Lunas de miel
Caribe Mexicano
8 días / 7 noches
Desde:
US$ 2.841 (por persona en habitación doble)
Incluye:




Pasajes aéreos Santiago/Cancún/Santiago vía
Traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto






07 noches en hotel cadena MELIA según elección, todo incluido
Amenidades de cortesía según hotel seleccionado
Seguro de viaje
Cargos aéreos

CANCÚN
HOTEL
ME – Cancún
Habitación Aura
Paradisus Cancún
Junior Suite

VIGENCIA
01 MAY – 28 JUN
29 JUN – 16 AGO
17 AGO – 22 DIC
05 ABR – 11 JUL
12 JUL – 22 AGO
23 AGO – 22 DIC

DOBLE

N.A

3.207
3.302
3.065

328
342
308

3.093
3.245
3.093

312
333
312

PLAYA DEL CARMEN
HOTEL
Paradisus La Esmeralda
Luxury Junior Suite
Paradisus La Perla
Luxury Junior Suite

VIGENCIA
05 ABR – 11 JUL
12 JUL – 22 AGO
23 AGO – 22 DIC
05 ABR – 11 JUL
12 JUL – 22 AGO
23 AGO – 22 DIC

DOBLE

N.A

3.107
3.258
2.917

309
331
282

3.164
3.258
2.841

317
331
271

*** Valores incluyen Qeues y Tax 677 USD , sujetos a modificación por parte de la aerolínea. Confirmar valor.

DETALLE PAQUETES LUNA DE MIEL

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930 | 9 66350490

ME - CANCÚN
 Amenidad en habitación para lunamieleros.
 Se requiere identificar como lunamieleros en la reserva y voucher.
 Se requiere prueba de matrimonio en su check in.
PARADISUS - CANCÚN
 Deberán identificarse en las reservaciones, listados y voucher con el código HYMN o WEDAN.
 Petite Fours & Botella de Champagne
 Certificado de matrimonio será requerido al registro.
PARADISUS LA ESMERALDA
 Paquete GLOW en cortesía para estancias de 7 noches o más en cualquier categoría.
 Una copia del acta de matrimonio, con antigüedad de un año máximo, será solicitada al momento de la llegada para su
validación.
 El paquete incluye: Botella de vino espumoso y plato de frutas en la habitación (una noche durante su estancia) /
Cortesía nocturna con pétalos de rosas (una noche durante su estancia) / 10% de descuento en servicios de Spa para la
pareja (no aplica en productos del Spa)
PARADISUS LA PERLA
 Paquete GLOW en cortesía para estancias de 7 noches o más en cualquier categoría.
 Una copia del acta de matrimonio, con antigüedad de un año máximo, será solicitada al momento de la llegada para su
validación.
 El paquete incluye: Botella de vino espumoso y plato de frutas en la habitación (una noche durante su estancia) /
Cortesía nocturna con pétalos de rosas (una noche durante su estancia) / 10% de descuento en servicios de Spa para la
pareja (no aplica en productos del Spa)

Los pasajeros deben presentar en Recepción a su llegada copia del certificado de matrimonio. La reserva y Voucher deberán
indicar "LUNA DE MIEL".

Condiciones del programa:
• Permite comprar 10 días antes del inicio del viaje, en temporada baja y 14 días antes en temporada alta.
• Programa aplica para RESERVA y EMISIÓN en 72 hrs.
• Permite viajar según la vigencia de los hoteles.
• Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
• El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a
su ejecutivo.
• Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
• Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
• Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS.
• Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa.
• Documentación: Es de responsabilidad de cada pasajero contar con la documentación de viaje al día (cédula de
identidad, pasaportes y/o visados, etc.) y de cualquier otro requisito necesarios para ingresar al lugar de destino.
• Certificado de matrimonio.
• Acomodación: Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles
para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar
cobros adicionales.

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930 | 9 66350490

