GRUPO LAS PALMAS VALLARTA
TCB-00124
Desde:
$1,661.00 MXN

Días

Noches

Salida

Vigencia

4

3

FEB 27

2022-02-26

DESTINOS: PUERTO VALLARTA

Image not found or type unknown

Itinerario
*Aplica compras mínimas de 10 habitaciones

*Tarifa por persona por noche con base doble
*Sujeto a disponibilidad y cambios hasta obtener garantía.

Información de los hoteles

Las Palmas By The Sea
Pablo Picasso #126, C.P. 48333, Zona Hotelera Las Glorias, Puerto Vallarta Jalisco, México .
La paradisiaca y romántica costa del Pacífico mexicano es hogar de uno de los hoteles de playa más espectaculares de Puerto
Vallarta.
Las Palmas by the Sea. Este es un resort Todo Incluido que en verdad lo tiene todo; está ubicado a una corta distancia del Malecón,
una de las zonas más populares y clásicas de Puerto Vallarta donde puedes encontrar la vida nocturna más vibrante, la comida
mexicana e internacional más rica que hayas probado y la mezcla de culturas tan característica de Puerto Vallarta.
Y cuando decimos que Las Palmas by the Sea es un hotel Todo Incluido, lo decimos en serio. Estamos hablando de que al estar
justo frente al mar, no necesitarás ni siquiera dejar tu cama para admirar las olas y el sol, y cuando ya no aguantes más las ganas de
sentir el agua, baja a una de nuestras dos hermosas albercas, o si prefieres, tómate una deliciosa piña colada en nuestro jacuzzi
panorámico con vista al mar.
Check in: 15:00 horas
Check out: 12:00 horas
Requerimentos para checkin:
Identificación Oficial
CURP (menores de edad)

Fechas
Del 2022-02-27 al
2022-03-02

Mnr
$425.00

Sgl
-

Dbl

Tpl

$1,661.00 $1,579.00 -

Cpl

Queen
-

King
-

Studio
-

Master
-

Información adicional
Servicios del hotel:
Acceso directo a la playa

Alberca exterior

Bar en el hotel

Centro de bienestar / Spa

Concierge

Hab. no fumadores

Recepción 24 horas

Restaurante

Sala de conferencias

Sombrillas

Terraza

Toallas en la alberca/playa

Wifi en el lobby

Junior
-

Spa:
Spa/bienestar
Accesibilidad:
Acceso silla de ruedas

Incluye:

No Incluye:

Hospedaje

Ningún servicio no especificado

Todo Incluido

Transporte

Políticas de cancelación

Aplica compras mínimas de 10 habitaciones
CORTESÍA: 15+1
JUNIOR $569 (13-17)
MENOR (5-12)
Tarifa por persona por noche con base doble
*Sujeto a disponibilidad y cambios hasta obtener garantía.

Otra información
IMPORTANTE: Algunos hoteles requieren una tarjeta de crédito o débito para registrarse en el hotel; algunos hoteles cobran tarifas
adicionales a la de hospedaje por noche que se manejan como impuestos locales o resort fee, el cual debe pagar el huésped
directamente en el hotel.
Estimado Cliente, por disposiciones fiscales la facturación de Comercializadora Traveler S.A. de C.V. solamente se realizara durante
el mes en curso en que haya realizado la compra de servicios y así mismo de cualquier pago relacionado con su contrato, si realizo
su pago por cualquier concepto el último día del mes, sólo tendrá 2 días hábiles del mes siguiente para solicitar su factura. Pasado
este tiempo no se podrá emitir factura alguna, tome sus precauciones y solicite su factura con tiempo.
Toda solicitud se debe realizar al departamento de reservaciones tel. 01 (462) 635 8400, por medio del whatsapp 462 187 2455 o al
correo de reservaciones@traveler.com.mx.

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2021-1129 08:04:14.

