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NAVIDADES en RIVIERA MAYA   
¿Cansado de pasar unas navidades frías? Ven con nosotros a Riviera Maya y haz que este año sean de lo más 
especiales! Imagínate paseando por vestigios arqueológicos al lado de extensas playas de arena blanca…bañándote en 
sus aguas cristalinas, o degustando un fabuloso tequila en la mejor compañía. 8 Días de ensueño: chicas, chicos, 
tequilas, diversión y un sitio de ensueño…sin duda, la combinación perfecta. 

GRUPO ESPECIAL SINGLES  

SALIDA DESDE MADRID  
 

Del 20 al 28 de Diciembre 
8 días - 7 noches 
 
Día 1 20 

Diciembre 
MADRID – CANCÚN – RIVIERA MAYA 
Unas navidades de lo más especiales te están esperando: playa, sol, buena comida, buena 
Compañía…¡Bienvenido al mundo Maya!  
Salida en el vuelo especial de la compañía Air Europa  desde Madrid  con destino Cancún . 
Llegada y traslado al hotel Grand Bahía Principe Coba 5* , un espectacular hotel al lado de 
la playa con amplios espacios naturales y jardines. Dispone de múltiples instalaciones y 
servicios, y un fantástico campo de golf.   
Todas sus habitaciones son Junior Suite, de gran tamaño y capacidad con todas las 
comodidades de un hotel de 5 estrellas.  
¡Sin duda, un magnifico hotel dónde pasar las navid ades! 
Con al documentación del viaje, os entregaremos una pulsera exclusiva singles para saber 
durante todo el viaje, quien es de nuestro grupo y quien no. 
Cena buffet i alojamiento en el hotel. 
 

Día 2 21 
Diciembre 

RIVIERA MAYA  
Desayuno en el hotel. 
Hoy empezaremos a disfrutar del paraíso, sus playas y de las instalac iones del hotel . 
El hotel dispone de 2 piscinas, 9 bares y 6 restaurantes dónde disfrutar de un buen tequila o 
una buena caipiriña. También podremos disfrutar de las actividades de animación que 
ofrece el hotel como cursos de baile, espectáculos…¡La diversión está garantizada!  
Además, durante nuestra estancia disfrutaremos del régimen de Todo Incluido. 
Alojamiento en el hotel . 
 

Día 3 22 
Diciembre 

RIVIERA MAYA: Excursión opcional – CHICHEN ITZÁ 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para conocer la Riviera Maya o descansar en el hotel. 
 
EXCURSIÓN OPCIONAL: CHICHEN ITZÁ. 
Excursión dónde descubriremos el centro cultural más importante de la civilización Maya, y 
una de las 7 maravillas del mundo: la majestuosa ciudad de Chichen Itza. 
Los arqueólogos consideran la civilización Maya una de las más avanzadas de América. 
Esta misteriosa ciudad era un importante centro ceremonial. Veremos la magnífica pirámide 
de Kukulcán ("La Serpiente Emplumada"), el Templo de los Guerreros, el Juego de Pelota, 
el Observatorio y el pozo sagrado, el lugar en donde sacrificaron a innumerables mujeres 
vírgenes como sacrificios a los Dioses. También visitaremos la ciudad de Valladolid. 
 
Regreso al hotel y resto de día libre. Alojamiento en el hotel . 
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Día 4 23 
Diciembre 

RIVIERA MAYA  
Desayuno en el hotel. 
Día libre  para hacer lo que cada uno quiera: playa, piscina, descanso…y disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Por la tarde…¿Qué os parece si cogemos un bus y nos vamos a 
pasear por Playa del Carmen ? Este pueblecito turístico de ambiente bohemio es uno de los 
que ofrece más restaurantes y diversión de toda la zona. Los más atrevidos podremos 
alquilar bicicletas y conocer la zona de una manera más diferente y original. 
Regreso y alojamiento en el hotel . 
 

Día 5 24 
Diciembre 

RIVIERA MAYA: Excursión opcional - TULUM 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para conocer la Riviera Maya o descansar en el hotel. 
 
EXCURSIÓN OPCIONAL: TULUM! 
Protegida por una muralla y por el acantilado natural, Tulum es la zona arqueológica más 
famosa e importante en nuestras costas del Caribe. Su nombre moderno, que en lengua 
maya significa "cerco" o "muralla", no es tan evocativo y acertado como su nombre antiguo: 
Zamná, cuyo significado es "Salida del sol" o "Amanecer"; nombre que le viene a la 
perfección, pues para los mayas de la antigüedad, éste fue un observatorio astronómico y 
de defensa a la vez, que recibe puntual los primeros rayos del sol cada mañana. 
Le invitamos  a descubrir este  maravilloso  sitio  único  en su  género  y  a  disfrutar  de  un  
refrescante  baño  en  su  bella  playa. 
 
Regreso al hotel y resto de día libre. Alojamiento en el hotel . 
 

Día 6/7 25 
Diciembre 

RIVIERA MAYA 
Desayuno en el hotel. 
Día libre . Como ya nos sentimos como pez en el agua, ¿qué os parece si hoy disfrutamos 
de actividades acuáticas?  : partidos de voley en la playa, snorkel, catamaranes, kayaks, o 
otras de las muchas actividades acuáticas de no motor que ofrece el hotel. 
Alojamiento en el hotel . 
 

Día 8 26 
Diciembre 

RIVIERA MAYA: Excursión opcional - ¡TEQUILA, MAR Y FIESTA! 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para conocer la Riviera Maya o descansar en el hotel. 
 
EXCURSIÓN OPCIONAL: ¡TEQUILA, MAR Y FIESTA! 
¡No te pierdas la súper fiesta para singles!  
Aquí encuentras de todo, actividad acuática en el más bello punto del arrecife mexicano, 
concursos, diversión, la más deliciosa comida y bebidas sin límite.  
!!Los singles nos lo vamos a pasar en grande!! En la primera parte del día harás dos visitas 
al hermoso arrecife de coral, dónde sorprenderás de la cantidad de peces multicolores que 
habitan en el arrecife. En la segunda parte darás cuenta de un delicioso buffet que incluye 
muslos de pollo marinados, brochetas mar y tierra, chorizos argentinos, arroz, frijoles 
refritos, totopos, salsas, pastel y café.  
Además de tener bebidas incluidas y bar abierto después de la actividad de snorkel, te 
divertirás como nunca con los juegos y concursos y  bailaras al ritmo de la música, todo 
totalmente en vivo. 
 
Regreso al hotel y resto de día libre. Alojamiento en el hotel . 
 

Día 8 27 
Diciembre 

RIVIERA MAYA – CANCUN - MADRID 
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre para recuperarse de la noche anterior y disfrutar de nuestro último día en el 
paraíso.  
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Cancún dónde cogeremos a las 20.45hrs el 
vuelo de la compañía Air Europa con destino Madrid.  
Noche a bordo. 
 

Día 9 28 
Diciembre 

MADRID 
Llegada a Madrid a las 13.25hrs  y…¡FIN DEL VIAJE!  
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Precio por 
persona:    

 
Precio por persona en base habitación doble : 1.421€ + 154 € de tasas: 1.575€ 
 
Suplementos: 
- Total estancia en habitación Individual: 320 € 
- Paquetes de 3 excursiones detalladas en el programa: 195 € 
- Seguro extra de cancelación hasta 1.500€: 40 € 
 

Vuelos 
seleccionados: 
 

VUELOS: pueden sufrir pequeñas variaciones 
20/12    Madrid – Cancún    15.15hrs – 19.10hrs 
27/12    Cancún – Madrid     20.45hrs – 13.25hrs (del día 28/12) 
 

Hotel 
seleccionado: 

HOTEL:  Grand Bahía Principe Coba 5*  
http://www.bahia-principe.com/en/hotels/riviera-maya/resort-coba/#anclaMenuSecciones 
 

Los precios 
incluyen: 

- Vuelos directos con la compañía Air Europa en clase turista: Madrid – Cancún – Madrid. 
- Traslados regulares aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- 7 noches de alojamiento en el Hotel Gran Bahía Príncipe Coba 5* en base a habitación  
  doble categoría Junior Suite. 
- Régimen de todo incluido. 
- Seguro básico de viaje. 

Los precios no 
incluyen: 

- Tasas de salida del país 55 euros (actualización abril 2012 y sujetas a cambio sin previo aviso) 
- Excursiones mencionadas en el itinerario. 
- Gastos personales 
- Posibles incrementos de precio a causa del aumento de carburante o de la divisa cotizada ($). 
 

Información 
importante: 
 

- Salida en avión desde Madrid. (podemos ayudarte a mirar salidas desde otro punto de España) 

Excursiones 
Opcionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHICHEN ITZA 
Siga  los pasos del pasado y descubra el centro cultural más importante de la civilización Maya. 
La majestuosa ciudad de Chichen Itzá le espera. Los arqueólogos consideran la civilización Maya 
una de las más avanzadas de América. Esta misteriosa ciudad era un importante centro 
ceremonial. Vea la magnífica pirámide de Kukulcan  ("La Serpiente Emplumada") el Templo de los 
Guerreros, el Juego de Pelota, el Observatorio y el pozo sagrado, el lugar en donde sacrificaron a 
innumerables mujeres vírgenes como sacrificios a los Dioses.  
Conozca  el histórico pueblo de Valladolid. 
Excursión en regular de día completo con guía de habla española. 
 
TULUM 
Protegida por una muralla y por el acantilado natural, Tulum es la zona arqueológica más famosa 
e importante en nuestras costas del Caribe. Su nombre moderno, que en lengua maya significa 
"cerco" o "muralla", no es tan evocativo y acertado como su nombre antiguo: Zamná, cuyo 
significado es "Salida del sol" o "Amanecer"; nombre que le viene a la perfección, pues para los 
mayas de la antigüedad, éste fue un observatorio astronómico y de defensa a la vez, que recibe 
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puntual los primeros rayos del sol cada mañana. 
Le invitamos  a descubrir este  maravilloso  sitio  único  en su  género  y  a  disfrutar  de  un  
refrescante  baño  en  su  bella  playa. 
Excursión en regular de medio día con guía de habla española. 
 
TEQUILA, MAR Y FIESTA 
¡La súper fiesta para singles! Aquí encuentras de todo, actividad acuática en el más bello punto 
del arrecife mexicano, concursos, diversión, la más deliciosa comida y bebidas sin límite.  
!!Los singles nos lo vamos a pasar en grande!!.En la primera parte del día harás dos visitas al 
hermoso arrecife de coral, dónde sorprenderás de la cantidad de peces multicolores que habitan 
en el arrecife. En la segunda parte darás cuenta de un delicioso buffet que incluye muslos de pollo 
marinados, brochetas mar y tierra, chorizos argentinos, arroz, frijoles refritos, totopos, salsas, 
pastel y café.  
Además de tener bebidas incluidas y bar abierto después de la actividad de snorkel., te divertirás 
como nunca con los juegos y concursos y  bailaras al ritmo de la música, todo totalmente en vivo. 
Excursión en regular de medio día con guía de habla española. 
 

 
CÓMO RESERVAR: 

 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para  información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Cristina Pastor 
cristina.pastor@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 500 € en concepto de paga y señal .  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
destino  “RIVIERA MAYA ”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 500 euros por persona 
Resto: antes del 13 de Diciembre. 
 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 5% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 80% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 y 0 días antes de la salida: 100% del importe total. 
 


