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Nuestros símbolos

Solo para adultos

Familias

Golf de cortesía

Cena de cortesía  
en hotel cercano

Core Zone 
para adolescentes 

Buceo

Casino 

5 estrellas

5 estrellas de lujo

Diamond Award otorgada por la American Automobile Association (AAA) a hoteles y 
restaurantes de EE.UU., Canadá, México y el Caribe, garantiza que el establecimiento ofrece los más 
altos estándares de lujo, calidad y servicio de alto nivel. Es uno de los distintivos más respetados en la 
industria global de viajes. 

Certificado de excelencia Tripadvisor por obtener de manera constante buenas calificaciones y 
opiniones de los clientes.

Galardón Traveller Choice Tripadvisor a partir de los comentarios aportados por los millones de 
miembros de TripAdvisor, que no solo destaca las preferencias más comunes, sino también aquellas 
verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros repitan.

¿Qué distingue al 
Todo Incluido 
Superior?

•      Sin pulseras identificativas.
•      Bebidas Premium ilimitadas.
•      Excelentes restaurantes a la carta y sin reservas.
•      Wi-Fi gratuito en todo el hotel, incluida la playa (excepto algunos 

hoteles Sunscape)
•      Servicio personalizado exquisito.
•      Espectáculos de calidad.

Hoteles pensados 
para disfrutar 
de una forma exclusiva  
y excepcional.

Un nuevo concepto exclusivo y especial del todo incluido.



LUJO 
SOLO PARA ADULTOS

Vive el romance

Ideal para lunas de miel y parejas que 
quieran vivir momentos inolvidables. 
Ofrecen a los adultos una vía de escape 
para el romance y la sensualidad en los 
mejores entornos frente al mar.

UNLIMITED-LUXURY®

Secrets Resorts & Spas

BIENVENIDO 
A LA FIESTA

Vibrante, moderno y chic

24 horas de diversión sin descanso, 
solo para adultos, con animaciones 
trepidantes en un ambiente lujoso, 
sofisticado y elegante, con todo el 
concepto Unlimited-Luxury®. 

UNLIMITED-LUXURY®

Breathless Resorts & Spas 

LUJO 
PERSONALIZADO

Hoteles boutique 

Experiencia de privilegios sin límites 
que superan todas las expectativas. Cada 
uno de nuestros complejos combina 
experiencias únicas con una arquitectura 
expresiva y un servicio excepcional.

ENDLESS-PRIVILEGES®

Zoëtry Wellness & Spa Resorts 

LUJO 
Y DIVERSIÓN

Relax y confort

Entornos perfectos frente al mar. Son 
ideales para las vacaciones de todas las 
generaciones, familias, adolescentes y 
los más pequeños, así como parejas y 
amigos. Una experiencia completa.

UNLIMITED-LUXURY®

Now Resorts & Spas 

DIVERSIÓN 
SIN LÍMITES

Vacaciones diferentes

Diversión para todas las edades, 
todo incluido. Ofrece una variedad de 
actividades en la playa. Una experiencia 
singular de diversión para el niño que 
todos llevamos dentro.  

UNLIMITED-FUN®

Sunscape Resorts & Spas 

LUJO PARA ADULTOS 
Y NIÑOS

Vacaciones de ensueño

Lujo frente al mar para escapadas 
románticas y vacaciones en familia. 
Habitaciones y suites lujosamente 
equipadas, que proporcionan una 
experiencia de vacaciones inigualable. 

UNLIMITED-LUXURY®

Dreams Resorts & Spas 

BIENVENIDOS A UN MUNDO DE LUJO Y PLACER SIN IGUAL....



CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana

• Fruta fresca y vino espumoso en la habitación a la llegada.
• Desayuno con mimosas en la habitación.
• Cena privada romántica.
• Descuento del 15% en tratamientos de Spa.
• En todos nuestros hoteles.

Los precios aquí publicados son sólo una referencia para estancias de 7 noches en régimen de Todo Incluido. Incluyen vuelo, traslados 
y tasas de aeropuerto. En ningún caso pueden ser entendidos como precios finales al tratarse bajo la denominación “Desde”. Se ruega 
consultar precios y condiciones generales en página web del operador correspondiente.
Tour Operadores:

El lugar perfecto para tu luna de miel:

República Dominicana es conocida mundialmente por sus increíbles y 
paradisíacas playas, muchas de ellas vírgenes, y también por sus parajes 
naturales, sus selvas, bosques, lagos y cascadas. Punta Cana es uno de los 
mayores tesoros del Caribe, un rincón de ensueño con playas brillantes, 
mares turquesas, hamacas y cocoteros.

Su mezcla de culturas africana, española y taína le da ese carácter tan 
especial que impregna cada rincón y que hace que un viaje a República 
Dominicana sea único y diferente, aunque vayamos una y mil veces. 
En ningún otro lugar del planeta como aquí podremos disfrutar de la 
hospitalidad y calidez de la gente, de los ritmos que dan origen a la 
música caribeña, de la gastronomía taína y de sus noches de infinitos 
colores.

Visitar República Dominicana es sinónimo de unas vacaciones inolvidables.

AMRESORTS, el Caribe como nunca antes lo has vivido.



•    Rodeado de hermosos y exuberantes jardines 
tropicales y junto a la famosa Bavaro Beach.

•     Próximo a excursiones a islas, safaris en la 
jungla, pequeñas poblaciones y al tour por Santo 
Domingo.

•  Cada habitación cuenta con balcón o terraza 
privados, amueblados y con bañera de 
hidroterapia.

•  Acceso a todos los restaurantes, bares, 
espectáculos y actividades de Now Larimar Punta 
Cana.

•  Jardines botánicos en el complejo, con flora y 
fauna tropical nativa de la isla.

•  640m de hermosa playa llena de palmeras y 
con vistas a las turquesas aguas del Caribe.

•  Lounge de música al aire libre en Playa Bavaro, cinco 
impecables piscinas y dos hidromasajes al aire libre.

•     Snorkel, clases de buceo básico, un cañón de 
espuma, deportes acuáticos y mucho más.

•    La propiedad cuenta con un helicóptero para las 
excursiones, una bolera y una cama elástica en el 
mar.

•    Acceso a todos los restaurantes, bares, espectáculos 
y actividades de Now Garden Punta Cana.

•  Un paraíso frente al mar para toda la familia, 
ubicado en la espectacular playa de El Cortecito, a 
sólo 15 min del centro de Punta Cana.

•  Un entorno ideal para familias, amigos y parejas que 
deseen unas vacaciones llenas de diversión.

•  Playas vírgenes de arena dorada, deportes acuáticos, 
y animación y actividades para todas las edades.

•  Con todos los beneficios y privilegios de Unlimited-
Fun®.

•  Acceso libre a todos los restaurantes, bares, 
espectáculos y actividades de ambos complejos.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-FUN®UNLIMITED-FUN®

Now Garden Punta Cana

Now Larimar Punta Cana

Sunscape Dominican Beach 
Punta Cana

Sunscape Bávaro Beach 
Punta Cana

D
ES

D
E

1.050€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.050€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.150€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana



•  Ubicado en una de las playas más espectaculares 
de la isla, colmada de palmeras.

•  Un ambiente tropical que cuenta con actividades 
para todas las edades y para todos los gustos.

•  500 habitaciones y suites con vistas extraordinarias 
de los hermosos paisajes de Punta Cana.

•  A sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana. Sección Preferred Club recién 
renovada con dos salas de estar privadas y dos 
exclusivas piscinas.

•  Ubicado sobre una bella y apartada playa de 
arena dorada en Uvero Alto.

•  Cercano a un arrecife de coral y con un entorno 
tropical, sumerge a los huéspedes en un mundo 
de fantasía.

•  Una de las piscinas más grandes de República 
Dominicana, que fluye desde el vestíbulo hasta la 
playa.

•  Core Zone para adolescentes con un toro 
mecánico, una jaula de bateo y un muro de 
escalada.

•  Explorer’s Club para niños con un tobogán 
acuático.

•  Una impecable playa de arena blanca en la región 
de Uvero Alto en Punta Cana.Balcones privados 
en las habitaciones, con vistas a las aguas del 
Caribe, las palmeras y el brillo del sol.

•  Un dinámico entorno frente al mar Caribe, 
perfecto para parejas, amigos o familias.

•  Una experiencia vacacional moderna, donde 
la diversión se encuentra a un paso de la 
tranquilidad.

•  Explorer’s Club para niños y Core Zone para 
adolescentes ofrecen diversión para todas las 
edades.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

Dreams Palm Beach Punta Cana

Now Onyx Punta Cana

Dreams Punta Cana Resort & Spa

D
ES

D
E

1.175€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.240€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.175€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana



•  Situado en una de las más exclusivas playas del 
área de hoteles Dominicus.

•  Arquitectura de inspiración italiana, rodeada de 
elegantes jardines y cautivadoras luces.

•  Ubicado cerca de Isla Saona, Isla Catalina, Altos 
de Chavón y junto a cuatro campos de golf de 
competición.

•  Experiencias únicas de gastronomía, como un 
restaurante brasileño y uno en el muelle con vistas 
al Caribe.

•  Actividades exclusivas para niños en el Explorer’s 
Club, y para adolescentes en el Core Zone Club.

•  ¡Bienvenido a la fiesta! Vacaciones sólo para 
adultos, para viajeros sociables y sofisticados.

•  Vibrante, moderno y sofisticado, cuenta con 750 
suites con terrazas privadas y hermosas vistas.

•  11 restaurantes y 9 bares que ofrecen bebidas 
ilimitadas de marcas Premium.

•  Ocho piscinas, incluyendo una distribuida en varias 
alturas.

•  Los huéspedes del Xhale Club tienen acceso a dos 
piscinas privadas, entre otros muchos beneficios.

•  Ubicado en una playa virgen rodeada de una 
frondosa selva tropical.

•  Situado cerca de cuatro campos de golf de 
competición, con casino y discoteca solo para 
adultos.

•  El Explorer’s Club para niños y el Core Zone para 
adolescentes brindan diversión para todas las 
edades.

•  Zona Preferred Club sólo para adultos, con piscina 
privada con bar, y acceso privado a restaurante.

•  La playa de Dreams La Romana recibió 
la certificación Blue Flag, una prestigiosa 
denominación ecológica a nivel internacional.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

Dreams Dominicus La Romana

Breathless Punta Cana Resort & Spa

D
ES

D
E

1.170€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.170€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.320€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana

UNLIMITED-LUXURY®

Dreams La Romana Resort & Spa

CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana



•  Situado en la playa virgen de Juanillo en la 
exclusiva comunidad cerrada de Cap Cana.

•  Maravillosas vistas del Mar Caribe, acceso a la playa 
privada de arena blanca y todos los privilegios de 
Unlimited-Luxury®.

•  El telón de fondo ideal para encuentros 
románticos, recuerdos inolvidables para parejas y 
amigos.

•  455 habitaciones espaciosas y suites con balcón o 
terraza privados y amueblados.

•  Apasionantes actividades durante el día y diversión 
por la noche.

•  Ambiente de paz y relajación sobre una extensión 
de playa de más de 365m.

•  96 lujosas suites con vista al mar, desde una hasta 
tres habitaciones con terraza y baño tipo spa.

•  Ofrece una sorprendente arquitectura, idílicos 
jardines y un trato personalizado exquisito.

•  Servicio de lavandería gratuito las 24 horas y 
llamadas internacionales ilimitadas.

• Paseo a caballo en la playa por cortesía del hotel.

•   Romántico, cálido y tranquilo, para adultos que 
quieren disfrutar de una escapada a un lugar único 
al lado del mar.

• Todas las habitaciones cuentan con jacuzzi en la 
terraza.

•  Un flamante spa de clase mundial que abarca 
1,570m2 y que cuenta con 18 cabinas para 
tratamientos.

•  Acceso a las instalaciones de Now Larimar que se 
encuentra justo al lado

•  Las instalaciones del Preferred Club ofrecen un 
nivel de lujo superior.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

ENDLESS-PRIVILEGES®

Secrets Cap Cana Resort & Spa

Zoëtry Agua Punta Cana

D
ES

D
E

1.290€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.290€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

2.000€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana

UNLIMITED-LUXURY®

Secrets Royal Beach Punta Cana

CARIBE / REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana / Cap Cana / La Romana

AGUA
PUNTA CANA



•  Ubicado en el pintoresco pueblo costero de 
Puerto Aventuras en una pequeña y exclusiva 
comunidad privada al lado del mar.

•  Actividades para todas las edades y gustos, que 
incluyen golf y buceo en alta mar con el centro de 
buceo PADI Gold Palm.

•  Delfinario de Dolphin Discovery que incluye 
delfines y manatíes.

•  Actividades exclusivas para niños en el Explorer’s 
Club, y para adolescentes en el Core Zone Club.

•  Sobre una impresionante playa de fina arena 
blanca en el corazón de Cancún.

•  Una gran selección de tiendas, bares y restaurantes 
bufet y a la carta.

•  Con todos los privilegios de Unlimited-Luxury®, 
con actividades para todas las edades.

•  498 elegantes habitaciones con vistas 
espectaculares al Caribe y a Isla Mujeres.

•  Ubicado a 15 minutos del centro de Cancún, y a 
tan sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa

Dreams Sands Cancun Resort & Spa

D
ES

D
E

1.150€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.190€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / MÉXICO
Riviera Maya / Cancún / Playa Mujeres

México es color, intensidad, pasión pura sacada de un alma llena de vitalidad. Es un auténtico privilegio poder 
recorrer Riviera Maya hasta Cancún, paseando por sus playas paradisíacas, saboreando su exótica gastronomía, 
dejándonos tostar por la luz de ese sol que acaricia sus costas, y visitando sus fabulosos parques acuáticos 
naturales. Xel Há no es solo el acuario y parque ecológico más grande del mundo, sino también un impresionante 
yacimiento maya precolombino. Adentrarnos en la península de Yucatán nos lleva inevitablemente a desear 
descubrir todos los secretos de sus raíces, de la historia más espiritual y sensorial de su alma más auténtica: 
la de los Mayas. Tulum, la gran capital maya, de belleza imponente, te hará viajar en el tiempo y sumergirte en 
fascinantes historias milenarias.

Los precios aquí publicados son sólo una referencia para estancias de 7 noches en régimen de Todo Incluido. Incluyen vuelo, traslados 
y tasas de aeropuerto. En ningún caso pueden ser entendidos como precios finales al tratarse bajo la denominación “Desde”. Se ruega 
consultar precios y condiciones generales en página web del operador correspondiente.
Tour Operadores:

AMRESORTS, el Caribe como nunca antes lo has vivido...



•  Paisaje tropical de arenas blancas como el azúcar  
y brillante mar azul.

•  Un diseño arquitectónico inspirado en la cultura 
maya, rodeado por frondosos jardines.

•  Situado junto al segundo arrecife de coral más 
grande del mundo.

•  Piscinas con lujosas camas balinesas y gran 
variedad de actividades para todas las edades.

•  Los huéspedes del Preferred Club tienen acceso 
exclusivo a una piscina sólo para adultos.

•  Ubicación ideal cerca de Cancun y Playa  
del Carmen.

•  Un maravilloso mundo de encanto de piscinas 
fantásticas e impresionantes visas del océano.

•  Habitaciones y suites únicas en forma octogonal.
•  La mayoría de suites de la planta baja cuentan 

además con pequeñas piscinas privadas.
•  Club de Exploradores para niños con temática 

maya con un planetario y un muro para escalar  
las ruinas de Chichen Itza.

•  Ubicado a sólo unos minutos del pintoresco 
pueblo de Puerto Morelos.

•  Más de 800m de fina arena blanca y refrescantes 
aguas azules.

•  550 lujosas suites, cada una con una terraza 
o balcón privado amueblado, jacuzzi y lujosos 
servicios.

•  Ubicado frente al segundo arrecife de coral más 
grande del mundo.

•  Todas las suites de categoría Preferred Club 
cuentan con jacuzzi en su balcón.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

Now Sapphire Riviera Cancun

Now Jade Riviera Cancun

Dreams Riviera Cancun Resort & Spa

D
ES

D
E

1.290€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.230€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.280€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / MÉXICO
Riviera Maya / Cancún / Playa Mujeres

RESORT & SPA



•  Un referente en cuanto a estilo, sensualidad  
y sofisticación.

•  Cuenta con el lujoso Secrets Spa by Pevonia, ocho 
restaurantes gourmet a la carta y un sinfín  
de actividades durante el día y la noche para una 
experiencia verdaderamente única e inolvidable.

•  Cuenta con las suites más grandes de Riviera Maya, 
elegantes y modernas.

•  Se ubica a tan sólo 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

• Ubicado a 5 minutos de Playa del Carmen.
•  Un hotel sólo para adultos, con una ambientación 

romántica y elegante, diseñado para cautivar  
a los viajeros más exigentes.

•  Todas sus suites son de la categoría Preferred Club 
y ofrecen a los huéspedes servicios personalizados.

•  Un ambiente íntimo tipo villa diseñado para 
inspirar al viajero en busca de experiencias únicas.

•  Secrets Spa by Pevonia abarca más de 1,300m2 
y ofrece tratamientos de hidroterapia y técnicas 
indígenas.

•  Ubicados en Playa Mujeres, una exclusiva 
comunidad privada con playas de fina arena blanca 
e impresionantes vistas al mar Caribe.

•  Elegantes y espaciosas suites, con todos los 
beneficios incluidos en el concepto Unlimited-
Luxury®.

•  A sólo 35 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, y a 15 minutos del centro de Cancún.

•  Muy cerca de Playa Mujeres Golf Club, un campo 
de golf profesional de 18 hoyos diseñado por Greg 
Norman.

•  En Complejo Dreams, actividades exclusivas para 
niños en el Explorer’s Club, y para adolescentes  
en el Core Zone Club.

•  Acceso libre entre complejos, respetando siempre 
el concepto sólo adultos de Secrets Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort.

UNLIMITED-LUXURY®

UNLIMITED-LUXURY®

Secrets Silversands Riviera Cancun

Dreams Playa Mujeres  
Golf & Spa Resort

Secrets Capri Riviera Cancun

D
ES

D
E

1.380€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.360€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.480€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / MÉXICO
Riviera Maya / Cancún / Playa Mujeres

Secrets Playa Mujeres  
Golf & Spa Resort

UNLIMITED-LUXURY®UNLIMITED-LUXURY®



•  Ubicado en el corazón de Riviera Maya junto  
a la playa de Akumal, una de las mejores 10 playas 
de México elegidas por los viajeros de TripAdvisor.

•  Akumal en lengua maya significa “Tierra  
de Tortugas”, y es un lugar famoso por el snorkel 
y el buceo.

•  Cenas gourmet a la carta en 9 restaurantes, 
bebidas de primera calidad ilimitadas en 6 bares 
y salones.

•  Servicio de conserjería y de habitación 24h.
•  El complejo cuenta con 12 piscinas, incluyendo  

una Infinity.

•  Cerca del pueblo y la zona arqueológica de Tulum, 
y del parque de aventuras Xel-Há.

•  Ubicado en una playa privada de fina arena blanca 
y rodeado por 17,8 hectáreas de exuberantes 
jardines.

•  Inspirado en las haciendas mexicanas de la época 
colonial, pero con modernas instalaciones.

•  Actividades y aventuras para huéspedes de todas 
las edades e intereses.

•  432 habitaciones y suites de lujo y una nueva zona 
suites para adultos con acceso directo a la piscina.

UNLIMITED-LUXURY®

Secrets Akumal Riviera Maya
D

ES
D

E

1.280€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.470€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / MÉXICO
Riviera Maya / Cancún / Playa Mujeres

UNLIMITED-LUXURY®

Dreams Tulum Resort & Spa

•  Ubicado en una de las mejores playas del mundo 
según Travel Channel.

•  Sus armoniosas instalaciones y servicios incluyen 
suites con acceso directo a piscinas semiprivadas.

•  Todos los sublimes beneficios del concepto 
Unlimited-Luxury® para garantizarle al huésped 
una experiencia inolvidable.

•  Restaurantes gourmet a la carta sin necesidad  
de reservas y bebidas Premium ilimitadas.

•  Todas sus habitaciones son suites, la mayoría  
de éstas cuentan con vista al mar.

UNLIMITED-LUXURY®

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun

D
ES

D
E

1.480€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO



•  ¡Bienvenido a la fiesta! Un entorno de intercambio 
moderno y de lujo ideal para conocerse, 
interactuar y socializar.

•  A tan solo 15 minutos del aeropuerto internacional 
de Cancún, entre el mar Caribe y la laguna de la 
bahía Petempich.

•  Los elegantes restaurantes son una tentación para 
los paladares de los huéspedes.

•  Diseño único con tres edificios en forma de 
herradura, cada uno con personalidad y ambiente 
propio.

•  Tres impresionantes piscinas, una social, la piscina 
del club Xhale y una de fiesta.

•  Habitaciones y suites decoradas con un estilo 
moderno que unas preciosas vistas a las aguas 
cristalinas del mar Caribe y a la laguna Nichupté.

•  Este elegante y contemporáneo paraíso para 
adultos combina la belleza natural de la Península 
de Yucatán con la sofisticación  
y Unlimited-Luxury®.

•  El vino es un elemento distintivo del hotel y cuenta 
con una elegante área para catas.

•  Tres piscinas situadas a escasos pasos de la playa 
de fina arena blanca.

UNLIMITED-LUXURY®

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa
D

ES
D

E

1.380€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

D
ES

D
E

1.470€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / MÉXICO
Riviera Maya / Cancún / Playa Mujeres

UNLIMITED-LUXURY®

Secrets The Vine Cancun

•  Nombrada como uno de los más excepcionales 
hoteles boutique de México por duodécimo año 
consecutivo.

•  Situado en una extensión de más de 450m  
de playa y todas sus suites ofrecen vistas al mar  
y terraza privada.

•  Posee el primer centro de talasoterapia certificado 
de Norteamérica, cuyas instalaciones abarcan 
2,043m2.

•  Decoración ecléctica con obras de arte originales 
y antigüedades de todo el mundo.

•  Paseo en catamarán para disfrutar el atardecer 
(por cortesía del hotel).

ENDLESS-PRIVILEGES®

Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya
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1.933€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO



•  Localizado en una península aislada de Montego 
Bay con más de 548 metros de playa con vistas al 
Caribe, y rodeado por un parque nacional que se 
encuentra bajo el agua.

•  La propiedad cuenta con el Pirate’s Paradise, un 
increíble parque acuático.

•  A tan sólo 15 minutos de todas las tiendas de 
Montego Bay y su vida nocturna.

•  El Explorer’s Club para niños es uno de los clubes 
más grandes y mejor supervisados de Montego 
Bay.

•  Sobre una impresionante playa de fina arena 
blanca en el corazón de Cancún.

•  Una gran selección de tiendas, bares y restaurantes 
bufet y a la carta.

•  Con todos los privilegios de Unlimited-Luxury®, 
con actividades para todas las edades.

•  498 elegantes habitaciones con vistas 
espectaculares al Caribe y a Isla Mujeres.

•  Ubicado a 15 minutos del centro de Cancún, y a 
tan sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

UNLIMITED-FUN®

UNLIMITED-FUN®

Sunscape Splash Montego Bay

Sunscape Cove Montego Bay
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1.260€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO
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1.330€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / JAMAICA
Montego Bay

Un país del quedarse prendado con un caudal inagotable de experiencias, así es Jamaica. En estas tierras la 
mezcla de culturas, etnias y religiones es tal que la huella británica se queda en anécdota. Sus ritmos y músicas 
suenan a sus raíces indígenas, su cocina nos recuerda a la nuestra, y sus tradiciones nos convencen de que 
Jamaica es el país más variopinto del otro lado del Atlántico. Tropical, cálida y llena de contrastes, es una isla 
montañosa con selvas y bosques que descienden hasta algunas de las bahías más impresionantes del Caribe, 
como el caso de Montego Bay. Jamaica es un crisol de vidas en el que las paradisiacas playas infinitas de arenas 
blancas abrazan el mar de aguas turquesas y protegen pequeñas ciudades llenas de color y energía.

AMRESORTS, el Caribe como nunca antes lo has vivido.

Los precios aquí publicados son sólo una referencia para estancias de 7 noches en régimen de Todo Incluido. Incluyen vuelo, traslados 
y tasas de aeropuerto. En ningún caso pueden ser entendidos como precios finales al tratarse bajo la denominación “Desde”. Se ruega 
consultar precios y condiciones generales en página web del operador correspondiente.

Tour Operadores:



•  Exclusiva ubicación en una península privada en 
Montego Bay, rodeado por el mar Caribe y cerca 
de cinco grandes campos de golf.

•  Románticos, bellos y sofisticados, con un ambiente 
moderno y vibrante.

•  Restaurantes gourmet a la carta y sin reservas, y 
bebidas ilimitadas de marcas Premium.

•  Actividades y entretenimiento diario, con acceso 
a instalaciones y servicios de ambos complejos 
Secrets.

•  Situados a sólo 15 minutos del Aeropuerto 
International de Sangster.

•  ¡Bienvenido a la fiesta! Vacaciones sólo para 
adultos, para viajeros sociables y sofisticados.

•  Ubicado en una impecable playa en Montego Bay 
en Jamaia y rodeado por las aguascristalinas del 
Mar Caribe.

•  Diversión estimulante, apasionantes eventos y 
celebraciones especiales todas las semanas.

•  Licores locales e importados de la más alta 
categoría.

•  Cenas gourmet sin necesidad de hacer reservas en 
la vibrante Montego Bay.
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2.020€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO
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1.840€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

UNLIMITED-LUXURY®

Breathless Montego Bay Resort & Spa

•  Maravillosamente ubicado en un tramo privado 
de playa de arena blanca, a sólo 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Sangster.

•  Para la cena, los huéspedes podrán disfrutar de 
tres opciones de menú gourmet a la carta con un 
surtido de comidas orgánicas y una gran selección 
de bebidas.

•  Dos elegantes bares con bebidas alcohólicas de 
primera calidad ilimitadas.

•  Deportes acuáticos, cancha de tenis y gimnasio en 
el complejo.

•  Buceo, golf y equitación en las proximidades.

ENDLESS-PRIVILEGES®

Zoëtry Montego Bay Jamaica
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2.570€ 9 DIAS I 7 NOCHES
TODO INCLUIDO

CARIBE / JAMAICA
Montego Bay

UNLIMITED-LUXURY® UNLIMITED-LUXURY®
Secrets St. James 
Montego Bay

Secrets Wild Orchid 
Montego Bay



BIENVENIDOS A UN MUNDO DE LUJO Y PLACER SIN IGUAL... 

Un nuevo concepto exclusivo y especial del todo incluido.
Consulta nuestro catálogo corporativo donde podrás ver la oferta completa 

de hoteles y países de AMRESORTS. Para más información, visita tu agencia de viajes.

ARUBA I COSTA RICA I CURAÇAO I REPÚBLICA DOMINICANA: CAP CANA • LA ROMANA • PUERTO PLATA  
PUNTA CANA I JAMAICA: MONTEGO BAY I MÉXICO: AKUMAL • CANCÚN • COZUMEL • HUATULCO • ISLA MUJERES • IXTAPA 

LOS CABOS • NUEVO  VALLARTA • PLAYA DEL CARMEN • PLAYA MUJERES • PUERTO AVENTURAS  
PUERTO  VALLARTA • RIVIERA CANCÚN • RIVIERA MAYA • TULUM I PANAMÁ I PUERTO RICO

Ubicados en el Caribe, Centro América y el Pacífico Mexicano, son la mejor 
opción para vivir una experiencia única y diferente. Cuentan con servicios Endless-
Privileges®, Unlimited-Luxury® y Unlimited-Fun®, hermosas y soleadas playas, elegantes 
habitaciones, lujosos servicios de spa, alto nivel de gastronomía por su calidad, variedad 
y cantidad, complementada por sus restaurantes temáticos sin reserva previa, servicios 
de conserjería las 24 horas y bebidas ilimitadas de las mejores marcas, además de otros 
muchos encantos y privilegios que hacen despertar los sentidos.

AMRESORTS pone a tu disposición sus 56 complejos de hoteles 
de lujo donde todo está incluido.


