
 
Cualquier incidencia que se presente, es necesario que compartan el testigo de la búsqueda y la 
dirección URL al correo dennise@valentinacorro.com para que el equipo técnico reproduzca el 
error y lo solucione.  
Cualquier reserva fuera del punto de venta MX, se deberá realizar vía correo electrónico o 
teléfono: ○ Correo asistencia: maya.res15@barcelo.com ○ Teléfono: (984) 875 6711 

Boda Bell y Rubén 

Riviera Maya, 7 de mayo 2022. 

 

HOSPEDAJE 

Amigos, les compartimos que ya contamos con código activo en el Hotel Barceló. 

1. Pueden reservar en https://www.barcelo.com/es-mx/  y el código promocional: 

*belgicayruben* 

2. Seleccionar el hotel de su preferencia *recuerden revisar con su grupo donde se 

hospedarán* 

3. Seleccionen fechas, en caso de que no las vean disponibles, seleccionen del 7-9mayo y una 

vez que introducen el código les permitirá cambiar las fechas. 

 

Las tarifas acordadas para su estancia utilizando el código: 

 

Tips: 

• Estas tarifas son válidas 3 días antes y 3 días después del 7/mayo/22. 

• Revisen con el grupo de amigos en qué hotel se quedarán para la convivencia. 

• Sí se hospedan en el Maya Riviera (adultos) tienen full Access al Maya Palace (familiar) 

pero no del Palace al Riviera. 

Tenemos un número limitado de habitaciones y por COVID la ocupación de los hoteles está en un 

50% por lo que los invitamos a reservar y aprovechar que le pago puede hacerse hasta su llegada 

al hotel. 

 

¡Nos dará mucho gusto compartir con ustedes nuestro gran día! 

Bell y Rubén 

 

Hotel Tipo 
habitación 

Tarifa 
Sencilla 

Tarifa 
Doble 

3er. y 4ta. 
Pax 

Niño  
(2-12a) 

Barcelo Maya 
Riviera –  
Adults Only 

Junior Suite 
vista al Mar 

$4,452 $3,710 $2,079  

Barcelo Maya 
Palace – Familiar 

Junior Suite 
vista al Jardin 

$3,564 $2,970 $2,226 $1,188 

*Precio por persona, por noche en Plan todo Incluído *Precio en MXN e incluye impuestos 

https://www.barcelo.com/es-mx/

