2021
Hospedaje + Paseo en barco privado + Barra libre + Pool Party
Vigencia 2021
Abril 11 a Julio 18 &
Agosto 15 a Diciembre 19, 2021

DOBLE

$1,949.00

TRIPLE

CUADRUPLE

$1,626.00

$1,509.00

Precios por persona por noche, en plan todo incluido
Estancia condicionada a 3 noches como mínimo
Grupos de 10 habitaciones, 30 personas
Valores Agregados:
 Paseo en BARCO PRIVADO visitando los arcos y la playa de las Animas ( de las 09.00 a las 15.00 horas)
(El paseo incluye actividad de snorkel en Los Arcos)(Horario de salida puede cambiar sujeto a confirmación de
capitanía)
 Servicio de alimentos y bebidas durante el paseo. ( Ceviches, Taquiza, Barra libre abordo y en club de playa en
Las Animas, servicio provisto por la embarcación),
 Animación por parte de nuestro staff de actividades.
 Pool party ( fiesta de alberca con DJ profesional, actividades especiales, concurso, barra libre, etc),
se realiza dia durante su estancia ( de las 13.00 a 16.00 horas)
 Una barra libre nacional de 4 horas en un antro de moda
 Una habitación doble en cortesía por cada 15 pagadas ( base doble) , la cortesia paga propinas
 Paquete todo incluido en el hotel (Desayuno, comida y cena en tipo bufete, snacks , barra libre de las 10.00 las
01.00 horas).
Información Importante:
 No Aplican en semana santa, pascua, verano ni puentes ( verano es de Julio 20 a Agosto 14, 2021)
 Aplica para mínimo 30 personas por 3 noches de estancia ( no se aceptan estancias menores)
 Aplica un máximo de 80 personas por grupo (en caso de requerir más, el paseo de barco se dividiría en 2 salidas
por cuestiones de capacidad).
 No se aceptan habitaciones en sencillas, ni menores de edad
 No incluye el ingreso a la terminal marítima $40.00 por persona ( sujeta a cambio sin previo aviso)
 No incluye transportación a la terminal marítima, ni de regreso al hotel
 La habitación en cortesía, genera un cargo de propina de $480.00 pesos por persona por noche por concepto
De pago de propinas al personal sindicalizado y paseo en barco y barra libre de antro.
 La política de vestimenta & comportamiento de los antros es ajena al hotel
 Aplica exclusivamente para jóvenes ( de 17 años en adelante , brazalete de bebidas alcohólicas solo a adultos
con identificación oficial, este paquete no aplica para menores /16 años hacia abajo)
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El paseo es privado (solamente sería compartido con otros grupos de graduación del hotel, pero no clientes externos)
No comprometemos un tipo de embarcación en particular, queda sujeta a disponibilidad
Sin más por el momento, nos reiteramos a sus órdenes.

PROGRAMA
Salida del hotel 09.00 horas ( por su cuenta)

El punto de reunión es el Lobby del hotel, donde personal de ventas y staff de actividades acompañaran
Al grupo hacia la terminal marítima (transportación no incluida)
Se suplica puntualidad, la embarcación sale a las 10.00 horas sin excepción (con las personas que hayan
llegado).
Paseo en Barco Privado;
Iniciamos recorrido por la zona hotelera, llegando a Los Arcos (donde estamos por un tiempo estimado de 40
minutos, Aquí se podrá realizar snorkel (opcional), De ahí continuamos con el paseo hacia el sur de la bahía


Servicio de barra libre tanto en la embarcación como en el club de playa en Las Animas



Servicio de snack ( tostadas de ceviches, pueden ser servidas en la embarcación o club de playa)



Servicio de taquiza bufete en el club de playa Mike´s en Las animas



Equipo de animación (staff del hotel). Quienes realizan juegos y concursos

Regreso al hotel a las 15.00 horas
Antros; (es Indispensable presentar identificación oficial de adulto).
 El cupón de barra libre se entregara al coordinador general del grupo el día de la llegada, el nombre del
antro que se confirmara se anuncia una semana antes de la llegada, manejamos convenio con antros
de moda.


Para las noches extras nuestro staff de actividades tiene a la venta barras libres y covers con bebidas
de bienvenida en antros de moda, con costo especial para grupos.
La política de vestimenta y comportamiento que tengan los antros para con los huéspedes es ajena al
hotel
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Pool Party ;
 A realizarse en las instalaciones del hotel, con horario de las 13 a las 16 horas, ambientada por el staff
del actividades del hotel, DJ, juegos concursos, barra libre, etc ( dia y ubicación de la fiesta de alberca
la decide la gerencia de operaciones del hotel y se confirma el dia de llegada del grupo).
Información Importante:
El día del paseo el servicio de alimentos y bebidas se da únicamente en el barco, no en el hotel
Huésped que no atienda su paseo en barco no podrá disfrutar del servicio de alimentos y bebidas en el hotel
de las 09.00 a las 16.00 horas. (Los grupos bajo este paquete tienen un brazalete particular, con el cual se
lleva el control de alimentos del día del paseo)
Esto es con la intención de evitar el desperdicio de alimentos que se prepara para el paseo en barco
El paseo en barco está sujeto a condiciones meteorológicas, la capitanía de puerto es la dependencia oficial
encargada de dar luz verde para la salida de la embarcación, en caso de alguna perturbación tropical ubicada
en algún punto del océano pacifico y que represente riesgo para la embarcación podría ser cancelada la
salida, en este caso se analizaría la posibilidad de cambio de fecha o canjear por algún otro servicio.

Importante:


No está permitido el ingreso de animadores, DJ´S, patrocinadores, mantas, lonas, banderolas, montaje
de estrados o escenarios , etc



Se considera solo una pool party por estancia



No está autorizada la realización de after partys, lunadas, fogatas o eventos extras



Indispensable presentar identificación oficial de adultos para acceder a brazalete de bebidas
alcohólicas

Hora de registro 12.00 horas, entrega de habitaciones a las 16.00 horas, salida a las 11.00 horas

GRUPO FPV
Lizette Rodriguez
Elena Sanchez
GRUPOS & BODAS
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