
 

 
Todo incluido Essence 

Nuestra propuesta base incluyendo 
los servicios imprescindibles para 

un viaje confortable. 

Tu viaje incluye: 

• Vuelos Madrid - destino - 
Madrid 

• Estancia en el hotel y 
habitación reservada 

• Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto 

• Asistencia en destino 

• Seguro de viaje obligatorio 

Y además... 

• Fiesta exclusiva Newblue*  

 

 

Todo incluido Quality 

Un nivel superior con servicios extras 
que harán del viaje una experiencia 

aún más confortable. 

Tu viaje incluye: 

• Vuelos Madrid - destino - Madrid 

• Estancia en el hotel y habitación 
reservada 

• Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto 

• Asistencia en destino 

• Seguro de viaje PLUS 
 

Y, además, servicios QUALITY: 

• Reserva de asiento 

• Facturación en mostrador y 
embarque preferentes 

• Set comfort W2Fly en el vuelo 
de ida 

• 2 bebidas alcohólicas (cerveza o 
vino) y refrescos ilimitados a 
disfrutar durante las comidas. 
(Máximo 2 bebidas alcohólicas 
por vuelo).  

• Traslados directos 

• Fiesta exclusiva Newbue con 
bebidas incluidas*  
 

 

 

Todo incluido Absolut 

Una selección de establecimientos 
que te permitirán alcanzar la 

experiencia total. Perfecto para 
viajeros que quieren viajar con todas 

las ventajas y comodidades. 

Tu viaje incluye: 

• Vuelos Madrid - destino - Madrid 

• Estancia en el hotel y habitación 
reservada 

• Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto 

• Asistencia en destino 

• Seguro de viaje PLUS 
 

Y, además, servicios ABSOLUT: 

• Reserva de asiento en la primera 
cabina 

• Facturación en mostrador y 
embarque preferentes 

• Sala VIP en el aeropuerto de 
Madrid 

• Fast-track en el aeropuerto de 
Madrid 

• Menú Gourmet. 

• 2 bebidas alcohólicas (cerveza o 
vino) a disfrutar durante las 
comidas y refrescos ilimitados 
durante todo el vuelo. (Máximo 2 
bebidas alcohólicas por vuelo). 

• Set comfort W2Fly en el vuelo 
de ida 

• Recogida preferente de maletas 
a la llegada* 

• Servicio de maleteros* 

• Traslados privados 

• Holiday planner en destino las 
24 horas* 

• Dispositivo WIFI personal en 
destino* 

• Fiesta exclusiva Newblue con 
bebidas Premium incluidas* 

• Descuentos en centros 
comerciales y restaurantes* 

Los servicios marcados con * sólo están disponibles en México y República Dominicana. 

Para cualquier duda estamos a tu disposición, puedes contactar con el equipo de Traventia enviando un correo a hola@traventia.es 

 

Para cualquier duda, estamos a su disposición a través de nuestro correo hola@traventia.es  

Todo incluido 

Lo mínimo que mereces para tu 
gran viaje al Caribe. Reserva sin 

preocupaciones. 

Tu viaje incluye: 

• Vuelos Madrid - destino - 
Madrid 

• Estancia en el hotel y 
habitación reservada en 
régimen de todo incluido. 

• Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto 

• Asistencia en destino 

• Seguro de viaje obligatorio 

mailto:hola@traventia.es

