VENTA

CONCESIONES:
Grand Velas and Casa Velas
Ascenso a la siguiente categoría de suite garantizado para el líder del grupo 1
Una suite de cortesía por cada suite pagada (máximo 2) 2
Registro personalizado, bebida de bienvenida y masaje de 3 minutos para los miembros del grupo (máximo 4 horas)
Botella de vino de bienvenida o canasta de fruta
$50 dólares de crédito en Spa por adulto, por noche (no acumulable o transferible 3
30% de descuento en golf (aplica para estancias en Grand Velas Riviera Nayarit; el carrito de golf y la transportación
no están incluidos 4
Una cena semiprivada en uno de nuestros restaurantes gourmet con menú establecido (máximo para 30 personas) 5
Rondas de golf ilimitadas (aplica solo en Casa Velas) 6
Coctel de una hora en área designada por el hotel 7
Coordinador de grupos certificado
Wi-Fi básico (si se requiere de alta velocidad para reproducir videos o películas, deberá ser solicitado; aplica un
costo adicional)
Tarifa aplicable 2 días antes y 2 días después de la estancia del grupo (sujeta a revisión; las extensiones de estancia
deberán ser reservadas con 30 días de anticipación)
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Ascenso a la siguiente categoría de suite garantizado para el líder del grupo (con vista al mar)
Coctel de una hora de bienvenida (con cerveza y margaritas)
Una suite de cortesía por cada 15 suites pagadas
Tarifa aplicable 2 días antes y 2 días después de la estancia del grupo
Hasta 3 amenidades de bienvenida VIP
Hasta 3 servicios de cortesía nocturna
Cortesía nocturna para todo el grupo

IMPORTANTE:
Se requiere una reservación de 8 suites por 2 noches.

1.
Ascenso. Grand Velas Riviera Maya : de Suite Zen
Grand a Zen Grand Pool, de Suite Ambassador a
Ambassador Pool y de Ambassador Pool a Grand Class.
Grand Velas Riviera Nayarit: de Suite Master o Suite Parlor
con vista a la piscina a Master o Parlor con vista al mar.
Casa Velas: de Master a Grand Class (sujeto a
disponibilidad).
2. Suite de cortesía. En Grand Velas y Casa Velas aplica
solamente para el líder del grupo; en categorías regulares
aplica solamente en ocupación doble o sencilla (máximo 2
suites de cortesía).
3. Crédito de Spa. No acumulable, reembolsable o
transferible. Válido para tratamientos de 50 minutos o
más; no tiene valor en efectivo o comercial y no puede
ser intercambiable por efectivo o algún otro crédito; no
combinable con otras promociones o beneficios de
consorcios. No aplica en el circuito hidrotermal (Casa
Velas) o en la Ceremonia de Agua (Grand Velas), salón
de belleza, boutiques de Spa o cabañas al aire libre.
4. Descuento en golf en Grand Velas Riviera Nayarit. C a m p o s
disponibles: Marina Vallarta, diseñado por Joe
Finger; Vista Vallarta por Jack Nicklaus; y Vista
Vallarta por Tom Weiskopf. Descuento no aplicable
para la renta del carrito de golf o transportación al
campo.
5. Cena semiprivada. Se requiere de previa reservación. Se
respetará el montaje del restaurante. Para Grand Velas Los
Cabos aplica solo en el restaurante Frida (alta cocina
mexicana). Para Grand Velas Riviera Maya aplica en Frida (alta
cocina mexicana), Sen Lin (fusión asiática) o Chaká
(especialidades regionales).
6. Rondas ilimitadas de golf. Aplica un cargo adicional de
$57 dólares por persona, por ronda para la renta del
carrito. Se requiere de previa reservación.
7. Coctel semiprivado de una hora. Incluye solo bebidas y
aperitivos. No será un evento privado; Grand Velas Riviera
Maya y Grand Velas Los Cabos lo llevarán a cabo durante las
horas de servicio de su Bar Koi (6:00 p.m. - 11:00 p.m.).

Contacta a tu agente de viajes

