
Programa de Viaje

GRAN FINAL EN RIVIERA MAYA – PROGRAMA GANADORES Y ACOMPAÑANTES - 
Del 7 al 14 de octubre de 2022 



Viernes, 7 de 
octubre: Madrid – 
Cancún 

13:00 Presentación 
en el aeropuerto  

14:55 h Salida del 
vuelo Iberojet 
E9-813 destino 
Cancún. 

18:10 Llegada a 
Cancún y traslado al 
Hotel Barceló Maya 
Palace 5*. 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido

Sábado, 8 de 
octubre: Riviera 
Maya 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido. 

18 hoyos libres en 
Golf El Coyote 

Domingo, 9 de 
octubre: Riviera 
Maya 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido. 

Torneo de Golf 
Ávoris en PGA 
Riviera Maya 18 
hoyos Match Play 
“formato Ryder” en 
pareja mejor bola. 4 
parejas de equipo 
norte vs 4 parejas de 
equipo sur.

Lunes, 10 de 
octubre: Riviera 
Maya 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido. 

Torneo de Golf 
Ávoris en PGA 
Riviera Maya  18 
hoyos Match Play en 
modalidad individual 
.  8 jugadores norte 
vs 8 jugadores sur.

Martes, 11 de 
octubre: Riviera 
Maya 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido. 

Dia libre para 
aquellos que quieran 
bucear 

Miércoles, 12 de 
octubre: Riviera 
Maya 

Estancia en régimen 
de Todo incluido. 

18 hoyos libres  en 
Mayakoba, “ el 
camaleón” sede del 
PGA Tour.  

. 

Jueves, 13 de 
octubre: Riviera 
Maya 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido.  

Día libre a su 
disposición para 
realizar excursiones 
opcionales, disfrutar 
de las instalaciones 
de su hotel.  

Ceremonia de 
Clausura y entrega 
de premios en el 
hotel durante la 
cena.

Viernes, 14 de 
octubre: Cancún - 
Madrid 

Estancia en régimen 
de Todo Incluido.  
Check out. 

17:00 Traslado al 
aeropuerto de 
Cancún. 

20:15 Salida del 
vuelo Ibeojet E9-814 
destino Madrid.  

Noche a bordo. 

Sábado, 15 de 
octubre: Madrid 

13:00 Llegada a 
Madrid. 

Fin del viaje y 
nuestros servicios. 



13:00  Presentación en Aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas 
Terminal 1, mostrador Iberojet. Trámites de facturación y embarque en el 
vuelo E9-813. 

14:55 Salida del vuelo destino Cancún. 

18:10 Llegada a Cancún y traslado al Hotel en Riviera Maya: 

 Hotel Barceló Maya Palace 5*****   
Bienvenido. Estancia en régimen de Todo Incluido. 

  

Viernes, 7 de octubre: Madrid – Cancún – Riviera Maya 



¿Quién no desea pasar unos días 
en un resort con el mar Caribe 
como telón de fondo? 
En primera línea de una de las 
playas más impresionantes del 
Caribe y rodeado de la belleza 
legendaria de la Riviera Maya, 
se encuentra el Barceló Maya 
Palace*****, un maravilloso hotel 
de lujo con servicios exclusivos. 
Todas las habitaciones de este 
hotel de 5 estrellas son Junior 
Suite o Suites, las cuales cuentan 
con todo lujo de detalles y 
comodidades para garantizar 
una experiencia única.. 

  

Barceló Maya Palace *****

WEB

https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-maya-palace/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7320


Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.  

Traslado a El Coyote donde disfrutar de una jornada de golf, 18 hoyos libres. 

  

Sábado, 8 de octubre: Riviera Maya



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. 

Estos dos días, tendrá lugar el Torneo de Golf Ávoris en PGA Riviera Maya  18 hoyos Match Play “formato Ryder” en pareja mejor bola. 4 parejas de equipo norte vs 4 parejas de 
equipo sur, el primer día y al día siguiente 18 hoyos Match Play en modalidad individual .  8 jugadores norte vs 8 jugadores sur. 

Finalizada la jornada, regreso al hotel. 

Domingo y Lunes, 9 y 10  de octubre: Riviera Maya 



Estancia en el hotel en régimen de Todo 
Incluido. 

Día libre a su disposición para disfrutar de 
las instalaciones del hotel, la playa o 
realizar alguna excursión opcional que les 
ofrecerá nuestro personal en destino. 
aprovecha para ir a bucear. 

  

Día 11 de octubre: Riviera Maya



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. 

Traslado a Mayakoba”El Camaleón” para disfrutar de una jornada de golf. 18 hoyos libres. 

Finalizada la jornada, regreso al hotel. 

Miércoles, 12 de octubre: Riviera Maya 



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.  

Día libre a su disposición para disfrutar de las instalaciones del 
hotel, la playa.  

Nuestro personal le dará ideas para organizar el día visitando 
lugares de la zona y le ofrecerá la posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. 

Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios durante la Cena

Jueves, 13 de octubre : Riviera Maya 



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.  
Check out. 

17:00 h Traslado al aeropuerto de Cancún. 

Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a 
Madrid. 

20:15 h Salida del vuelo E9- 814 destino Madrid. 

13:00 h Llegada a Madrid. 

Fin del viaje y nuestros servicios.

Sábado, 15 de octubre: Madrid

Viernes, 14 de octubre : Riviera Maya – Cancún - Madrid 



SERVICIOS PRECIO POR PERSONA

BARCELÓ MAYA PALACE

• Paquete en base a habitación doble, ACOMPAÑANTE NO JUGADOR 1.880 €

Seguro Opcional: El viaje incluye un seguro básico de viaje. Seguro opcional Platinum 80 €

Servicios incluidos en el Paquete: 
▪ Billete de avión con Iberojet en clase turista Madrid – Cancún – Madrid con equipaje y tasas incluidas. 
▪ Estancia de 7 noches en el hotel Barceló Maya Palace 5*, en habitación doble o individual en régimen de Todo Incluido. 
▪ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
▪ Traslados hotel - Campos – hotel. 
▪ Los No jugadores, aunque no jueguen, si desean ir a los Campos, es posible, incluido. 
▪ 4 días de Golf: Green Fee para los Campos: El Coyote (1 día), PGA Riviera Maya (2 días), Mayakoba (1 día) 
▪ Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios durante la cena de despedida.  
▪ Seguro básico de Viaje con posibilidad de contratar seguro opcional con más coberturas en viaje Opción Platinum. 
▪ Tasas de aeropuerto y gubernamentales del país e incremento de carburante (sujetas a posibles cambios hasta la fecha de salida). 
▪ Todo aquello indicado en el presente programa especificado como incluido. 

Servicios no incluidos 
▪ Extras en el hotel que no estén incluidos en el régimen Todo Incluido.  
▪ Excursiones opcionales.  
▪ Equipo de Golf o alquiler del mismo. 
▪ Todo aquello no indicado en el presente programa.

Información y reservas:  
GANADORES: Enviar pasaporte para formalizar reserva en firme del viaje. 

Oferta especial para ACOMPAÑANTES reservas efectuadas antes del 19 de agosto, a partir de esta fecha, consultar precios y disponibilidad.  
circuitogreentravel@avoristravel.com 

www.circuitodegolfavoris.com
Oferta sujeta a disponibilidad hasta reserva en firme. Todos los jugadores participantes deberán estar federados y poseer hándicap, por la Real Federación Española de Golf. Plazas Limitadas. Programa del Torneo sujeto a posibles cambios por parte de la Organización.

   Precio ACOMPAÑANTES

mailto:circuitogreentravel@avoristravel.com
http://www.circuitodegolfavois.com


TASA APROVECHAMIENTO TURÍSTICO MÉXICO 

Os informamos de que el estado de Quintana Roo (Cancún, Costa Mujeres y Riviera 
Maya) ha implementado una nueva tasa turística (llamada Tasa de Aprovechamiento 
Turístico) que será aplicable desde el 1 de abril de 2021 y que obliga a los turistas a 
presentar un justificante de pago de la misma que podrá realizar a través de la 
plataforma VISITAX : https://www.visitax.gob.mx 

La tasa consiste en un pago por parte de los turistas extranjeros de $224 pesos 
mexicanos, aprox., unos 10 € al cambio actual (importe sujeto a variación sin previo 
aviso). El Turista puede realizar el pago antes de su llegada, al ingresar o durante su 
estancia, ya que la verificación del pago se realizará cuando el turista salga del estado. 

Los requisitos que se solicitan para rellenar el formulario de VISITAX son los siguientes: 

- Número de personas que viajan 
- Nombre, edad y número de pasaporte de forma individual. 
- Fecha de salida. 
- Datos para realizar el pago de forma electrónica. 

Cuando el turista haya concluido su estancia en el estado, deberá mostrar su 
comprobante de pago en el filtro del aeropuerto previo al abordaje. En caso de no 
haber generado dicho justificante, recibirá asistencia para realizarlo en ese momento.

RECOMENDACIONES DE VIAJE COVID-19: 

El Ministerio de Asuntos Exteriores en lo referente a las 
recomendaciones de viaje establece lo siguiente: 

En el marco de la evolución de la pandemia de la COVID-19, todo 
viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en el 
extranjero por restricciones de cualquier tipo que impidan o alteren 
su libertad de movimiento, por ello se advierte a todos los 
pasajeros la importancia de mantenerse informado 
independientemente de la naturaleza y condiciones de su viaje. 

Recomendamos por los motivos arriba expuestos consultar las 
Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
través de la página webhttp://www.mae.es; o bien para 
ciudadanos de otros estados deberán consultar a su embajada/
consulado. Así como, respecto a las cuestiones sanitarias en la 
página webhttps://www.mscbs.gob.es. 

Además habrá que tener en cuenta , que en territorio nacional , 
puede haber zonas que sufran limitaciones o requisitos especiales 
que afecten a la libertad de movimientos . 
 

https://www.visitax.gob.mx
https://urldefensecom/v3/__http:/www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx__;!!Gc8LZgnWFkLLRHS0Eg!3qbtoZrTrjIfFCF9PvQ7665hOy2d5-U1Kl7Sd2HTIqwOA_IZR1BKiv8ignoeZTO7ecM$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do?metodo=verDetallePais__;!!Gc8LZgnWFkLLRHS0Eg!3qbtoZrTrjIfFCF9PvQ7665hOy2d5-U1Kl7Sd2HTIqwOA_IZR1BKiv8ignoeQDHnrLs$

