
Incluye:

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular

 03 noches de alojamiento en el hotel Renaissance Curacao Resort & Casino en

habitación Interior Queen.

 Consumo ilimitado de bebidas Premium incluyendo bebidas frozen en todos los

locales administrados por Renaissance.

 Desayuno tipo americano o desayuno tipo buffet en todos los locales

administrados por Renaissance (diariamente).

 Menú a la carta para almuerzo o almuerzo buffet/brunch en todos los locales

administrados por Renaissance (diariamente) o solicite una caja-almuerzo si va a

explorar la isla.

 Menú a la carta para cena o cena buffet en todos los locales administrados por

Renaissance. La cena consiste en 1 entrada o ensalada, 1 plato fuerte y 1

postre escogidos del menú.

 Cupón de $10 por adulto, por estadía para jugar en el casino.

 Impuesto y cargo por servicio en todas las bebidas y alimentos.

 Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.

 Nota: Tarjeta de asistencia médica: Cubre hasta USD 40.000, favor verificar con

su asesor condiciones y restricciones.

Renaissance Curacao Resort & Casino



Tarifas:

Incluye:

• Tiquete aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA,

tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de

aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a

cambio).

• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por

pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

• Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70 años

de edad.

• Impuestos de salida de cada país.

• Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.

• Gastos no específicos

Renaissance Curacao Resort & Casino / Habitación: Interior Queen 

Vigencia Sencilla  Doble Triple Cuádruple     

Niños de 0 - 5 

años 

Niños de 6 - 12 

años 

Enero 01 -  Abril 01/ 2018 1.353 878 737 667 69 334 

Noche Adicional 414 273 226 202 3 91 

Abril 01 - Diciembre 21/ 

2018 1.024 714 628 584 69 334 

Noche Adicional 304 218 189 175 3 91 

 

Capacidad habitación: 2 adultos + 2 niños // 3 adultos + 1 niño // 4 adultos.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas:

Políticas:

Forma de Pago:

 Las tarifas se encuentran publicadas en Dólares Americanos, el pago se puede hacer en

esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa financiera del día del pago, de

acuerdo con la cotización del mercado bancario.


