Early Bird
Incluye:





Hospedaje en habitación estándar
Desayuno y cena (buffet o a la carta dependiendo de la ocupación)
2 niños gratis, menores de 5 años
Impuestos incluidos

Términos y condiciones:






Tarifa por persona, por noche con base en ocupación doble
Para reservaciones del 01 al 30 setiembre 2021 inclusive, excepto fin de semana
largo
Entre semana no hay mínimo de noches, fin de semana 2 noches mínimo
Flexibilidad para cancelar y modificar
No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas

Incluye:





Hospedaje en Bosquemar
Cómodo apartamento para 6 personas
Disfrute instalaciones
Impuestos

Términos y condiciones:






Tarifa por noche, por alojamiento
Para disfrutar del 01 al 30 setiembre 2021 inclusive, 2 noches mínimo (no aplica feriado
largo)
Flexibilidad para cancelar y modificar
No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas
Toda reserva debe prepagarse

Incluye:






Hospedaje en habitación estándar
Desayuno (buffet o a la carta dependiendo de la ocupación)
Conectividad de alta velocidad, fibra óptica
Si estas haciendo teletrabajo en alguno de nuestros restaurantes, disfruta de café y postre
de cortesía
Impuestos

Términos y condiciones:






Aplica para estadías de 3 noches mínimo
Aplica para disfrutar de domingo a jueves del 01 al 30 setiembre 2021, excepto 12
setiembre
No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas
Flexibilidad para cancelar y modificar
Requiere prepago

Pague 2, disfrutan 4 reserva
un estudio y hospedate en un Pague 4, disfrutan 6 reserva un
apartamento de 4 personas
apartamento de 4 y hospedate en
un apartamento de 6 personas

Pague 6, disfrutan 8
reserva un apartamento de 6 y
hospedate en un apartamento de
8 personas

Incluye:




Hospedaje en apartamentos equipados "Arrecifes"
Disfrute instalaciones
Impuestos

Términos y condiciones:







Tarifa por noche, por apartamento
Para reservaciones del 01 al 30 setiembre 2021, excepto 12 setiembre
Para reservaciones de domingo a jueves, 2 noches mínimo
No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas
Flexibilidad para cancelar y modificar
Toda reservación requiere prepago





Incluye:
Hospedaje en habitación selvamar estándar
Desayuno (buffet o a la carta dependiendo de la ocupación)
Impuestos






Términos y condiciones:
Válido para ser utilizado entre semana de domingo a Jueves.
Para reservaciones del 01 setiembre al 30 setiembre 2021 inclusive, excepto 12 setiembre
No aplica en conjunto con otras ofertas
Flexibilidad para cancelar y modificar

Incluye:






Hospedaje en habitación selvamar estándar
2 niños menores de 5 años
Desayuno, almuerzo y cena (Buffet o a la Carta dependiendo de la ocupación)
Cortesía 2 bebidas por tiempo de comida (almuerzo y cena) puede elegir entre cerveza o
vino
Impuestos

Términos y condiciones:








Tarifa por persona, por noche con base en ocupación doble
Para disfrutar del 01 al 30 setiembre 2021 inclusive, , excepto 12 setiembre
Válido entre semana de domingo a jueves
Flexibilidad para cancelar y modificar
No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas
Toda reserva debe prepagarse
Consulte nuestras tarifas para fin de semana

