
 
 

 

 
 

SAN VALENTIN 2018 
MEXICO- RIVIERA MAYA 

 



 
 

 

Viernes 9 FEBRERO 2018 : ESPAÑA- MEXICO 
 

Salida en vuelo AIREUROPA MADRID-CANCÚN 15:10h y llegada 20:10h  

Llegada y traslado privado al Paradisus Playa del Carmen *****  para 
una estancia de 7 noches en Paradisus Junior Suite de 48 m2  

 

     
 
 
Sábado 10 FEBRERO 2018 : DIA LIBRE 

 

Día Libre para disfrutar del Resort Paradisus, jugar al golf en algún 
campo de la zona o hacer alguna de las excursiones recomendadas. 

 

 



 
 

 

Sábado 10 FEBRERO 2018 : NOCHE 

Cena en uno de los restaurantes del Hotel, presentación del torneo y 
horario salidas del primer día de competición. 

  • Fuego – Gastrobar de fusión latina, variedad de ceviches & raw bar   

  • Passion by Martin Berasategui – Cocina de autor con toques retro  

  • Bana – Cocina asiática contemporánea  

  • Hadar – Buffet-show cooking internacional exclusivo para adultos   

  • The Grill – Paradisus Natural (barra de ensaladas) y parrilla Italo-Argentina   

  • Gabi Club – Club chill-out con un ambiente chic elegante   

  • Vento – Restaurante mediterráneo oriental   

  • Mole – Cocina contemporánea mexicana   

  • Naos – buffet-show cooking internacional 

  • The Market – Paradisus Natural (barra de ensaladas) y menú estilo Rodizio  

  • La Palapa – Exclusivo para Royal Service, ofreciendo un ambiente casual durante todo el día ya 
sea para desayuno, comida y cena.   

  • Olio – Exclusivo para Family Concierge, ofreciendo un ambiente casual durante todo el día con 
una variedad de canapés y Trattoria Italiana para Cenas   

  • Sunrise Grill – Snack Bar & Grill con pool bar en La Esmeralda   

 



 
 

 

Domingo 11 FEBRERO : PRIMERA JORNADA TORNEO SUMMUM CARIBE  

• Ronda de Golf con buggie incluido en el recorrido Grand Coral 

Campo	diseñado	en	2011	por	Nick	Price,	reconocido	diseñador	de	campos	
de	golf	y	legendario	jugador	miembro	del	salón	de	la	fama,	es	el	campo	más	
ameno	y	agradable	de	la	Riviera	Maya,	siendo	considerado	actualmente	
entre	el	top	tres	de	la	zona  https://www.grandcoralgolf.com/golf-grand-coral	

 

 



 
 

 

Lunes 12 FEBRERO : SEGUNDA JORNADA TORNEO SUMMUM CARIBE 

• Ronda de Golf con buggie en el recorrido Riviera Maya  

Uno	de	los	campos	más	prestigiosos	de	la	zona	diseño	del	afamado	Robert	
Trent	Jones	II,	seguramente	el	campo	más	exigente	de	la	Riviera	Maya	
(considerado	por	muchos	el	mejor	de	la	zona	por	delante	del	Camaleón)	
precioso	recorrido	diseñado	en	medio	de	una	selva	tropical	de	290	
hectáreas	y	con	espectaculares	cenotes	naturales.	

	http://www.rivieramaya-golfclub.com 

 

 



 
 

 

Martes 13 FEBRERO  :  DIA LIBRE  

Posibilidad de relajarse en el resort Paradisus Palaya del Carmen, jugar 
en cualquiera de los campos de la zona o organizar excursiones.  

  

Miércoles 14 FEBRERO  :  DIA LIBRE O RONDA ENTRENO MAYAKOBA 

• Día libre o ronda entrenamiento campo del Camaleón Mayakoba 

 



 
 

 

 
Jueves 15 FEBRERO  :  JORNADA FINAL TORNEO SUMMUM CARIBE  
 

• Jornada Final Torneo Summum Caribe 2018 

Uno	de	los	campos	favoritos	del	PGA	Tour,	El	Camaleón	en	Mayakoba	ofrece	
un	espectacular	campo	de	golf	de	18	hoyos	diseñado	por	Greg	Norman.	Un	
campo	único	en	el	mundo	con	sus	fairways	bordeados	de	dunas,	cenotes	y	
manglares	ubicado	dentro	de	en	un	resort	muy	exclusivo.	

 
 
Cena de gala en el Hotel Paradisus Playa del Carmen y entrega de 
premios del torneo summum caribe 2018 
 
Viernes 16 FEBRERO :  DIA LIBRE Y REGRESO A ESPAÑA 
 
Día libre  
 
Traslado privado al aeropuerto de Cancún y regreso a España. 
 
Vuelo AIREUROPA CANCUN- MADRID salida 22:10h Aeropuerto Cancún  
 
Sábado 17 FEBRERO :  LLEGADA A ESPAÑA 
 
Llegada a Madrid 13:45h 



 
 

 

PRECIOS :   
  
 
Viaje Summum Caribe 2018 tiene un precio de 2.400€ e incluye: 
 
vuelo directo ida y vuelta Madrid-Cancún AirEuropa,  
guía y acompañante SummumGolf para el grupo toda la semana 
traslados privados aeropuerto-hotel y hotel-campos de golf  
estancia 7 noches en régimen TI (todo incluido) en Junior Suite 48 m2 en 
el Hotel Paradisus en Playa del Carmen 5* Lujo 
 
Summum Caribe Junior Suite uso Individual suplemento 500€ (2.900€) 
 
Paquete de Torneo de Golf tiene un coste 750€ e incluye: 
 
Welcome pack torneo summum caribe 
Ronda de golf Domingo con buggie en Grand Coral  
Ronda de golf Lunes con buggie en Riviera Maya Golf 
Ronda de golf Jueves con buggie en Golf Mayakoba  
Entrega de premios y sorteo de regalos 
 
*Ronda de entrenamiento Miércoles en Golf Mayakoba con buggie 250€ 
 

- Precios válidos hasta el 5 de enero de 2018 
- Todos los impuestos incluidos 
- Seguro de Viaje TravelPlan  
- Para confirmar el viaje se necesitan un mínimo de 12 jugadores  
- Posibilidad de upgrade en el vuelo AirEuropa y en el hotel 

Paradisus Playa del Carmen bajo petición, sujeto a disponibilidad y 
con suplemento. 

 


