
 

RIVIERA MAYA SEPTIEMBRE 2019 

VIAJE SINGLES 

 

INFO 

 

Duración: 9 dias, 7 noches (7 noches en Hotel en destino y 1 noche en Vuelo 
de regreso) 
Alojamiento: Hotel 5* 
Régimen: Todo incluido 
Incluye: Vuelos directos desde Madrid, Traslados, Actividades y Programa de 
Animación 
 
Uno de nuestros destinos más solicitados y con mejor proyección desde hace 
algunos años es Playa del Carmen en la tambien conocida como Riviera 
Maya en México. 
Un paraíso  natural con espectaculares playas en pleno Caribe donde 
nuestros viajeros singles disfrutan del sol, la naturaleza y el 
estupendo ambiente nocturno de esta conocida zona tursitica ¿te unes al 
próximo grupo? 
 
Playa del Carmen es un destino ideal para Solteros y Solteras de todo el 
mundo que quieren combinar ocio y relax en su viaje. Reserva tu plaza en uno 
de nuestros grupos con salida desde Madrid y/u otras ciudades de España 
aprovechando esta fenomenal oferta de viaje para singles y prepárate para 
disfrutar de tus vacaciones en la mejor compañía junto a solteros y solteras 
de España y otros países! 
 
Hemos preparado varias fechas de salida para este año. Consulta la pestaña 
"Fechas y Precios"  o haz click en el "botón reservar" para rellenar 
el formulario de solicitud de reserva sin ningún compromiso. En pocos días 
recibirás la confirmación de tu plaza y los datos y plazos para el pago de la 
misma. Después ya solo te quedará empezar a disfrutar de tus vacaciones... 



 
 

FECHAS Y PRECIOS 

Del 08 al 16 de Septiembre 2019  (9 días 7 noches) 

Del 15 al 23 de Septiembre 2019  (9 días 7 noches) 

Grand Hotel Sirenis Riviera Maya 5* 

7 Noches Todo Incluido 

OFERTA LAST MINUTE 

 

Habitación Doble o Compartida : 

768€ + 152€ (tasas) = 920€* 

Suplemento Habitación Individual :+ 420€ 

 

*Si viajas solo o sola y no quieres pagar el suplemento de habitación 
individual... puedes solicitar tu reserva en habitación compartida y te asignamos 
compañer@ de habitación, mujeres con mujeres y hpmbres con hombres (para 
confirmar tu reserva pagas un deposito de 100€ y si en 7 días no hemos 
encontrado compañero/a de habitación te devolvemos el depósito) 

Incluye 

  Vuelo directo desde Madrid a Cancún y Regreso (consultar 
suplementos desde otras ciudades desde 150€ aprox.) 

  Tasas incluidas en base a 152€ por persona. 



  Traslados desde y hasta el aeropuerto en destino. 
  Estancia de 7 noches  en  Hotel 5* GRAND SIRENIS.  
  Régimen "Todo Incluido" desayunos, comidas, cenas y bebidas con o 

sin alcohol en los restaurantes y bares disponibles en el hotel. 
  Programa de animación diurno y nocturno con juegos concursos, 

espectáculos y fiestas. 
  Asistencia en destino por personal local de habla castellana. 
  Coordinador de grupo desde Madrid (sujeto a grupo mínimo 30 

personas). 
  Seguro básico de viaje.  

 

No Incluye 

 Tasas de entrada y salida del país por valor 65 euros (precio 
aproximado). 

 Seguro de cancelación opcional (supl. 52€).  
 Ningún otro concepto que no esté incluido específicamente en el 

apartado "INCLUYE" 
  

Vuelos previstos: 

SALIDA desde MADRID DOMINGO  a las 14:00 - CANCÚN LLEGADA A LAS 
17:15 
REGRESO desde CANCÚN DOMINGO a las 19:30 - LLEGADA A MADRID 
11:45 + 1 DIA (LUNES) 

 

PROGRAMA 

 

 Día 1º DOMINGO  
Salida desde España con vuelo directo a Cancún (México), traslado al 
hotel elegido para el grupo en Riviera Maya. A la llegada al en el hotel, 
reparto de habitaciones y antes de la cena* presentación del grupo y de 
las actividades a realizar. 
*Dependiendo del horario de llegada la reunión de presentaciones y 
actividades podrá realizarse tambien al día siguiente después del 
desayuno  
  

 Día 2º LUNES, 3º MARTES, 4º MIERCOLES, 5ª JUEVES, 6º VIERNES, 
7º SABADO 
Días Estancia en régimen de todo incluido en el Hotel en Rviera Maya 
para disfrutar del completo programa de animación del hotel que incluye 
actividades en la playa, fiestas, clases de baile, karaoke, competiciones 
deportivas etc.. 



Además, durante todos estos días, Nuestro receptivo local en Riviera 
Maya, ofrecerá al grupo la posibilidad de realizar excursiones opcionales 
como Chicen Itza y el Cenote Ikil Valladolid, Tulum y Coba, Isla Contoy + 
Isla Mujeres (con o sin snorkel), Bugies, Visitas en Playa del Carmen o 
asisitir al fantástico espéctaculo de Discoteca Coco-Bongo (La Mejor 
Discoteca del Caribe) además de otras opciones disponibles.. 
  

 Dia 8º DOMINGO  
Día libre en régimen de todo incluido para pioder seguir disfrutando del 
hotel y su playa hasta el horario del traslado al aeropuerto. 
Llegada al aeropuerto y tramites de embarque con destino España (cena 
y noche abordo) 
  

 Día 9º LUNES 
Desayuno a bordo. Llegada a España  y fin de los servicios 
  

 

 
 

 

VUELOS INCLUÍDOS 

 

Horarios previstos: 

Ida: PLM 7003 Domingo MADRID  14:00 pm - 17:10 pm CANCUN 
Vuelta. PLM 7103 Domingo CANCUN 19:10 pm - 11:45 am + 1 dia (llegada 
LUNES) 



 
* Los horarios, serán definitivos con el envío de la documentación. 
Recuerda que los horarios indicados de los vuelos son locales y la 
presentación en el aeropuerto se recomienda 3 horas antes de la salida del 
vuelo. 
 

HOTEL 
 

G R A N D  S I R E N I S  

R I V I E R A  M A Y A  

H O T E L  &  S P A * * * * *   

El hotel Gran Sirenis se encuentra, rodeado de naturaleza, con una ruina 
maya, hermosas playas de arena blanca, aguas transparentes y arrecifes de 
coral… todo un paraíso la Riviera Maya en Pleno Caribe, a sólo 32 kilómetros 
de Playa del Carmen, y a una hora del aeropuerto de Cancún.  
  

Habitaciones 

Sala de estar con sofá cama, 2 camas grandes o 1 cama king size (2x2m), 

Ventilador de techo, Aire Acondicionado, Room Service, Caja fuerte, Minibar, 

Televisión de pago, Radio Despertador, Té/Café en habitación, TV con pantalla 

plana, Teléfono, Conexión Internet (Alta Velocidad y con cargo), Plancha y 

tabla de planchar, Baño completo, Bañera hidromasaje, Secador de Pelo, 

Balcón amueblado. 

Régimen Todo Incluido 

Bares y Restaurantes 
Comidas en buffet (desayuno, comida y cena) - Incluye Vino de la casa, Cenas 
temáticas a la carta: al menos 3 por semana a elegir entre cocina mexicana, 
italiana, mediterránea, brasileña, cajún y criolla., Snack 24H. Bebidas locales e 
internacionales alcohólicas y no alcohólicas hasta las 2a.m y consumo del 
minibar (agua, cerveza y refrescos con reposición diaria) 
Deportes 
Deportes acuáticos no motorizados: canoa, snorkeling (1 hora/cliente/ día),  2 
Pista de Tenis, Tenis de Mesa, Volley playa, Gimnasio, Aeróbic y Buceo en 
piscina. 
Animación 
Disco “AK” entrada y bebidas, Teatro de Animación, Clases de Baile, Shows 
Profesionales, Programa de Animación Diurno y Nocturno. 
 

 



INFORMACIÓN ÚTIL 
 
Documentación 
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. Importante es que la 
vigencia del pasaporte sea superior a la fecha de regreso y no está permitido ir 
indocumentado mientras se está en México.  
  
Moneda 
La moneda oficial es el peso mexicano: 1€ = 17 pesos (aproximadamente). Sin 
embargo dólares y euros también son aceptados aunque no es muy 
recomendable ya que suele ocurrir que donde aceptan, los precios en euros y 
dólares salen más altos al cambio que pagando en peso mexicano  
  
Corriente Eléctrica 
La electricidad estándar es de 110 W. Los hoteles suelen ofrecer convertidores 
de voltaje para aparatos de 220 W. Además puede ser que algunos toma 
corrientes no aceptan enchufes polariyados o de tres clavijas, así que se 
recomienda traer su propio adaptador a clavija americana (los que traen patillas 
planas). Por lo regular también se los puede conseguir en las tiendas del hotel.  
  
Propinas 
Es costumbre dejar entre un 10 - 15% del importe y uno a dos euros por maleta 
cargada. Es aconsejable revisar su cuenta antes de dar propina porque es 
posible que ésta ya esté incluida.  
  
Diferencia Horaria 
Depende de la estación del año y puede variar entre 6 - 7 horas menos. Para 
evitar un Jetlag se recomienda aguantar el sueño en el avión y acostarse como 
a las 23:00 (horario local de Cancún) para dormir el máximo posible sin 
levantarse la primera mañana en Cancún a las 4 o 5 como pide nuestro cuerpo 
acostumbrado al horario español. 
  
Clima 
El clima de Cancún es tropical y húmedo, con días soleados todo el año. La 
temperatura media anual varía desde los 26 ºC (octubre a marzo), pudiendo 
alcanzar los 36 ºC en verano (abril a septiembre). Las tormentas tropicales son 
de mayor riesgo durante el verano y comienzos de otoño. 
  
Vestimenta 
Se recomienda llevar ropa cómoda y fresca para el día y ropa más formal para 
las noches. Los restaurantes de especialidad de los hoteles requieren pantalón 
largo para los hombres y camisas/camisetas con mangas. 
  
Tasas Gubernamentales 
Al abandonar el país hay que abonar en efectivo un importe aproximado de 
65€. Cantidades sujetas a cambios sin previo aviso y no incluidas en el precio 
del viaje, se pagan directamente en destino. 
 
 


