
 

Incluye:       

Hospedaje en habitación estándar   

Desayuno y cena buffet en el Restaurante Carabelas 

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 31 marzo 2022 inclusive 

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:

Cómodo apartamento para 6 personas

Disfrute instalaciones

Impuestos 

Términos y condiciones:

Tarifa por noche, por alojamiento

Para reservaciones del 01 al 31 marzo 2022 inclusive, entre semana de domingo a jueves

Flexibilidad para cancelar y modificar

No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas

Toda reserva debe prepagarse



 

 

 

 

 

Incluye:

Hospedaje en habitación selvamar estándar 

2 niños menores de 5 años 

Desayuno, almuerzo y cena buffet en el Restaurante Carabelas

Impuestos 

Términos y condiciones:

Tarifa por persona, por noche con base en ocupación doble

Para disfrutar del 01 al 31 marzo 2022 inclusive, 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



 

 

 

 

El paquete Incluye:

2 noches, 3 días de hospedaje en selvamar superior con balcón

Decoración especial en la habitación

Cortesía, dulce creación de nuestro chef

Fresas cubiertas de chocolate y espumante en la habitación

Desayuno en la habitación para 2 personas la primera mañana

Cena Romántica privada a la luz de las velas personalizado (3 opciones de menú disponibles)

Picnic romántico al atardecer en Playa Mantas con botella de espumante y un platón de snacks. *Aplican restricciones

Todas las comidas y bebidas incluidas

Tenis y Boleibol de Playa incluido

Deportes acuáticos Kayak y Snorkeling incluido

Un masaje en pareja de 50 minutos durante su estadía

Late check out hasta las 3:00pm (sujeto a disponibilidad y solicitud previa)

Términos y condiciones:

Tarifa por 2 noches de hospedaje, para 2 adultos 

Para disfrutar del 01 marzo al 24 diciembre 2022, excepto Semana Santa

*Picnic romántico, este servicio esta sujeto a las condiciones del clima

Flexibilidad para cancelar y modificar

No se puede utilizar en conjunto con otras ofertas

Toda reserva debe prepagarse


