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1.080€
9 DÍAS/7NOCHES
TODO INCLUIDO

Dreams Tulum Resort & Spa

DREAMS TULUM RESORT & SPA 5*
Uno de los mejores hoteles de la Riviera Maya.
Situado en una de las más exclusivas playas de Riviera Maya, muy próximo a la zona
arqueológica de Tulum y al famoso parque acuático de Xel-há.
Sus 432 lujosas y amplias habitaciones y su arquitectura colonial, al estilo hacienda mexicana,
invitan a familias, parejas y amigos a explorar y descubrir los misterios de la antigua y mística
civilización maya.
8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 7 bares y lounges con bebidas premium, servicio
de habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.
Espectaculares jardines y piscinas, una amplia zona para espectáculos y cenas al aire libre, un
fabuloso spa, Explorer’s Club para niños y Core Zone para adolescentes.

· Sin pulseras identificativas
· Bebidas premium ilimitadas
· Excelentes restaurantes a la
carta sin necesidad de hacer
reservas.
· Servicio de habitaciones 24h
· Wi-fi gratuito en todo el hotel,
incluida playa.
· Espectáculos de calidad
· Camarero en piscina y playa

9 DÍAS / 7 NOCHES.TODO INCLUIDO
Salidas desde MADRID
						
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
1.365

1.080

1.160

1.160

1.165

1.165

Septiembre

Octubre

1.165

1.165

Haz Click para más información

https://info.amresorts.com/es/cleancomplete

@amresorts_es

@espana.amresorts

‘SIN GASTOS DE CANCELACIÓN hasta 15 días antes de la salida’
Precios desde válidos para reservas en clase V. Suplemento por persona y trayecto en clase Q 60€. Precios por persona en
euros en habitación doble con salida desde Madrid en régimen de Todo Incluido. Los precios incluyen: avión, hotel, traslados,
asistencia de guía y seguro de viaje. Tasas de aeropuerto incluidas (150€ por pasajero ida y vuelta). Tasas de entrada o salida del
país no incluidas. Consultar suplementos/ descuentos para salidas desde otros aeropuertos, y precio en función de la fecha de
salida, así como las condiciones generales en www.jolidey.com. Precios válidos para reservas a partir del 20 de enero de 2021.
Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la fecha de salida.
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