERA MAYAHOTELES RIVIERA MAYA


