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Este espectacular hotel cuenta con el reconocimiento Five Diamonds otorgado por la AAA y se encuentra ubicado 
en una de las mejores playas del mundo, donde disfrutar de fina arena blanca y las cristalinas aguas del mar Caribe.

Sus armoniosas instalaciones y servicios incluyen suites con acceso directo a piscinas semiprivadas con fabulosas 
vistas al mar, así como todos los sublimes beneficios del concepto Unlimited-Luxury® para garantizarle al huésped 
una experiencia inolvidable.

Un nuevo concepto exclusivo y especial de todo incluido:
 Sin pulseras identificativas
 Bebidas Premium ilimitadas
 Excelentes restaurantes a la carta sin necesidad de hacer reservas
 WiFi gratuito en todo el hotel, incluida la playa
 Servicio personalizado exquisito
  Espectáculos de calidad

Hoteles pensados para disfrutar de forma exclusiva y excepcional

Secrets Maroma Beach Riviera Cancún

Precios válidos para reservas realizadas hasta el 31 de mayo para estancias en determinadas fechas de los meses indicados hasta el 31 de octubre de 2017. Precios DESDE en euros por persona para salidas en deter-
minadas fechas de los meses indicados, válidos para estancias de 7 noches en régimen de TODO INCLUIDO. Vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid. Seguro, Tasas de Aeropuerto 210€ y 
Tasas de SALIDA del país incluidas 60€. Condiciones Generales según catálogo Travelplan Caribe 2017-2018. La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia Business Travel S.A.U. CIF 
A-37064169A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, km 21,5 – 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I. -BAL-405M/d. Teléfono de información: 902373000.

Los precios aquí publicados son sólo una referencia y pueden ser modificados sin previo aviso. Se ruega consultar precios y condiciones generales en página web del operador www.travelplan.com. En ningún caso los 
precios publicados pueden ser entendidos como precios finales al tratarse bajo la denominación de “Precios Desde”.

Puedes encontrar nuestros hoteles en los principales Tour Operadores, Bancos de Camas y Centrales de Reservas
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