
As you like it

Nuevos Resort Credits
2020 - LATAM



ARUBA | PALM BEACH

Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $922.5

7 o más Noches
US $1,022.5 

SCUBA CARIBE US $300 US $300

RENOVA SPA US $260 US $260 

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

MG PHOTOSTATION H US$ 197.5 US$ 197.5

ORCHID CASINO US $45 US $45

COOL CASINO US $20 US $20

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.

As you like it

*Inclusiones sujetas a cambios

Hasta US $1,022

Hotel Riu Palace Aruba | Hotel Riu Palace Antillas

 Nuevo



 HOTEL RIU PALACE ARUBA  |  HOTEL RIU PALACE ANTILLAS

Scuba Caribe:
2 cupones de US $50 para PADI curso de mar abierto. 

2 cupones de US $40 para PADI curso avanzado. 

2 cupones de US $30 para paquete de 7 inmersiones. 

2 cupones de US $20 para PADI buceo. 

2 cupones de US $10 para PADI Discover Scuba Diving

Limitado a 1 cupón por servicio por persona. 

Renova Spa:
H 2 cupones de US $35 para Ritual de Belleza

H 2 cupones de US $35 para Ocean Harmony “Especial para parejas”. 

2 cupones de US $25 para Masaje Renova Combination de 80 minutos.

2 cupones de US $25 para Stress Cure Masaje de 80 min. 

2 cupones de US $10 para Spa Pedicure. 

Limitado a 1 cupón por servicio por persona. 

Weddings by Riu: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado 

a 1 cupón por boda. Aplica solo para bodas pagadas directamente 

en el Hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagas.

H MG Photostation:
Descuentos para todos los paquetes en venta

Paquete Honeymoon: US $75 de descuento.

Paquete Sheman: US $65 de descuento.

Paquete Platinum: US $25 de descuento.

Paquete Gold: US $15 de descuento.

Paquete Silver: US $10 de descuento.

Paquete Express: US $5 de descuento.

Paquete Mini: US $2.50 de descuento.

Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Cool casino: 
2 cupones de $10 USD por habitación por estadía Válido para jugar 

en máquinas tragamonedas y juegos de mesa. Válido en Palace Aruba.

Orchid casino:
1 cupones de US $25 por habitación por estadía. 

Válido en Riu Palace Antillas, para jugar en Match Play.

1 cupones de US $20 por habitación por estadía. 

Válido en Riu Palace Antillas, para jugar en máquinas tragamonedas.

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica

 Nuevo



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $1,040

7 o más Noches
US $1,140

RENOVA SPA US $210 US $210

DIAMOND STORE US $200 US $200

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

ROTUNDA SHOPS AT BAHAMAR H US $120 US $120

HERTZ RENT A CAR US $100 US $100

JETLINE SIMULATION H US $80 US $80

S’N’L PHOTOGRAPHY US $60 US $60

DA MARKET US $40 US $40

T-SHIRT FACTORY OUTLET US $40 US $40

MARGARITAVILLE H US $40 US $40

ATLANTIS CASINO H US $25 US $25

JOHN WATLING’S DISTILLERY H US $25 US $25

Hotel Riu Palace Paradise Island

BAHAMAS | PARADISE ISLAND

As you like it

Hasta US $1,140

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Renova Spa:
2 cupones de US $30 para Ocean Harmony “Especial para parejas”.
2 cupones de US $25 para Ritual de Belleza
2 cupones de US $15 para Masaje combinado Renova Spa de 80 minutos. 
2 cupones de US $15 para masaje Stress Cure de 80 minutos. 
2 cupones de US $10 para Spa Manicure. 
2 cupones de US $10 para Spa Pedicure. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Diamond Store:
2 cupones de US $100. Aplica un cupón para la compra de 
US $500 en Diamond Store en Marina Atlantis.

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagado directamente 
en el Hotel. Los cupones no se pueden usar con prepago bodas.

H Rotunda Shops at BahaMar: 
Lilly Pulitzer, Vilebrequin & Aqua Swimwear: 6 cupones de US $20. Aplica 
un cupón por la compra de $150 en cualquiera de las 3 tiendas.

Hertz Rent a Car:
Reciba 4 cupones de US $25. Aplica un cupón por día en cualquier alquiler de coche. 

H JetLine Simulation Bahamas: 
4 cupones de US $20. Aplica un cupón por persona.

S’n’L Photography:
2 cupones de US $30 para el paquete Blue Waters. Incluye: 30 minutos 
con un fotógrafo profesional, solo un lugar en la propiedad del hotel, 15 
fotos en un CD y 1 foto impresa 4x6. Limitado a 1 cupón por servicio.

Da Market:
2 cupones de US $20. Aplica un cupón por una compra de $150 
en Da Market ubicado en el Casino Drive frente al hotel RIU

T-Shirt Factory Outlet:
2 cupones de US $20. Aplica un cupón para la compra de US $150 en 
la tienda de camisetas T-Shirt Factory Outlet en Marina Atlantis

H MargaritaVille Paradise Island: 
4 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de $100 en el Restaurante.

H Atlantis Casino: 
1 cupón de US $25 para jugar gratis en máquinas tragamonedas. Aplica un cupón 
por habitación por estadía. Válido para jugar en cualquier máquina tragamonedas.

H John Watling’s Distillery: 
5 cupones de US $5. Aplica un cupón por la compra 
de $50 en la Taberna o tiendas de Retail.

 HOTEL RIU PALACE PARADISE ISLAND

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



JAMAICA | NEGRIL - MONTEGO BAY - OCHO RIOS

Jamaica | Todos los hoteles

As you like it

Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $500

7 o más Noches
US $630 

RENOVA SPA US $200 US $200 

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

SCUBA CARIBE US $180 US $180

THRIFTY RENT A CAR US $20 US $50

Hasta US $630

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



JAMAICA  |  TODOS LOS HOTELES

Renova Spa:
H 2 cupones de US $30 para Ocean Harmony “Especial para Parejas.” 

H 2 cupones de US $25 para Masaje Renova Combination de 80 min. 

H 2 cupones de US $25 para facial Vita Cure.

2 cupones de US $10 para exfoliación corporal y masaje. 

2 cupones de US $10 para SPA Pedicure. 

Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 

por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente en 

el Hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagadas.

Scuba Caribe:
2 cupones de US $60 para PADI Buceo en Aguas Abiertas. 

2 cupones de US $15 para PADI Discover Scuba Diving.

2 cupones de US $15 para Signature Snorkel

Thrifty Rent a Car - All:
1 cupón de US $20 para el alquiler de autos de 1 a 3 días

1 cupón de US $50 para usar en 4 o más días de alquiler. 

Los cupones son por habitación por estadía. Limitado a 1 cupón por alquiler.

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $1,689

7 o más Noches
US $2,544

PUNTA BLANCA GOLF  US $570 US $1,140

RENOVA SPA US $240 US $240

BLUE MALL  H US $234 US $234

EUROPCAR RENT A CAR US $105 US $210

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

SCUBA CARIBE US $190 US $190

DIAMANTE CASINO  US $80 US $160

CHOCOLATE STORE  H US $120 US $120

PHOTOGRAPHY US $50 US $50

República Dominicana | Todos los hoteles

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA

As you like it

Hasta US $2,544

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Punta Blanca Golf Club (PUJ):
Aplica 1 cupón de US $95 por ronda de golf por persona. Incluye: Traslado 
desde el hotel-Punta Blanca-Hotel, recorrido de golf de 18 hoyos, pelotas 
de práctica, coche de golf eléctrico, agua, refrescos y toalla fría al final del tee 
time. Descuento extra en tee times adicionales (5% extra en el segundo round, 
10% extra en el tercer y cuarto round y 15% a partir del quinto round)

Renova Spa:
H 2 cupones de US $35 para Ocean Harmony “Especial para Parejas.” 
2 cupones de US $25 para ritual Punta Cana (80 minutos). 
2 cupones de US $20 para Masaje Renova Combination (80 minutos).
H 2 cupones de US $20 para Ritual de Belleza. 
2 cupones de US $10 para Masaje Stress Cure (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Spa Pedicure.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

H Blue mall:
2 cupones de US $20. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Under Armour
2 cupones de US $15. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Nike
2 cupones de US $12. Aplica un cupón para Children’s Park 
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Balu Store
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Desigual Store.
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Zippy Store.
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Levi´s.
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Parfois Store
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US $100 en Aldo.
2 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra de US 
$50 en Hard Rock Punta Cana Restaurante / tienda.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Europcar Rent a Car:
3 cupones de $20 por habitación para usar en la renta de 
Suv Jeep. Aplica un cupón por día, por auto.
3 cupones de US $15 por habitación para usar en la renta de autos 
medianos Kia Picanto / Kia Río. Aplica un cupón por día, por auto. 

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón por 
boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente en el 
Hotel. Los cupones no se pueden usar con el paquete de boda prepago.

Scuba Caribe:
2 cupones de US $45 para PADI Buceo en Aguas Abiertas
2 cupones de US $20 para PADI curso Scuba Diver. 
2 cupones de US $15 Lección de navegación 
2 cupones de US $15 PADI para curso Discover Scuba Diving Experience 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Diamante Casino:
Aplica 1 cupón de $10 USD por persona por noche. Válido para Match Play.

H Chocolate Store:
2 cupones de US $25. Aplica un cupón para Cocoa Beans 
Plantation Tour + Chocolate Workshop.
2 cupones de US $25. Aplica un cupón por la compra 
de US $100 en The Chocolate Store.
2 cupones de US $10. Aplica un cupón para Chocolate Workshop. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Photography:
Aplica 1 cupón para el paquete Sea Photo por servicio. Incluye: 40 
minutos con un fotógrafo profesional, 25 imágenes en CD + 1 foto 
impresa de 6x8. Este paquete no aplica para sesión de fotos de boda.

REPUBLICA DOMINICANA  |  TODOS LOS HOTELES

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $910

7 o más Noches
US $1,370

PAPAGAYO GOLF & COUNTRY CLUB US $300 US $600

SCUBA CARIBE US $210 US $210

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

RENOVA SPA US $190 US $190

MAUNALOA CASINO US $80 US $140

THRIFTY RENT A CAR US $30 US $30

Hotel Riu Palace Costa Rica

COSTA RICA | GUANACASTE

As you like it

Hasta US $1,370

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Papagayo Golf & Country Club:
Aplica 2 cupones de $50 USD por servicio por persona. Incluye 
transporte desde el hotel-campo de golf-hotel, campo de golf 
de 18 hoyos, coche de golf, palos, agua, toallas mojadas.

Scuba Caribe:
2 cupones de US $60 para PADI curso de aguas abiertas. 
2 cupones de US $15 para PADI Discover Scuba Diving. 
2 cupones de US $15 para Experiencia SNUBA. 
2 cupones de US $15 para Jet Ski Tour. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente en 
el Hotel. Los cupones no se pueden usar con prepago de bodas.

Renova Spa:
H 2 cupones de US $30 para Time for Two “Especial para Parejas” 
2 cupones de US $25 para Masaje Renova Combination (80 minutos)
2 cupones de US $20 para masaje Stress Cure (80 minutos)
H 2  cupones de US $10 para Pura Vida Combination. 
2 cupones de US $10 para Spa pedicure. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Maunaloa Casino:
Válido para Match Play. Aplica 1 cupón de $10 USD por persona por noche.

Thrifty Rent a Car:
Aplica 1 cupón por cada 2 días de renta de auto mediano. 
Incluye nevera, 4 horas gratis en más de 2 días de renta.

 HOTEL RIU PALACE COSTA RICA

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $500

7 o más Noches
US $660

RENOVA SPA US $200 US $200

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

DIAMONDS INTERNATIONAL US $150 US $150

ALAMO RENT A CAR US $10 US $70

SCUBA CARIBE US $40 US $40

Hotel Riu Palace Cabos San Lucas | Hotel Riu Palace Baja California

MÉXICO | CABO SAN LUCAS

As you like it

Hasta US $660

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Renova Spa:
H 2 cupones de US $25 Ocean Harmony “Especial para parejas”. 
H  2 cupones de US $15 para Ritual Pacific Breeze 

(50 min) o para Flower of the Desert (80 min)  
H  2 cupones de US $15 para Facial Piel Luminosa 

(60 min)  o Masaje Relajante (50 min)
2 cupones de US $15 para masaje Renova Combination (80 min). 
2 cupones de US $10 para Masaje Stress Cure (80 min). 
2 cupones de US $10 para Spa pedicure + manicure 
2 cupones de US $10 para lavado de cabello o secado o Spa manicure. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente 
en el hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagadas.

Diamonds International:
Certificado de US $ 150 USD + Regalo (se recoge en tienda) por 
estadía. Compra mínima válida de US $ 250 USD en joyería.

Alamo Rent a Car:
1 cupón de 10 a US $70 por cada 24 HRS de alquiler de Auto 
Compacto. El conductor debe ser mayor de 25 años. Aplica un cargo 
adicional para conductores de menor edad (21 a 24 años).

Scuba Caribe:
2 cupones de US $ 20 para PADI curso de buceo en aguas abiertas.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

 HOTEL RIU PALACE CABO SAN LUCAS  |  HOTEL RIU PALACE BAJA CALIFORNIA

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $570

7 o más Noches
US $730

RENOVA SPA US $200 US $200

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

SCUBA CARIBE US $110 US $110

DIAMONDS INTERNATIONAL US $100 US $100

HERTZ RENT A CAR US $10 US $70

PAPARAZZI PHOTOGRAPHY US $50 US $50

Hotel Riu Palace Pacifico

MÉXICO | RIVIERA NAYARIT

As you like it

Hasta US $730

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Renova Spa:
H 2 cupones de US $25 para Ocean Harmony “Especial para parejas” 
H 2 cupones de US $15 para Ritual Huichol (80 min) o Ritual Coral (50 min)
2 cupones de US $15 para Masaje Renova Combination (80 min) 
2 cupones de US $15 para Facial Piel Luminosa 
(60 min) o Masaje Relajante (50 min) 
2 cupones de US $10 para masaje Stress Cure (80 min) 
2 cupones de US $10 para Spa pedicure + manicure 
2 cupones de US $10 para lavado de cabello o secado o Spa manicure. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente 
en el hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagadas.

Scuba Caribe:
2 cupones de $20 USD tour de snorkel en Caletas Beach Hideaway. 
2 Cupones de $15 USD Navegación de Lujo. 
2 Cupones de $10 USD Ocean Mania. 
2 cupones de $10 USD para lección de Hobie cat. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Diamond International:
Certificado de US $100 USD + Regalo (se recoge en tienda) por 
estadía. Compra mínima válida de US $ 250 USD en joyas.

Hertz Rent a Car:
Un cupón de $10 USD por día para renta de autos medianos o 
clase superior. El conductor debe ser mayor de 25 años.

Paparazzi Photography:
Paquetes Atlantic & Pacific. 1 cupón de $50 (impuestos incluidos): Sesión con 
un fotógrafo profesional, 49 HD imágenes digitales, 2 impresiones de 8x10, 
1 impresión de 5x7. O paquete Pacífico que incluye: Sesión con un fotógrafo 
profesional, 99 HD imágenes digitales, 2 impresiones de 8x10, 1 impresión de 5x7.

 HOTEL RIU PALACE PACIFICO

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $970

7 o más Noches
US $1,600

RIVIERA CANCUN GOLF US $600 US $1,200

RENOVA SPA US $200 US $200

WEDDINGS BY RIU US $100 US $100

ROMANTIC DINNER US $30 US $60

ADVENTURE PHOTOS US $40 US $40

Cancun | Todos los hoteles

MÉXICO | CANCÚN

As you like it

HNUEVO DESTINO – Hasta US $1,600

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Riviera Cancun Golf:
6 cupones de US $100 por estadía de 4-6 noches. 12 cupones de US $100 por 
estadía de 7 o más noches. Incluye: 25 pelotas de práctica incluidas por cada 
round de golf, transportación hotel – curso de golf – hotel (aplican restricciones).

Renova Spa:
2 cupones de US $30 para Ocean Harmony “Especial para Parejas.” 
2 cupones de US $20 para Ritual de Belleza. 
2 cupones de US $15 para Renova Spa Combination (80 minutos).
2 cupones de US $15 para Revitalizing Ixchel (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Masaje Stress Cure (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Spa Pedicure.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente 
en el hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagadas.
Romantic Dinner:
1 cupon de US $30 para reservaciones de hasta 6 noches.
2 cupones de US $30 para reservaciones de 7 o más noches.

Adventure Photos:
1 cupón de US $40. Aplica un cupón por la compra de US $200 o más.

CANCÚN  |  TODOS LOS HOTELES

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $850

7 o más Noches
US $1,360

HARD ROCK GOLF CLUB US $480 US $960

RENOVA SPA US $200 US $200

WEDDINGS BY RIU US $100 US $100

ROMANTIC DINNER US $30 US $60

ADVENTURE PHOTOS US $40 US $40

Riviera Maya | Todos los hoteles

MÉXICO | RIVIERA MAYA

As you like it

HNUEVO DESTINO – Hasta US $1,360

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Hard Rock Golf Club:
6 cupones de US $80 por estadía de 4-6 noches. 12 cupones de US $80 
por estadía de 7 o más noches. Incluye: alimentos, bebidas y pelotas de 
práctica ilimitadas, carro de golf compartido (sujeto a disponibilidad).

Renova Spa:
2 cupones de US $30 para Ocean Harmony “Especial para Parejas.” 
2 cupones de US $20 para Ritual de Belleza. 
2 cupones de US $15 para Renova Spa Combination (80 minutos).
2 cupones de US $15 para Revitalizing Ixchel (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Masaje Stress Cure (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Spa Pedicure.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente 
en el hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagadas.

Romantic Dinner:
1 cupón de US $30 para reservaciones de hasta 6 noches.
2 cupones de US $30 para reservaciones de 7 o más noches.

Adventure Photos:
1 cupón de US $40. Aplica un cupón por la compra de US $200 o más.

RIVIERA MAYA  |  TODOS LOS HOTELES

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $1,030

7 o más Noches
US $1,660

RIVIERA CANCUN GOLF US $600 US $1,200

RENOVA SPA US $200 US $200

WEDDINGS BY RIU US $100 US $100

JEWELRY US $60 US $60

ROMANTIC DINNER US $30 US $60

PHOTOPRO US $40 US $40

Hotel Riu Palace Costa Mujeres | Hotel Riu Dunamar

MÉXICO | COSTA MUJERES

As you like it

HNUEVO DESTINO – Hasta US $1,660

 Nuevo

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



Riviera Cancun Golf:
6 cupones de US $100 por estadía de 4-6 noches. 12 cupones de US $100 por 
estadía de 7 o más noches. Incluye: 25 pelotas de práctica incluidas por cada 
round de golf, transportación hotel – curso de golf – hotel (aplican restricciones).

Renova Spa:
2 cupones de US $30 para Ocean Harmony “Especial para Parejas.” 
2 cupones de US $20 para Ritual de Belleza. 
2 cupones de US $15 para masaje Renova Combination (80 minutos).
2 cupones de US $15 para Revitalizing Ixchel (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Masaje Stress Cure (80 minutos). 
2 cupones de US $10 para Spa Pedicure.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona

Weddings by RIU:
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón 
por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente 
en el hotel. Los cupones no se pueden usar con bodas prepagadas.

Jewelry:
1 cupón de US $25 para Souvenirs.
1 cupón de US $25 para Moonlight Collection.
1 cupón de US $10 Marini Collection.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona

Romantic Dinner:
1 cupon de US $30 para reservaciones de hasta 6 noches.
2 cupones de US $30 para reservaciones de 7 o más noches.

PhotoPro:
1 cupón de US $40. Aplica un cupón por la compra de US $220 o más.

 HOTEL RIU PALACE COSTA MUJERES  |  HOTEL RIU DUNAMAR

 Nuevo

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



PANAMÁ | PLAYA BLANCA

Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
US $385

7 o más Noches
US $485 

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

SCUBA CARIBE US $180 US $180

RENOVA SPA US $40 US $40 

PHOTOSHOW PANAMA US$ 25 US$ 25

FOX RENT A CAR US $20 US $20

GIFT SHOP US $20 US $20

Hotel Riu Playa Blanca

As you like it

Hasta US $485

*Inclusiones sujetas a cambios

Para obtener más información, comuníquese con su operador turístico preferido. 
* Aplican términos y condiciones.



 HOTEL RIU PLAYA BLANCA

Weddings by Riu: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 cupón por boda. 
Aplica solo para paquetes de bodas pagados directamente en el Hotel. Los cupones 
no pueden ser usados con bodas prepagadas. 
 
Scuba Caribe:  
2 cupones de $60 USD para PADI curso de Aguas Abiertas. 2 cupones de $15 USD 
para Snuba Experience.  
2 cupones de $10 USD para Farallon Island Boat Tour.  
2 cupones de $5 USD para tour de Jet Ski  
Limitado a 1 cupón por servicio por persona

Renova Spa:  
2 cupones de $20 USD para Renova Combination  
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

Photoshow Panama:  
Aplica un cupón de $25 USD para fotos impresas para la compra del paquete de 
fotos digitales. Con una compra de CD o USB, reciba de 2 a 5 fotos impresas gratuitas. 
Limitado a 1 cupón por compra. 
 
Fox Rent A Car:  
1 cupón de $20 USD por habitación por estadía. Válido 
por 3 días de alquiler en auto económico.

Tienda De Regalos: 
2 cupones de $10 USD para la compra de $75 USD o más. Aplica. 1 
cupón por persona por estancia. Limitado a 1 cupón por compra.

Términos y Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes mayores de 21 años. Los Resort Credit son intransferibles, no 
acumulables, no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados 
por efectivo. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2019 – 23 de diciembre 2020. Periodo de venta: 01 de 
septiembre de 2019 - 23 de diciembre de 2020. Aplica para Latinoamérica



www.riu.com

As you like it

UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA EN 

LOS MEJORES 
DESTINOS DEL 

MUNDO


