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INAUGURA EN ENERO DE 2020.

Inspirado en la Jungla Maya, el nuevo Now Natura Riviera Cancún le 
ofrecerá una experiencia Unlimited-Luxury®. 

Ubicado frente al Mar Caribe en una playa de arena blanca y rodeado 
de naturaleza en estado puro.

Disfrute lo mejor de los dos mundos: modernos diseños y lujosas 
instalaciones combinados con elementos de la naturaleza que incluyen 
un río lento para dejarse llevar. 

Puede descansar y relajarse en el Now Spa by Pevonia® - diseñado para 
lucir como los extraordinarios cenotes de la región. O puede también 
jugar en el tobogán de la piscina infinity.

Este nuevo complejo se inspira en la jungla de las tierras mayas que lo 
rodean.

Alojamiento: 553 suites con un diseño que combina lujo y modernidad 
en un entorno totalmente integrado en la naturaleza.

Gastronomía: Opciones de restaurantes gourmet a la carta, bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Río lento, cascadas, un bar dentro de grutas, un spa 
inspirado en los cenotes de la región y una piscina Infinity con tobogán.

Now Natura
Riviera Cancun 5*

Caribe Verano 2020

1.300€
9 DÍAS / 7 NOCHES PRECIO DESDE:

TODO INCLUIDO
TASAS INCLUIDAS

@amresorts_es @espana.amresorts

Precios desde por persona en euros en habitación doble, para salidas desde Madrid en régimen de Todo Incluido y válidos para determinadas fechas de mayo a octubre 
2020. Precios válidos para reservas en clase V, suplemento por persona y trayecto clase Q 60€. Los precios incluyen: avión, hotel, traslados, tasas de aeropuerto (150
€ México), asistencia de guía y seguro de viaje. Tasas de salida del país no incluidas. Consultar suplementos desde otros aeropuertos, condiciones generales, itinerarios y 
descripciones de hoteles en el catálogo de Quelónea. Plazas limitadas.
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