PAQUETE GRADUADOS 2021

TODO INCLUIDO Y…

Diversión Infinita!!!

VIGENCIA: Mzo.21 a Marzo 27, Abril 11 a Junio 26 & Ago. 15 a Dic 18, 2021





OCUPACION

TARIFAS LLEGANDO
DOMINGO O LUNES

TARIFAS LLEGANDO RESTO
DE LA SEMANA

SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
MENOR 7-12 AÑOS

$2,827
$1,927
$1,827
$1,777
$840

$2,937
$2,037
$1,937
$1,887
$840

Tarifas por persona por noche en Moneda Nacional en Plan Todo Incluido
Incluyen Impuestos y Propinas
Ocupación máxima por habitación 4 personas.

LAS ANTERIORES TARIFAS INCLUYEN:
 Habitación Estándar con terraza ó balcón.
 24 horas de alimentos y bebidas no alcohólicas
 Barra Libre Nacional e Internacional de las 10am a la 01am
 Todos los alimentos tipo buffet, desayuno, comida y cena
 Snacks durante el día y nocturnos.
 Uso de nuestro gimnasio, cancha de tenis y SPA (jacuzzi, sauna y vapor)
 Programa completo de actividades en la alberca y playa.

ESPECIALES:
 Una habitación sencilla o doble por cada 15 pagadas (#16 en cortesía).
 Coctel Lounge en la playa con DJ.
 Paseo en barco con duración de 5 horas, incluye: comida y barra libre a bordo (transportación
hotel-terminal marítima no incluida al igual que impuesto portuario).
 No covers a antros locales.
 Reservación en restaurante de especialidades (no privada)

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL HOTEL:
El horario de entrada al Hotel es a 15:00 Horas (entrega de habitaciones y brazalete) Entran con
comida.
El Horario de salida es a las 12:00 Horas (entrega de habitaciones y brazalete). Salen con
desayuno.

Esperamos que lo anterior sea de su total agrado y en caso de requerir alguna asesoría o
información adicional estamos a sus órdenes, en los teléfonos abajo descritos.

Nuevamente gracias por su preferencia esperando poder tener el gusto de atenderlos
personalmente en su futura visita en este bello destino turístico, Puerto Vallarta.

Cordialmente,

Lizette Rodríguez / Elena Sánchez
Grupos & Bodas
GRUPO FPV

