
 
 
 

Paradisus Playa del Carmen 
08 Días / 07 Noches 

       DESDE USD  539 

Por persona en base habitación doble 
 

 
Programa Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto (CUN) / Hotel / Aeropuerto (CUN), en servicio compartido. 

 07 noches de alojamiento en Hotel Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda. 

 Régimen todo incluido. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 CHD2 P. FAM 

Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda 

29 NOV - 22 DIC 1.655 1.035 950 39 39 539 

23 DIC - 04 ENE 2.795 1.745 1.655 915 915 1.330 

05 ENE -15 ENE 1.655 1.035 950 915 915 975 

16 ENE - 05 ABR 1.979 1.239 1.139 915 915 1.079 

05 ABR - 16 AGO 1.810 1.135 1.040 915 915 1.025 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservas hasta el 16 de Agosto 

 No aplican condiciones de liberados para grupos 

 CONSULTAR POR SUPLEMENTOS DE NAVIDAD Y CENAS DE FIN DE AÑO (PROGRAMA NO LOS INCLUYE). 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 
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