
                                             FECHAS DE OPORTUNIDAD 2022-2023,PRECOMPRAS PARA BODAS EN PLAYA

Hotel Fecha Precompra y descripción bloqueo Sencilla doble P.Extra Junior 13-17 Menor Contacto

Majestic Elegance Costa Mujeres Jr. 
Suite Outdoor Jacuzzi

Majestic Elegance Costa Mujeres Jr. 
Suite Outdoor Jacuzzi sábado, 24 de septiembre de 2022 $3.987 $5.327 $1.870 $1,870 $892 Sí ,Acepto.
Majestic Elegance Costa Mujeres, Jr. 
Suite Outdoor Jacuzzi(Familiar ) domingo, 20 de noviembre de 2022 $4.845 $6.471 $2,314 $2.271 $1,078 Sí ,Acepto.
Majestic Elegance Costa Mujeres,Jr. 
Suite Outdoor Jacuzzi(solo adultos) domingo, 20 de noviembre de 2022 $5.380 $7.186 N/A N/A N/A Sí ,Acepto.

Precio por noche por habitación Costo de ceremonia católica 750dlls mas un kit de misa

BENEFICIOS MAJESTIC ELEGANCE PLAYA MUJERES     

Te estamos dando estas 3 opciones de las cuales los clientes escogerían una de estas 3 .     

1. Uso de Bridal suite Ixtchel con canapes (Macarons, fresas con chocolates, etc.) + Vino espumoso.     

2. Upgrade Suite presidencial para los novios.     

3. Circuitos de agua del Spa y en vez de un masaje de 25 min, lo aumentamos a un masaje de 50 min para la pareja.     

Además :     

Por cada 15 habitaciones pagadas la persona  16 es gratis ( siempre y cuando sean en ocupación doble o mayor)     

1 up grade gratuito por cada 10 habitaciones pagadas en ocupación doble ( sujeto a disponibilidad )     

Regaderas de cortesía en el lobby para llegadas tempranas o salidas tardías     

Carrito de Golf para la novia     

Sky Weddings sujeto a disponibilidad con costo de 1500dlls 

                MAJESTIC ELEGANCE PLAYA MUJERES

sábado, 3 de septiembre de 2022 $3.987 $5.327 $1.870 $1,870 $892 Sí ,Acepto.
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PLANET HOLLYWOOD CANCUN
Luxury Jr Suite

Hotel mínimo 20 habitaciones Fecha Precompra y descripción bloqueo Sencilla doble P.Extra Junior 13-17 Menor 2 -12 Contacto

Planet Hollywood Cancún sábado, 27 de agosto de 2022 $3,899 $5,213 $1,959 $1,959 $1,312 Sí ,Acepto.

Planet Hollywood Cancún sábado, 24 de septiembre de 2022 $3,899 $5,213 $1,959 $1,959 $1,312 Sí ,Acepto.

Planet Hollywood Cancún sábado, 22 de octubre de 2022 $3,899 $5,213 $1,959 $1,959 $1,312 Sí ,Acepto.

Planet Hollywood Cancun sábado, 19 de noviembre de 2022 $3,999 $5,470 $1,959 $1,959 $1,312 Sí ,Acepto.

BENEFICIOS DE PLANET HOLLYWOOD CANCÚN             

Check in privado y bebida de bienvenida si el grupo llega junto.             

Coordinador de bodas.             

Una habitación en cortesía por cada 10 habitaciones completamente pagadas 

(dicha habitación será asignada por el coordinador de bodas en base a la categoría más baja

 y por el menor número de habitaciones, máximo 4 por grupo).             

Un ascenso a la habitación Director Suite para los novios. (sujeto a disponibilidad).             

Roof top Wedding en cortesía (sujeto a disponibilidad) para ceremonias y Playa para Recepción.
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MOON PALACE CANCÚN  2023
Superior Dlx Garden View

Hotel Fecha Precompra y descripción bloqueo Sencilla doble P.Extra Junior 13-17 < 12 años Contacto

Moon Palace Cancún sábado, 13 de mayo de 2023 $8,701 $4,360 $3,057 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 20 de mayo de 2023 $8,701 $4,360 $3,057 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 27 de mayo de 2023 $8,701 $4,360 $3,057 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 1 de julio de 2023 $9,463 $4,740 $3,324 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 2 de septiembre de 2023 $7,342 $3,680 $2,581 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 9 de septiembre de 2023 $7,342 $3,680 $2,581 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 7 de octubre de 2023 $7,342 $3,680 $2,581 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 14 de octubre de 2023 $7,342 $3,680 $2,581 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 21 de octubre de 2023 $8,121 $4,070 $2,854 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 28 de octubre de 2023 $8,121 $4,070 $2,854 Gratis Gratis Sí ,Acepto.

Moon Palace Cancún sábado, 11 de noviembre de 2023 $8,121 $4,070 $2,854 Gratis Gratis Sí ,Acepto.
Tarifas por persona por noche en moneda nacional
BENEFICIOS MOON PALACE CANCÚN.

Tarifas por persona por noche en moneda nacional.

Aplican menores y jr gratis en estas precompras. 

El Horario de Ceremonia bloqueado es para ceremonia católica , si requieren alguna ceremonia adicional favor de solicitarla

Las fechas de bloqueo son de viernes a lunes.           

-Promoción exclusiva 10+1 (Por cada 10 habitaciones pagadas la 11 en cortesía pagando impuestos y propinas)

 y upgrade a la siguiente categoría *no aplica para Moon Palace The Grand*.

-Bono de 20usd para utilizarse en todos los proveedores de casa (Palace Productions)

 o renunciando al bono se dará ramo, boutonniere a discreción del hotel y carreta .

-Menores y Juniors gratis hasta los 17 años aplica para 2023.           

- 2 noches en cortesía para asistir al POP (Preview of Paradise).
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