PROMOCIONES
Promoción:

DosXUno LATAM

Código de promoción:

2x1LAT2

Fechas para reservar:

A partir de hoy a Ene 31.2021

Fechas para viajar:

Dic.22,2020 a Junio 15, 2021

Aplica para los resorts:

Fecha de anuncio:

Agencia:

25 de Noviembre, 2020
TO LATAM

Segmento de mercado:

LATAM

Mínimo de noches:

4 Noches

Semana Santa: 5 noches

Isla Mujeres Palace; Beach Palace,
Moon Palace Cancún, Playacar Palace,
Cozumel Palace y Moon Palace Jamaica

Descripción
Los huéspedes que reserven una habitación con estancia de 4 noches o más recibirán:

Segunda habitación completamente gratis
•Observaciones: reservas pagadas vs cortesías:
a) La reserva pagada y gratis podrán llegar en la misma fecha de viaje.
•Observaciones para uso de una después de la otra:
a) La reserva pagada siempre debe viajar primero.
b) La reserva gratis podrá viajar después de la pagada o con días de separación si son diferentes huéspedes.
c) La reserva gratis podrá ser extensión de la pagada, si son los mismos huéspedes con 5 noches o más en reserva pagada.
d) Deberá haber 7 días entre el check out de la reserva pagada y el check in de la reserva gratis, si son los mismos huéspedes con 4 noches en
reserva pagada.

Terminos y Condiciones
Aplica tarifa vigente al momento de la reserva. 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 ser en el
mismo hotel, tener la misma categoría, número de noches y número de personas. Pago: La primer habitación no es reembolsable (no
aplica el 5% adicional de tarifa no reembolsable y Paquete). La habitación gratis no puede viajar antes de la primera habitación
reservada. Para rebooking, se deben cancelar y generar conforme a las nuevas condiciones y nueva tarifa. Free Kids & Teens no
aplican en The Grand at Moon Palace en Semana 52. El código de promoción debe ser reportado al momento de la reserva, para
aplicar correctamente en nuestro sistema. 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. Aplicable a grupos SOCIALES Y BODAS. Esta promoción no es transferible a huéspedes en otras habitaciones. No
hay cargo por la habitación gratis. Todos los cierres enviados anteriormente aplican sin cambio. Los errores y omisiones en la tarifa no
serán tolerados y es responsabilidad del tour operador. La promoción está sujeta a cambios o se puede cancelar sin previo aviso. Otros
términos y condiciones pueden aplicar. Estancia mínima en Semana Santa (28 de Marzo -4 Abril, 2021): 5 noches.

Combinable

Combinable con Free Kids & Teens
*Términos y condiciones aplican para todas las promociones existentes.

