Grand Oasis Cancún The
Entertainment Resort
Incluye:
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado
• 04 noches de alojamiento de alojamiento en el hotel Grand Bahía Principie Coba habitación
Junior suite
• Plan de alimentación: Desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas de las marcas
seleccionadas en los restaurantes, bares y/o lugares determinados por el hotel.
• Una botella de vino de la casa.
• Caja de chocolates.
• Albornoz y zapatillas en la habitación.
• Servicio de descubierta nocturna.
• 20% de descuento en tratamientos Bahía Spa.
• Decoración especial en la habitación.
• Regalo sorpresa.
• Nota: Debe presentar certificado de matrimonio.
• 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.
• * El hotel esta en el sector de Riviera Maya.
No Incluye:
•
•
•
•
•

Tiquetes Aéreos - cargos e impuestos.
Tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años (suplemento de USD2 por
día, por persona).
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable.
Extras en los hoteles como: servicio telefónico, lavandería, etc.
Cualquier gasto no especifico en el programa.

Tarifas:

Condiciones:
Tarifas cotizadas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, dependiendo de la
disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o
decisión de los proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también
pueden variar por disposición gubernamental.
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.

