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VIAJE TEMPTATION CANCUN Y DESIRE RIVIERA MAYA 
 

Programa de 7 días y 6 noches, del 30 de mayo al 5 de junio de 2019, TODO INCLUIDO 
Precios actualizados marzo 2019 

OPCION 1. 

 
CANCUN – HOTEL TEMPTATION CANCUN RESORT 
7 días / 6 Noches 
 
Incluye: 

- Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
- Traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto 
- 06 noches de alojamiento en el hotel Temptation Cancún Resort 
- Alimentación todo incluido en Siete restaurantes especializados y un café gourmet 
- Entretenimiento exclusivo y sensual para adultos con un programa diseñado para satisfacer todos los gustos. 
- Emblemáticas y ardientes noches tema, fiestas con DJ’s residentes e invitados, música en vivo, shows y performances 

únicos. 
- Servicio de bebidas las 24 horas con marcas selectas de bebidas alcohólicas y sin alcohol 
- Impuestos y amenidades 
- Tarjeta de asistencia integral al viajero por 7 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para 

pasajeros menores de 65 años 
 

 

Tipo de habitación Sencilla Pareja  

Trendy Ocean View $7.285.000 $8.840.000 

Plush  Jacuzzi Room  $7.580.000 $9.140.000 

Bash Tower Ocean View $8.010.000 $9.570.000 

 
Edad mínima: 21 años 

Para otras categorías de habitación consultar 
 

No incluye: Gastos y servicios no especificados  
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OPCION 2. 
 
CANCUN – HOTEL TEMPTATION CANCUN RESORT (4 NOCHES) 
RIVIERA MAYA - DESIRE RIVIERA MAYA RESORT (2 NOCHES) 
 
7 días / 6 Noches 
 
Incluye: 

- Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
- Traslados Aeropuerto – hotel en Cancún 
- Traslado hotel Cancún – Hotel Riviera Maya 
- Hotel Riviera Maya – Aeropuerto 
- 04 noches de alojamiento en el hotel Temptation Cancún Resort 
- Alimentación todo incluido en Siete restaurantes especializados y un café gourmet 
- Entretenimiento exclusivo y sensual para adultos con un programa diseñado para satisfacer todos los gustos. 
- Emblemáticas y ardientes noches tema, fiestas con DJ’s residentes e invitados, música en vivo, 

shows y performances únicos. 
- Servicio de bebidas las 24 horas con marcas selectas de bebidas alcohólicas y sin alcohol 
- 02 noches en el hotel Desire Riviera Maya Resort 
- Alimentación todo incluido (Desayuno, almuerzo y cena) 
- Cena en 3 restaurantes de especialidades 
- Snaks de día y de noche 
- Marcas selectas de bebidas alcohólicas, fino vino de la casa, cerveza y refrescos. 
- Programa de deportes acuáticos no motorizados (kayaks, windsurfing, hobie cats y veleros) 
- Área nudista en piscina y playa. 
- Programas de entretenimiento día y noche. 
- Impuestos y amenidades 
- Tarjeta de asistencia integral al viajero por 7 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 65 años 

 
 

Tipo de Habitación Pareja 

Cun. Trendy Ocean View         
Riv. Deluxe Garden View 

$11.148.000 

Cun. Plush  Jacuzzi Room                    
Riv. Deluxe Ocean View 

$11.600.000 

Cun. Bash Tower Ocean View    
Riv. Deluxe Ocean View $12.100.000 

Edad mínima: 21 años 
Para otras categorías de habitación consultar 

 
No incluye: 

- Gastos y servicios no especificados 
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OPCION 3. 
 
CANCUN – HOTEL TEMPTATION CANCUN RESORT (3 NOCHES) 
RIVIERA MAYA - DESIRE RIVIERA MAYA RESORT (3 NOCHES) 
 
7 Días / 6 Noches 
 
Incluye: 

- Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
- Traslados Aeropuerto – hotel en Cancún 
- Traslado hotel Cancún – Hotel Riviera Maya 
- Hotel Riviera Maya – Aeropuerto 
- 03 noches de alojamiento en el hotel Temptation Cancún Resort 
- Alimentación todo incluido en Siete restaurantes especializados y un café gourmet 
- Entretenimiento exclusivo y sensual para adultos con un programa diseñado para satisfacer todos los gustos. 
- Emblemáticas y ardientes noches tema, fiestas con DJ’s residentes e invitados, música en vivo, shows y performances 

únicos. 
- Servicio de bebidas las 24 horas con marcas selectas de bebidas alcohólicas y sin alcohol 
- 03 noches en el hotel Desire Riviera Maya Resort 
- Alimentación todo incluido (Desayuno, almuerzo y cena) 
- Cena en 3 restaurantes de especialidades 
- Snaks de día y de noche 
- Marcas selectas de bebidas alcohólicas, fino vino de la casa, cerveza y refrescos. 
- Programa de deportes acuáticos no motorizados (kayaks, windsurfing, hobie cats y veleros) 
- Área nudista en la playa. 
- Programas de entretenimiento día y noche. 
- Impuestos y amenidades 
- Tarjeta de asistencia integral al viajero por 7 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 65 años 

 
 

Tipo de habitacion Pareja 

Cun. Trendy Ocean View         
Riv. Deluxe Garden View 

$12.210.000 

Cun. Plush  Jacuzzi Room                    
Riv. Deluxe Ocean View 

$13.040.000 

Cun. Bash Tower Ocean View    
Riv. Deluxe Ocean View 

$13.260.000 

 
Edad mínima: 21 años 

Para otras categorías de habitación consultar 
 

No incluye: 
- Gastos y servicios no especificados 

 
 
 
 
 

OPCION 4. 
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RIVIERA MAYA – DESIRE RIVIERA MAYA RESORT 
7 Días / 6 Noches 
 
Incluye: 

- Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
- Traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto 
- 06 noches de alojamiento en el hotel Desire Riviera Resort 
- Impuestos y amenidades 
- Alimentación todo incluido (Desayuno, almuerzo y cena) 
- Cena en 3 restaurantes de especialidades 
- Snaks de día y de noche 
- Marcas selectas de bebidas alcohólicas, fino vino de la casa, cerveza y refrescos. 
- Programa de deportes acuáticos no motorizados (kayaks, windsurfing, hobie cats y veleros) 
- Área nudista en la playa. 
- Programas de entretenimiento día y noche. 
- Tarjeta de asistencia integral al viajero por 7 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 65 años 

PRECIOS POR PERSONA 

Tipo de habitación Doble 

Deluxe Garden View $15.315.000 

Deluxe Ocean View $16.680.000 

 
Edad mínima: 21 años 

Para otras categorías de habitación consultar 
No incluye: 

- Gastos y servicios no especificados 
 

   
 

ITINERARIO AEREO  via  

Fecha vuelo Ruta Sale  llega 

May-30 AV 256 Bogotá - Cancún 09:10  13:00 

Jun-05 AV 265 Cancún - Bogotá 18:10  21:35 

 
 
 

Formas de pago: 
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- Efectivo en oficinas de Universal Group a nivel nacional (Consultar) 
-  
- Consignación Nacional en Banco 

 
- Pago con tarjeta de crédito aplica el 3.5% de recargo. 

Solicitando Botón de pago en línea 
 
Mediante  
 

 
 
Una vez efectúen el pago deben enviarnos el comprobante de pago al correo sanjuanito99@hotmail.com 
o por WhatsApp 3124176197:  con sus datos  
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