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Caribe
Un solo mar,
pero mil razones
para elegirlo

Por qué el Caribe?

?

De todas las preguntas que se podrían formular sobre este
paradisíaco rincón del planeta, esta es, de lejos, la más
sencilla. Porque el Caribe lo tiene todo. Absolutamente
todo lo que un viajero podría desear, necesitar o soñar.
Todo. Algunos de los mejores hoteles del mundo, lo cual
no es poco decir, se encuentran en el Caribe. Y algunas de
las mejores playas del mundo, lo cual es decir aún más,
están a escasos metros de esos hoteles. Este binomio
formado por costas espectaculares y resorts increíbles
solo se da en unos pocos rincones del planeta y… ¡Adivina!
Todos ellos están en la región del Caribe.
Para redondear esa inseparable pareja formada por las
mejores playas y los mejores hoteles, hay que hacer referencia al clima del Caribe. Alrededor de 300 días de sol
al año, temperaturas que nunca bajan de los 20 grados y
raras veces superan los 35, lluvias que solo se presentan
de vez en cuando, y en forma de rápidos chaparrones al
final del día… El clima de este paraíso terrenal es, sencillamente, perfecto.
En este peculiar y delicioso pedacito de cielo en la tierra
hay opciones para todos los gustos y para todos los
bolsillos. Quienes prefieran hacer un gran viaje lleno de
exotismo y diversión, pero sin renunciar a las visitas de
carácter cultural, pueden optar por La Habana, en Cuba,
o por la Riviera Maya, en México. Quienes busquen un
destino especial, menos explotado que otros de la zona, y
que ofrezca los mismos servicios que los “puntos calientes”
del Caribe, tal vez encuentren su paraíso particular en
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Capitolio, La Habana
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Isla Saona, República Dominicana

Bayahíbe, o en cualquiera de los maravillosos enclaves de
República Dominicana. Por último, quienes no tengan dudas,
y quieran pasar sus vacaciones en un hotel espectacular,
rodeados de playas increíbles, y sentirse durante unos días
como los auténticos “reyes del mambo”, seguramente hallarán
lo que buscan en lugares como Punta Cana, Cancún o Varadero.
La región del Caribe tiene una de las gastronomías más sabrosas,
suculentas y variadas de todo el continente americano. Platos
en los que se mezclan los pescados y mariscos más frescos
con frutas y verduras tropicales; las más exquisitas carnes de
cerdo y de res con las especias más exóticas y chispeantes;
los aperitivos y ensaladas más ligeras con las contundentes y
picantes comidas familiares… Un crisol de sabores, de aromas
y de sensaciones te espera en el Caribe.

Viajar en familia no siempre es fácil, ya que cada uno de sus
miembros tiene unas preferencias, unos gustos y unas prioridades. Para que las buenas intenciones no terminen convirtiéndose en una mala experiencia, lo mejor es confiar en un
destino donde todo siempre sale bien: el Caribe. Aquí todos
los integrantes de la expedición encontrarán lo que buscan:
actividades para los reyes de la casa, planes en los que la fauna y la flora ocupan un papel principal, entretenimiento para
mayores y pequeños, talleres donde los hijos pueden divertirse
mientras los padres disfrutan de un momento íntimo… ¡Efectivamente, en el Caribe todo siempre sale bien!

Aunque en apariencia no tengan nada que ver, las palabras
‘Caribe’ y ‘diversión’ son prácticamente sinónimos: poner un
pie en este maravilloso rincón del planeta y empezar a pasarlo
en grande es todo una misma cosa. La música, siempre
presente en cada ciudad, cada pueblo, cada hotel y cada
islote del Caribe, la ingente cantidad -y calidad- de locales
de ocio nocturno, y la facilidad de los habitantes de la región
para pasarlo bien y hacérselo pasar bien a los demás hacen
de este lugar un paraíso para los amantes de la diversión y el
hedonismo.
Las puestas de sol más espectaculares, los amaneceres más
inspiradores, paseos por la playa que desearás que no terminen nunca, cenas a la luz de las velas, actividades junto al agua,
sobre el agua y bajo el agua… El Caribe es, ha sido y siempre
será uno de los mejores escenarios del planeta para vivir un
romance, para hacer un viaje inolvidable en pareja o para disfrutar de una luna de miel irrepetible.
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TU VIAJE
Itinerario
1er día: España - Vuelo a Punta Cana, Cozumel, Cancún o La Habana.

Tomamos el vuelo rumbo al destino elegido en el Caribe. A la llegada nos espera el
traslado que nos llevará por carretera a al hotel reservado en Playa Bávaro, Bayahibe,
Cozumel, Costa Mujeres, Cancún, Riviera Maya, La Habana o Varadero.

Los días siguientes: Estancia en la zona elegida.
Disfrutaremos de la playa, la vida nocturna, de paseos por sus pintorescas ciudades o
de realizar excursiones opcionales con las que podremos conocer más profundamente el
país.

Último día: Vuelo desde Punta Cana, Cozumel, Cancún

Tu viaje a medida
Si quieres prolongar tu estancia, añade el número de noches extras que desees al precio
base publicado, teniendo en cuenta la frecuencia de vuelos.

Los precios incluyen
• Vuelo Madrid - Punta Cana, Cozumel, Cancún, La Habana - Madrid.
• Estancia en habitación doble en el hotel reservado en la zona elegida.
• Traslados entre aeropuertos y hoteles.
• Asistencia en el destino.
• Seguro de viaje.
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Para tu información
Documentación
En estancias inferiores a 60 días, pasaporte español
con una validez mínima de 6 meses a partir de la
fecha de entrada en el país. A la llegada, se cumplimenta
la tarjeta de turista. Los ciudadanos de nacionalidad no
española deberán consultar los requisitos de entrada en la
Embajada de la República Dominicana.

Moneda
La moneda o icial es el peso dominicano, dividido en 100
centavos. Se aconseja llevar dólares americanos para el
pago de las tasas. A la salida del país sólo se puede
recanjear un máximo del 30% de la moneda cambiada
originalmente y se exige el recibo de cambio.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 6 horas en relación a
España Peninsular en horario de verano y de menos 5 horas
en horario de invierno.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 voltios aunque en
prácticamente todos los hoteles es de 220 voltios. Es
necesario un adaptador para enchufes de clavija plana.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad Social y la
sanidad es privada. Se aconseja llevar medicamentos
básicos y así evitar comprarlos en las zonas hoteleras
por su elevado precio. Se recomienda consumir agua
embotellada.

Clima
Es un clima cálido tropical con una temperatura media
anual de 28ºC pudiéndose disfrutar de la playa durante
todo el año.

Distancias kilométricas aproximadas
• De Punta Cana a La Romana: 105 Km.
• De Punta Cana a Santo Domingo: 205 Km.
• De Santo Domingo a La Romana: 110 Km.
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Playa Bávaro
En República Dominicana hay muchos lugares que son
auténticos tesoros naturales pero ninguno es como
Playa Bávaro, un largo arenal blanco delimitado por las
aguas cristalinas del mar por un lado y un amplio palmeral y vegetación autóctona por el otro. Considerado
como un lugar exclusivo para los visitantes, Playa Bávaro está situado en la localidad de Punta Cana y ofrece
algunas de las mejores playas de la zona. Como la de
Arena Gorda, la más alejada y desierta de todas; la de
Arena Blanca, con más afluencia pero igual de bella y la
de los Corales más cerca de Punta Cana pero con una
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gran oferta de bares restaurantes y hoteles. Sea la playa
que sea, ambas ofrecen lo que el visitante necesita: ocio,
tranquilidad y comodidad. Su fauna marina es famosa
por lo que el buceo, snorkeling y navegar en catamarán
para avistar cetáceos son algunas de sus principales
atracciones. Su mar tan característico del Caribe, hace
que bañarse en él sea toda una experiencia para los
cinco sentidos. Y descansar bajvo la sombra de una palmera mientras se degusta agua de coco recién cogido
es la mejor de las opciones para saber lo que son unas
auténticas vacaciones en el caribe.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Playa Bávaro

Hotel Riu Naiboa
****

EXCLUSIVO

Tel.: (1809) 221 75 15 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA
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ckhouse, snacks, chill out bar junto a la piscina, lobby
bar y beach club.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 362 habitaciones
con baño con ducha, aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, teléfono, conexión wifi gratuita, minibar, dispensador de licores, TV vía satélite,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Las
junior suites cuentan con salón integrado y secador
de cabello en el baño. Ocupación máxima en doble: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños; en junior suite:
3 adultos.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina con sección infantil,
tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina, terraza-solárium y gran variedad de deportes en el complejo:
4 pistas de tenis, tenis de mesa, gimnasia, waterpolo,
dardos, voleibol, windsurf, kayak, velomares, body
board, snorkel y vela. Nuevo parque acuático “Splash
Water” con atracciones como acuatubos, toboganes y
carriles de gran velocidad con entrada gratis para los
clientes del hotel, bebidas sin alcohol incluidas y zona
solárium con terraza y tumbonas. Entretenimiento
diario para adultos y niños con actividades durante el
día y música en vivo o espectáculos por la noche. Con
cargo: minimercado y sala de Internet.

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante tipo buffet
con cocina en vivo y cenas temáticas 2 veces por
semana, restaurante italiano a la carta y grill-stea-

Los Hoteles Riu cuentan con una calle caribeña con
gimnasio, joyería, farmacia, establecimiento fotográfico, billar, tiendas y discoteca “Pachá”.

¿DÓNDE ESTÁ? A 300 metros de la playa, con jardín
tropical de 20.000 m2 y formando parte complejo Riu
Resort de Punta Cana.
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¡TODO INCLUIDO!
Desayuno tipo buffet o continental, almuerzo
buffet o snacks y cena buffet. Bebidas nacionales con o sin alcohol 24 h. Reposición del
minibar y del dispensador de licores de la habitación. Conexión wifi gratuita en todo el hotel.
Deportes no motorizados. Una prueba de buceo en la piscina. Entrada a la discoteca Pachá
excepto en noches especiales (bebidas con cargo). (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Botella de ron y cesta de frutas en la habitación
a la llegada.
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Las mejores ventajas
y servicios para ti

Descuento para los niños
Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente
descuento:

1er y 2o* NIÑO 25%.
Condiciones:

Niño gratis
Te ofrecemos el 1er niño gratis en todos los hoteles con este símbolo. La edad del niño aparece
indicada en cada uno de los establecimientos. En
caso de completarse el número de plazas para
esta promoción, se aplicará un mini-precio especial de:

•

Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas
que abonan tarifa completa.

•

La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas
de aeropuerto y seguros opcionales.

(*) Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo
permita.

599€ + tasas de aeropuerto.

Bebés gratis

Condiciones:

En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cumplir) sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza
con un adulto en el avión, en los traslados y en los circuitos. Las
cunas, comidas y otros servicios se abonarán directamente en
el establecimiento.

•

Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas
que abonan tarifa completa.

•

Si existieran fechas de excepción, éstas aparecen indicadas en
el establecimiento aplicándose el descuento del 25% durante
dicho periodo.

•

Aplicable a programas de estancias y combinado La Habana-Varadero, siempre que ambos hoteles cuenten con esta
promoción.

Tercera persona

•
•

Se aplicará a todos los vuelos señalados con este símbolo:

Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa completa, te ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base
publicados en nuestro catálogo.

Un 2º niño compartiendo la misma habitación se beneficiará
del descuento del 25%.

•

Promoción no aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales.

Y para los novios...

•

Plazas limitadas.
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Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en
única. Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar
que se trata de un viaje de novios al hacer la reserva. Los establecimientos exigen el certificado de matrimonio.

24/2/20 16:53

NUESTROS SÍMBOLOS
En la descripción de los establecimientos encontrarás los
siguientes símbolos:
Son establecimientos que, por sus instalaciones y servicios, hemos contratado en exclusiva
y sólo los encontrarás en nuestros catálogos.
También incluimos aquellos que por las inmejorables condiciones
que te ofrecemos son emblema de nuestra marca.

EXCLUSIVO

WIFI GRATIS:
Establecimientos que ofrecen conexión wifi gratuita
en habitaciones o en instalaciones comunes, según
indicamos en la descripción del hotel.
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BARES Y RESTAURANTES
Te hacemos fácil tu elección detallando en los hoteles “Todo Incluido” el número de bares y restaurantes que podrás disfrutar sin ningún cargo. No olvides
que habitualmente es necesario realizar la reserva
previamente en los restaurantes de especialidades.

ADULTS ONLY
Una oferta única, hoteles exclusivos para adultos
donde no admiten menores de la edad indicada.

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos
en todos nuestros viajes un seguro de asistencia
con la reconocida compañía Intermundial. Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros
opcionales con las garantías más completas del
mercado. Más información al final del catálogo.

24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24
horas, los 365 días del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

Parking de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad
de dejar tu coche custodiado las 24 horas en el
aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de minibus a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si
estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos la posibilidad de
alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con
traslados incluídos.
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desde

89€

Antes de tu vuelo, ya puedes contratar fácilmente
estos 5 servicios*:

1

Turista+
Viaja en la nueva clase Turista+ donde podrás disfrutar de múltiples ventajas:
• Segunda maleta facturada gratis
(máximo 23 kg por maleta).
• Facturación preferente.
• Asientos con mayor profundidad (primera fila y filas de salida de emergencia).
• Un menú Premium “del mundo” a elegir.
• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Toallita caliente.
• Dos bebidas alcohólicas gratis con cada comida.
• Refrescos/agua/zumos gratis.

Evelop cuenta con una moderna
flota compuesta por 7 aviones:
• 1 A320 con capacidad para 180 pasajeros.
• 3 A 330-300 con capacidad para 388 pasajeros.
• 1 A350-900 con capacidad para 432 pasajeros.

EQUIPADOS CON CLASE BUSINESS

• 1 A330-200 con capacidad para 287 pasajeros de los
cuales 19 son clase Business.
• 1 A330-200 con capacidad para 285 pasajeros de los
cuales 30 son en clase Business.

5 Menú Premium a la carta

2 Facturación Preferente

Evite largas esperas para facturar tus maletas en el
aeropuerto y disfruta de un trato personalizado..

desde

20€

15€

3 Selección de asientos
desde

Cava &
4 Pack
Bombones

12€

Todos los menús incluyen entrante y postre.

Selecciona tu asiento antes de volar y podrás
disfrutar de una mayor comodidad.

10€

desde

Elige en nuestra web uno de nuestros cuatro diferentes menús Premium del mundo. Los disfrutarás durante tu vuelo.

DIJON (carne)

LISBOA (peixe)

Meloso de carrillera de
ternera con salsa miel
y mostaza.

Bacalao a la plancha
con pimiento de piquillo
caramelizado.

Se entregará a bordo de tu vuelo.

*Servicios no disponibles en todos los vuelos. Consulta disponibilidad en nuestra web.

002-011 Caribe CAS V20 Prestigio.indd 7

VE

Reserva ya este regalo idóneo
para cualquier celebración: lunas
de miel, cumpleaños, etc.

G

NO

desde

E TA R I A

CAPRI (pasta)

SEVILLA (pollo)

Pasta Panzerotti rellena
con ricotta y espinacas.

Pechuga de pollo en
escabeche.
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