OPCIONES HOTELES
Denise & Enrique
HOTEL PRINCESS MUNDO IMPERIAL

TARIFA PREFERENCIAL
TARIFA HOSPEDAJE POR DÍA
CATEGORÍA HABITACIÓN
Superior sencilla
Superior doble
De lujo sencilla
De lujo doble
Perla sencilla
Perla doble
Junior suite OV sencilla
Junior suite OV doble

TARIFA (MXN)
$
$
$
$
$
$
$
$

2,462.00
2,522.00
2,938.00
2,998.00
3,533.00
3,594.00
4,247.00
4,308.00

ADICIONALES
Niños de 0 a 17 años
Persona extra (a partir de 18 años)

Hasta 2 menores en
cortesía compartiendo con 2
adultos
$
447.00

Las tarifas mencionadas arriba por noche, por habitación son en plan EP (SIN ALIMENTOS) e incluyen el 16%
de IVA, 3% de ISH.
Las tarifas mencionadas arriba aplican del 9 al 15 de noviembre de 2022.
Horario de entrada 16:00 hrs
Horario salida: 11 hrs
CORTESÍAS






Estacionamiento
Llamadas locales, nacionales y lada 800”s sin costo
Internet
Gimnasio Resort
Acceso en cortesía Kids club

BENEFICIOS ADICIONALES



15% de descuento para los Novios en Tratamientos spa (masajes, faciales y corporales de 60 min. en
adelante)
10% de descuento para los familiares e invitados en Tratamientos spa (masajes, faciales y corporales
de 60 min. en adelante)

Princess Club
Número de jugadores

Tee Times
7:00 am a 12: 00 pm
$
2,465.00
$
2,030.00
$
1,885.00
$
1,740.00

12:00 pm a 3:00 pm
$
1,972.00
$
1,624.00
$
1,508.00
$
1,392.00

3:00 pm en adelante
$
1,479.00
$
1,218.00
$
1,131.00
$
1,044.00

Turtle Dunes Country Club
Tee Times
Número de jugadores
7:00 am a 12: 00 pm 12:00 pm a 3:00 pm
Tarifa huesped
$
3,400.00 $
2,720.00
12-28 jugadores
$
2,975.00 $
2,380.00
29-48 jugadores
$
2,763.00 $
2,210.00
49 jugadores
$
2,550.00 $
2,040.00

3:00 pm en adelante
$
1,904.00
$
1,666.00
$
1,547.00
$
1,428.00

Tarifa huesped
12-28 jugadores
29-48 jugadores
49 jugadores

NOTAS
Los espacios están sujetos a disponibilidad hasta el momento de confirmar y garantizar los espacios.

POLÍTICA DE PAGOS
Cada uno de los invitados podrá hacer su reservación de manera directa
Lada sin costo: 800 090 99 00
Email: reservaciones@mundoimperial.com
Horario de Servicio para Reservaciones: 09:00 a 20:00 hrs
CÓDIGO DE RESERVACIÓN “DENISE Y ENRIQUE”

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones no tendrán cargo alguno, si éstas se reciben 72 horas antes de la llegada del huésped.

QUINTA REAL ACAPULCO
TARIFA PREFERENCIAL
Master Suite
$3,950.00, por habitación, por noche en base a ocupación sencilla
$3,950.00, por habitación, por noche en base a ocupación doble
Suite Gran Clase
$4,650.00, por habitación, por noche en base a ocupación sencilla
$4,650.00, por habitación, por noche en base a ocupación doble

NOTAS






Tarifas sujetas al 16% de IVA y el 3% de impuesto sobre hospedaje
Tercera persona compartiendo habitación, tiene un costo de $800.00 MN más impuestos
Tarifas aplican desde el día 10 y hasta el día 14 noviembre del 2022.
Entrada 15:00 hrs
Salida 13:00 hrs

POLÍTICA DE FRESERVACIÓN
Teléfono: 55 52 27 72 00 o al 800 90 123 00
Si lo prefiere puede enviar su correo a: reservaciones@caminoreal.com
Página web, con la dirección: www.caminoreal.com en cuyo caso se enviará un código de acceso para que
puedan realizar sus reservaciones a través de esta plataforma.
PARA OTORGAR TARIFA ESPECIAL SERÁ NECESARIO QUE LOS INVITADOS SE IDENTIFIQUEN COMO
ASISTENTES DEL EVENTO “BODA DENISE Y ENRIQUE” AL MOMENTO DE HACER SU RESERVACIÓN



Tarifa Sujeta a disponibilidad de espacio en tanto no se reciba el pago por las reservaciones o se
garantice mediante tarjeta de crédito.
Las reservaciones no garantizadas, deberán ser pre pagadas con depósito en efectivo o transferencia
bancaria a nuestra cuenta:

Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.
BANCOMER
Cuenta no. 0112953544
Clabe interbancaria: 012180001129535444





Se deberá verificar que éste correo haya sido recibido por el departamento central de reservaciones.
Todas las reservaciones deberán estar garantizadas con una Tarjeta de Crédito mientras se recibe el
pago correspondiente.
Le recordamos informar a los asistentes que la fecha límite para reservar su habitación será el día 07
de octubre del 2022.
A partir del día 08 de octubre, el espacio y tarifa quedarán sujetos a disponibilidad sin responsabilidad
para el hotel y se podrá aplicar la mejor tarifa disponible para reservar.

