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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

The Grand es una sección del hotel Moon Palace Cancún que ofrece 1,316 habitacio-
nes y suites con amenidades exclusivas, incluyendo jacuzzi para dos personas, botella 
de vino de bienvenida, menú de aromaterapia y televisión con internet. Para las fami-
lias, esta sección cuenta con habitaciones conectadas con una selección de artículos 
pensados para los más pequeños, como videojuegos, cubo para jugar en la arena y 
malteadas en el minibar. En este hotel de playa todo incluido se puede disfrutar de 
nueve piscinas y numerosos restaurantes que sirven especialidades libanesas, cari-
beñas, francesas, italianas, asiáticas y cortes de carne, entre otras.

El complejo cuenta con un spa de clase mundial, un campo de golf diseñado por Jack 
Nicklaus, delfinario, simulador de surf, club nocturno, club de niños y un salón tipo 
lounge diseñado para la diversión de los jóvenes. También tiene equipo e instalacio-
nes para actividades deportivas y un centro de convenciones. Además, frecuente-
mente el resort presenta espectáculos nocturnos y conciertos.

La propiedad está frente al mar a las afueras de Cancún, a 12 kilómetros del Aero-
puerto Internacional de Cancún (CUN). El centro comercial La Isla Shopping Village se 
ubica en la zona hotelera a 26 kilómetros y Playa del Carmen está a 52 kilómetros de 
distancia.

Servicios incluidos: 9 piscinas, Área para niños, Bicicletas, Billar, Cajero automático, 
Camastros , Cambio de divisas ,Chapoteadero, Clases de cocina Club de jóvenes, Club 
de niños (4 a 12 años), Club de playa, Concierge de piscina, Deportes acuáticos no 
motorizados, Elevador, spectáculos nocturnos Estacionamiento,Futbol,Gimnasio, Gol-
fito,Habitaciones conectadas Habitaciones libres de humo, Internet inalámbrico, 
Jacuzzi, Karaoke, Llamadas gratuitas locales, a EEUU y Canadá, Pilates, Ping pon-
g,Playa,Programa de actividades diario, Rampas para silla de ruedas, Salón de video-
juegos,Servicio a la habitación las 24 horas, Servicio de ama de llaves,Simulador de 
surf Solárium, Spinning, Teatro, Tenis, Transportación dentro del complejo Voleibol , 
Yoga.



INCLUYE:
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-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

The Pyramid at Grand Oasis es un hotel todo incluido ubicado en el complejo Grand 
Oasis en la zona hotelera de Cancún. Esta propiedad frente a la playa, se sitúa a 2 
kilómetros de la zona arqueológica El Rey, a 4 kilómetros del centro comercial La Isla 
Shopping Village y a 7 kilómetros de los centros nocturnos más famosos del destino. 
El Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) está a 16 kilómetros de distancia.

Este hotel todo incluido en Cancún consta de 260 habitaciones y suites. Las habita-
ciones están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana de 42 
pulgadas con canales por cable o satélite, minibar, caja de seguridad y baño privado 
con ducha. La propiedad cuenta con habitaciones para fumadores.

El hotel cuenta con dos piscinas exteriores, amplio solárium con camas para tomar el 
sol, gimnasio con equipo cardiovascular y cancha de usos múltiples. La propiedad 
dispone de un campo de golf, club de niños, teatro con diversos espectáculos, más de 
20 centros de consumo como bares y restaurantes de diferentes especialidades, y un 
club nocturno. El hotel ofrece salones de eventos con capacidad para 1,500 personas, 
servicio de planeación de bodas, servicios de spa, mesa de tours y renta de autos, 
sujeto a disponibilidad. Adicional, los huéspedes tendrán acceso a restaurantes 
exclusivos como Black Hole, Benezuza, Careyes y White Box, a las áreas exclusivas, 
al club de playa Sian Kaan con camas balinesas y servicio de mayordomo, temazcal y 
tarifa preferencial para renta de autos Smart o Kia, con opción a entregarlo en el aero-
puerto. Incluye la estancia de 1 niño gratis todo el año.

Servicios incluidos
2 piscinas ,Cambio de divisas Cancha de usos múltiples, Club de niños, Concierge, 
Espectáculos nocturnos, Gimnasio, Habitaciones para fumadores, Playa, Servicio de 
ama de llaves, Teatro.
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INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

All Ritmo Resort & Waterpark es un hotel familiar todo incluido en la zona de Puerto 
Juárez, una localidad ubicada a 7 kilómetros del centro de Cancún. Esta propiedad de 
arquitectura inspirada en una hacienda mexicana se compone de dos secciones, una 
de ellas frente al mar y otra que se sitúa al cruzar la calle, accesible mediante un túnel 
subterráneo. En esta última sección hay un parque acuático con toboganes, juegos 
para niños, dos piscinas, una cancha de tenis, un golfito de 10 hoyos y una cancha de 
usos múltiples. En la sección frente al mar se hallan una piscina, un salón de juegos 
con mesa de billar, ping pong y hockey de mesa, club de niños de 5 a 12 años y una 
mesa de tours. Además, en el área de playa hay kayaks, botes de pedales, un catama-
rán Hobie Cat, camas balinesas para descansar y una cabina de masajes relajantes. El 
hotel dispone de un restaurante con servicio de bufet, tres bares y tres restaurantes 
que ofrecen cenas de especialidades, uno de ellos con vista a una marina.

La propiedad cuenta con 155 habitaciones y junior suites distribuidas en sus dos sec-
ciones. Cada una de ellas está equipada con aire acondicionado, minirefrigerador, 
televisión de pantalla plana con canales por cable o satélite, balcón o terraza, así 
como caja de seguridad y wifi de pago. Adicionalmente, las junior suites tienen un 
área de descanso con sofá cama, alacena con horno de microondas y balcón o terraza 
con vista al mar. La mayoría de las habitaciones estándar se ubican en la sección del 
parque acuático. El hotel también cuenta con estacionamiento en cortesía, gimnasio 
con equipo cardiovascular, minisúper, sitio de taxis y espacios para celebrar eventos 
con capacidad para 500 personas.

Servicios incluidos
3 jacuzzis, 3 piscinas, Aeróbicos acuáticos, Área para fumadores, Basquetbol, Billar, 
Bote de pedales, Botones, Cajero automático, Camastros ,Cambio de divisas, Cancha 
de usos múltiples, Chapoteadero ,Club de niños ,Concierge ,Cunas ,Deportes acuáti-
cos no motorizados, Entrada exprés ,Espectáculos nocturnos , Estacionamiento, Fies-
tas temáticas, Futbol, Futbolito, Gimnasio ,Golfito ,Habitaciones conectadas ,Hockey 
de mesa ,Hotel libre de humo ,Karaoke ,Kayaks ,Parque acuático ,Ping pong ,Playa 
,Programa de actividades diario, Salón de juegos ,Se aceptan tarjetas de crédito ,Ser-
vicio de ama de llaves, Solárium, Tai chi, Teatro ,Voleibol de playa, Water polo, Yoga.
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INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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INCLUYE:
-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Holiday Inn Arenas es un hotel de playa en la Zona Hotelera de Cancún ideal tanto 
para familias como para viajeros de negocios. Para los ejecutivos ofrece un centro de 
negocios con servicios de impresión y fotocopias, además de wifi de alta velocidad 
gratis en áreas comunes y habitaciones y un salón de eventos con capacidad para 
350 personas. Adicionalmente, posee una piscina al aire libre donde proporcionan 
clases de aeróbicos acuáticos.

Para los pequeños de la casa, la propiedad cuenta con un club de niños, salón de 
juegos y videojuegos, niñera y actividades en la playa y la piscina. Por otro lado, las 
209 habitaciones y suites tienen balcón o terraza y las suites están equipadas con 
sofá cama y cocineta.

A solo 750 metros se visitar la Marina Chac Chi, ideal para disfrutar de la playa, 
deportes acuáticos y comida del mar, a 2 kilómetros se sitúa la terminal de ferris a Isla 
Mujeres y a 11 kilómetros está el Centro de Convenciones de Cancún. El Aeropuerto 
Internacional de Cancún (CUN) se encuentra a 19 kilómetros de distancia.

Servicios incluidos
Billar , Botones , Cajero automático , Chapoteadero , Club de niños , Cunas , Elevador 
, Fiestas temáticas , Gimnasio , Habitaciones conectadas , Habitaciones libres de 
humo , Habitaciones para personas con discapacidad , Hockey de mesa , Internet 
inalámbrico , Máquina de hielo , Ping pong , Piscina , Playa , Resguardo de equipaje , 
Salón de juegos , Se aceptan tarjetas de crédito , Servicio a la habitación , Servicio de 
ama de llaves , Sillas de ruedas , Tenis , Voleibol , Water polo.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.



INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Cancún Bay Resort es un hotel frente a la playa de la Zona Hotelera de Cancún. En 
sus instalaciones, ideales para familias, hay dos piscinas, una de ellas para niños, 
jacuzzi solo para adultos, dos bares y cuatro restaurantes, incluyendo uno con vista al 
mar Caribe. El hotel dispone de un área de lectura y ofrece estacionamiento.

En la propiedad hay 132 espaciosas habitaciones que cuentan con aire acondiciona-
do, televisión con canales por cable y balcón con vista al mar o a la piscina. Además, 
Cancún Bay Resort ofrece servicio a la habitación y wifi gratis en sus áreas públicas.
El hotel se encuentra a un costado de la Marina Chac Chi, en donde se pueden contra-
tar paseos en barco a Isla Mujeres y tours de pesca. El centro de la ciudad se ubica a 
5 kilómetros y la zona de discotecas, en donde está Coco Bongo y The City, está a 8 
kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) se localiza a 19 kilómetros.

Servicios incluidos
2 piscinas exteriores, Estacionamiento, Gimnasio, Internet inalámbrico, Jacuzzi para 
adultos, Playa

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.



INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

INFO@AGENCIAWORLDTOUR.COM
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Este hotel familiar goza de una acertada ubicación a tan sólo 25 minutos en coche del 
aeropuerto internacional de Cancún y a 10 minutos de la principal zona comercial y 
de ocio nocturno. Con unas magníficas vistas del Mar Caribe, sus huéspedes podrán 
darse un refrescante chapuzón en la playa o simplemente desconectar sobre la blanca 
arena escuchando de fondo las suaves olas del mar. Las habitaciones presentan una 
decoración en tonos suaves y ofrecen un diseño sencillo pero funcional, que satisfará 
incluso a los huéspedes más exigentes. Algunas de las estancias están comunicadas 
por puertas interiores, lo que es ideal para familias que viajan con niños. Los amantes 
del deporte estarán encantados con la gran cantidad de deportes acuáticos que 
podrán practicar, como piragua o paracaidismo. Asimismo, la propiedad ofrece cone-
xión Wi-Fi a internet de cortesía.

Servicios incluidos
Caja de seguridad • Camastros • Chapoteadero • Concierge • Cunas • Estaciona-
miento • Habitaciones libres de humo • Internet inalámbrico • Ping pong • Piscina • 
Playa • Resguardo de equipaje • Salida exprés • Se aceptan tarjetas de crédito • Ser-
vicio de ama de llaves

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Seadust Cancún Family Resort es un hotel familiar de playa todo incluido en la Zona 
Hotelera de Cancún. Ofrece diversión tanto para niños como adultos, una amplia 
oferta gastronómica, un parque acuático Treasure Island y un spa donde se realizan 
variedad de tratamientos faciales, corporales, masajes y servicios de belleza. Dispone 
de 505 suites, libres de humo, que poseen baño con cabina de ducha, balcón privado 
amueblado con vistas al mar o a la laguna Nichupté. Las habitaciones Club, Sunset 
Suite & Ocean Front cuentan adicionalmente con batas, pantuflas y minibar resurtido 
diariamente. Los restaurantes utilizan ingredientes frescos de temporada y los platos 
son elaborados por chefs de categoría mundial, además de que brindan increíbles 
vistas al mar. Sirven comida a la carta y tipo bufet de especialidades que van desde 
internacional y mexicana hasta gourmet francesa.

En los bares se encuentra la diversión nocturna con variedad de bebidas, juegos de 
casino y deportes en vivo. Si se desea realizar algún tipo de evento hay salones con 
capacidad para 800 personas y servicio de organización de bodas. En las instalacio-
nes hay cinco piscinas, tres panorámicas, una solo para adultos y otra para niños, así 
como tres jacuzzis, un teatro para 380 personas y tres clubes, uno para bebés, otro 
para niños y uno más para adolescentes. Para estos últimos, hay un salón con mesas 
de billar, ping pong, dardos y videojuegos.

Frente al hotel se encuentra playa Delfines, la cual posee el distintivo Blue Flag, a 6 
kilómetros se puede visitar el centro comercial La Isla Shopping Village, que alberga 
boutiques, tiendas de marcas reconocidas y salas de cine, y a 9 kilómetros Ventura 
Park. El Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) se sitúa a 15 kilómetros.
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INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.



INFO@AGENCIAWORLDTOUR.COM

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Occidental Tucancún es un hotel de playa todo incluido en la zona hotelera de 
Cancún. Este resort ofrece un gimnasio, club de niños, zona comercial, terraza para 
fumadores y un establecimiento para degustar aperitivos las 24 horas. Asimismo 
dentro del complejo hay tres piscinas, cancha de tenis, servicios de spa y salón para 
eventos. Los restaurantes sirven bufets temáticos, especialidades italianas, mexica-
nas y mariscos.

Este hotel se compone de 336 habitaciones y suites de estilo mexicano contemporá-
neo. Se ofrecen habitaciones con balcón y vista al mar, habitaciones familiares con 
dos dormitorios y suites con área de descanso. Las habitaciones Club Premium tienen 
beneficios especiales, incluyendo el acceso a un salón donde hay servicio de alimen-
tos y bebidas, y acceso a internet en cortesía.

El resort está entre las aguas turquesa del mar Caribe y el centro comercial Kukulcán 
Plaza, que alberga tiendas de marcas reconocidas internacionalmente. La plaza 
comercial con acuario La Isla Shopping Village está a menos de 1 kilómetro y la 
marina Aquaworld se encuentra a 3 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de 
Cancún (CUN) se ubica a 19 kilómetros.

Las bebidas alcohólicas se ofrecen en un horario de 12:00 a 00:00 hrs.

Por disposición del municipio local, el hotel cobrará un impuesto obligatorio de 
$26.06 MXN o $1.40 USD por habitación, por noche, a pagar directamente en el esta-
blecimiento.



INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 
-Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto. 
-Alojamiento Cuatro noches cinco días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena
-Bebidas y Snacks

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

INFO@AGENCIAWORLDTOUR.COM

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.



RNT. No.81353 World Tour SAS advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 
y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionadas 

penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

 World Tour SAS protege la flora y fauna de nuestra región y de nuestro país por esta razón no motiva 
ni invita a la compra de productos elaborados con plantas o animales en vía de extinción; así mismo no 
invita a realizar prácticas que atenten contra la fauna y flora de nuestro país en cumplimiento de la Ley 

1333 de 2009.

AGENCIA WORLD TOUR
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