P R O M O C I O N E S
FREE KIDS & TEENS LATAM

Promoción:
Código de promoción:

FREEK&TLAT

Fechas para reservar:

Abierto hasta nuevo aviso

Fechas para viajar:
Aplica para los resorts :

Mayo 25, 2017 a Diciembre 23,2018

Fecha de anuncio:

Mayo 25, 2017

Agencia:

All TTOO LATAM

Segmento de mercado:
Mínimo de noches:

TO LAT
03 Noches

Moon Palace Cancun, The Grand at Moon Palace Cancun,
Beach Palace, Playacar Palace, Cozumel Palace,
Moon Palace Jamaica

Descripción

Los menores hasta 17 años juegan, comen y se hospedan gratis!
(Todos los menores serán sin costo siempre y cuando viaje con mínimo de un adulto por habitación)
Restricciones:
• Los menores deben tener 17 o menos años a la fecha del viajes para calificar dentro de la promoción
Blackout Dates:
24 de Diciembre 2017 al 3 de Enero 2018 Hoteles México
24 de Diciembre 2017 al 2 de Enero 2018 Moon Palace Jamaica

Terminos y Condiciones
Debe haber al menos un adulto en la habitación para aplicar esta promoción. Aplica únicamente para reservaciones
nuevas. No aplica cancelaciones y re-bookings. En el caso de reservaciones con descuento aplica únicamente las noches
que indique las fechas de viaje. Sujeto a cancelación sin previo aviso. No aplica en tarifa de empleados, FAM trips, site
inspections y estadías complementarias o compensatorias. Aplican cierres de fechas en el inventario. El código de
promoción debe ser mencionada al momento de reservar para poder ser aplicada correctamente en el sistema. La
promoción no es transferible a huéspedes de otras habitaciones. La promoción debe ser mencionada al momento de
reservar para poder ser aplicada correctamente en el sistema. En caso de que un menor tenga mas de 17 años al
momento del check in, la diferencia de tarifa será cobrada directamente en propiedad.

Combinable
Combinable con todas las Promociones de Palace Resorts & Le Blanc Spa Resort
*Términos y condiciones aplican para todas las promociones existentes.

