
P R O M O C I O N E S

18 Mayo al 30 de Junio 2020

Promoción:    2x1 en el paraíso

Código de promoción:

Segmento de mercado:

Mínimo de noches:1 Junio al 20 Diciembre 2020

2x1LAT

Fechas para reservar:

Fechas para viajar:

Palace Resorts y Le Blanc Spa Resorts.Aplica para los resorts:

Descripción

Terminos y Condiciones

14 de Mayo 2020Fecha de anuncio: 

Agencia: All Latam

TO LATAM

3 noches mínimo

Aplica sobre tarifas vigentes con descuento. Promoción aplicable a las reservas de solo hotel y paquetes, la promoción se aplica a todas
las categorías de habitaciones excepto Villas y Residence. Habitación: La reserva para la 2a habitación gratuita debe tener la misma
categoría, número de noches y número de personas. Pago: La primer habitación no es reembolsable, los huéspedes pueden cambiar de
fecha para viajar antes del 20 de diciembre de 2020. La fecha de viaje debe concluir a más tardar el 20 de Dic 2020 para que aplique esta
promoción. La habitación gratis no puede viajar antes de la primera habitación reservada. En los casos donde el huésped quiera utilizar su
reserva gratis para extender su estancia, tendrá que cumplir con un mínimo de 5 noches. El código de promoción debe ser reportado al
momento de la reserva, para aplicar correctamente en nuestro sistema. Esta promoción aplica para rebookings siempre y cuando realicen
el pago de la nivelación de tarifa que se tiene vigente. No aplica a tarifa de agente de viajes, tarifas de empleados Tour Operador, viajes
FAM, visitas de inspección, noches de cortesía, compensatorias o cualquier otra tarifa menor a la promoción en el mercado. No canjeable
por dinero en efectivo. No aplicable a grupos MICE. En el caso de grupos sociales y bodas aplica hasta 4 habitaciones gratis. Esta
promoción no es transferible a huéspedes en otras habitaciones. No hay cargo por la habitación gratis. NO aplica Resort Credit ni
transportación para la habitación gratis. Todos los cierres enviados anteriormente aplican sin cambio. Las reservaciones deben enviarse
aplicando la tarifa neta promocional enviada por Palace Resorts. Los errores y omisiones en la tarifa no serán tolerados y es
responsabilidad del tour operador. Aplican otros términos y condiciones. La promoción está sujeta a cambios o se puede cancelar sin
previo aviso.

Los huéspedes que reserven una habitación con estancia de 3 noches o más recibirán una segunda habitación gratis:

Utilice ambas habitaciones en las mismas vacaciones, o disfrute de su habitación gratuita en otro de nuestros hoteles.
Incluso regala tu segunda habitación a un familiar, o a cualquier persona que ud desee,  a continuación los pasos a seguir:
• Al reservar la primera habitación en The Grand at Moon Palace, Le Blanc Spa Resort Cancún o Le Blanc Spa Resort Los Cabos, la segunda 

habitación (en cortesía) aplica en cualquiera de nuestros 10 resorts.
• Al reservar la primera habitación en Moon Palace Cancún o Moon Palace Jamaica, la segunda habitación (en cortesía) aplica en cualquier 

resort excepto The Grand at Moon Palace, Le Blanc Spa Cancún & Le Blanc Spa Los Cabos.
• Al reservar la primera habitación en Sun Palace, Isla Mujeres Palace, Playacar Palace, Beach Palace o Cozumel Palace, la segunda habitación 

(en cortesía) aplica en cualquiera de esos mismos 5 resorts .
 La segunda habitación debe solicitarse por correo a reservlatam@palaceresorts.com

Combinable

Combinable con todas las promociones de valor agregado (Free Kids, Resort Credit, Blanc Benefits. Combinable con las promociones de descuento 
vigentes. 


