Palmaïa The House of AïA – Solo Tierra
Luna de Miel , experimenta el lujo y conecta tus sentidos
8 días / 7 noches
Desde USD 1.963 p.p. (Base a habitación Doble)
Programa Incluye:
Traslado Aeropuerto / hotel / Aeropuerto en servicio compartido.
07 noches de alojamiento en Hotel Palmaïa The House of AïA (5*) , en habitación doble matrimonial
Sistema Alimenticio Todo Incluido (desayuno, almuerzo y cena a la carta)
Bebidas Premium nacionales e internacionales
Suites con cama king , frente al océano y con balcón privado
Amenidades Premium en el baño
Bata de baño y pantuflas
700 metros de Playa privada virgen y 4 piscinas tipo infinity con vista al mar Caribe y manglares
Gimnasio y centro de bienestar
Salón de bienvenida
Sala de descanso con servicio de concierge, wifi , aperitivos, periódicos, librería y música de 07:00 am a
21:00 pm
Servicio de mesero en piscinas y playa
Internet inalámbrico con fibra óptica en toda la propiedad
Bicicletas disponibles
Caminos de salud
Red de música vía Bluetooth
Servicio de Mayordomo, valet parking y conserjería
Salón de belleza y Spa Atlantis en la selva ( puede aplicar cargo adicional )
Cena romántica en la habitación ( previa reserva en recepción a su llegada )
Cortesía nocturna en la habitación
Playa y piscinas privados
Impuestos Hoteleros.

Valor en USD por Pasajero
Hotel

Palmaïa The
House of AïA

Tipo
Habitación

Ocean
front King
Suite

Vigencia

Doble

Noche
Adicional

02 Ene a 28 Feb

2.762

390

01 Mar a 03 Abr

2.510

354

04 Abr a 30 Abr

2.268

319

01 May a 26 Jun

2.062

290

27 Jun a 15 Ago

2.268

319

16 Ago a 31 Oct

1.963

276

01 Nov a 20 Dic

2.062

290

No Incluye:
• Seguro Asistencia en Viaje: Valor por estadía USD 28 por pax. Valor noche adicional USD 3 por pax.
CONDICIONES GENERALES

25OCT20/RC/MT4-12463

Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino,
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.El programa está cotizado en la categoría habitación indicada,
consulte suplementos en habitaciones Swin Out. Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para
traslados privados. Valor programa no incluye ticket ni impuestos aéreos.
**Desde el 01 de Marzo 2019 todos los hoteles de Cancun, Riviera Maya y Playa del Carmen se cobrara un impuesto de Saneamiento
Ambiental que deberá pagar cada pasajero directo en el hotel US $1.50 aprox. Por habitación por noche y el pago solo podrá ser en
moneda nacional o tarjeta de crédito/debito**

