
DESE EL CRÉDITO, SE LO MERECE.
Cuando reserva en Palace Resorts, automáticamente recibe hasta $ 2,500 USD 
en Resort Credit.

HOSPÉDESE MÁS TIEMPO, RECIBA MÁS
 Noches:     3     4   5–8   9–11   12+
USD: $500 $750 $1,500 $2,000 $2,500

GÁSTELO SABIAMENTE, ÚSELO EN DIVERSIÓN.
He aquí una guía rápida para el crédito máximo que puede gastar en cada 
actividad, en base a la duración de su estancia.

 SPA/SALA DE BELLEZA 
Hospédese estas noches:     3     4 5–8 9–11   12+
Utilice hasta:  $100 $150 $300 $400 $500

SPA/SALA DE BELLEZA EN THE GRAND 
Hospédese estas noches:     3     4 5–8 9–11   12+
Utilice hasta:  $150 $250 $500 $650 $800

GOLF, BUCEO*, TOURS, NADO CON DELFINES, VACATION MEMORIES **, CENAS ESPECIALES 
*** (CENA ROMANTICA, CENA DEL CHEF, CATA DE VINOS, ALKIMIA) 
Hospédese estas noches:     3     4   5–8  9–11   12+
Utilice hasta:  $500 $750 $1,500 $2,000 $2,500 

COLECCIONES DE BODAS 
Hospédese estas noches:     3     4   5–8  9–11   12+
Utilice hasta:  $500 $750 $1,500 $1,500 $1,500

GUÍA DEL  
RESORT CREDIT

¡SU RESORT
CREDIT ES

COMO DINERO 
EN EFECTIVO!



MOON PALACE CANCUN & THE GRAND AT MOON PALACE CANCUN
Chichén Itzá  $160
Tour a Isla Mujeres   $89+

Tulum Express $89
Dolphin Ultimate Gold  $149+

Tour alrededor de Cancún (sin transportación)  $70+

Paradise Adventure (sin transportación)  $90+

Zip Line (sin transportación)  $90
Valladolid Colonial  $110
Jungle Tour & Aquatwister (sin transportación)  $140+

Flyboard® (sin transportación)  $199
Entrada a Ventura Park (traslado en barco)  $89
Sea Breacher (sin transportación)  $219
Day Pass en The Grand  $200
Night Pass en The Grand  $150
Boliche en The Grand  $50
Green fee en Moon Palace Golf Club  $260
Academia de Golf en Moon Palace  $262
Green fee en Riviera Cancun Golf Club  $220

MOON PALACE JAMAICA GRANDE
Programa Dolphin Swim   $149
Mystic Mountain Sky Explorer  $79
Snorkel Tour  $80
Catamaran Sunset Tour  $85
Cascadas Konoko   $80
Sunvalley Plantation  $90 
Flyboard® $299 
Hoverboard Ride $299
Royal Dolphin Swim  $199

ISLA MUJERES PALACE (Sólo Parejas) 
Tour Nautibus   $69 
Entrada parque Garrafón  $85
Dolphin Ultimate Gold  $149+

Buceo (1 tanque) – Buzo Certificado  $85+

Discover Scuba Diving  $160
Day Pass en The Grand  $200
Night Pass en The Grand   $150

BEACH PALACE (Familiar) / SUN PALACE (Sólo Parejas) 
Chichén Itzá $160
Tour a Isla Mujeres  $89+

Tulum Express  $89
Dolphin Ultimate Gold  $149+

Tour alrededor de Cancún (sin transportación)  $70+

Paradise Adventure (sin transportación)  $90+

Jungle Tour & Aquatwister (sin transportación)  $140+

Valladolid Colonial  $110
Flyboard® (sin transportación)  $199
Entrada a Ventura Park  $89 
Zip line (sin transportación)  $90
Sea Breacher (sin transportación)  $219
Day Pass en The Grand  $200
Night Pass en The Grand  $150
Green fee en Moon Palace Golf Club  $260
Academia de Golf en Moon Palace  $262
Green fee en Riviera Cancun Golf Club  $220

COZUMEL PALACE
Tour de Chocolate   $90
Parque Chankanaab - Admisión   $90
Tour Snorkeling Adventure  $69
Nado con Mantarrayas  $109
Dolphin Ultimate Gold  $149+

Discover Scuba Diving  $150
Buceo (2 tanques) - Buzo Certificado  $79+

Discover Mexico  $99
Day Pass en The Grand  $200
Night Pass en The Grand  $150

PLAYACAR PALACE
Chichén Itzá $170
Tour a Isla Mujeres  $99+

Tulum Express  $89
Tour alrededor de Cancún (sin transportación)  $70+

Paradise Adventure (sin transportación)  $90+

Tour Cozumel Total (sin ticket de ferry)  $120
Dolphin Ultimate Gold  $149+

Flyboard® $199
Day Pass en The Grand   $200
Night Pass en The Grand  $150
Green fee en Moon Palace Golf Club  $260
Academia de Golf en Moon Palace  $262 
Green fee en Riviera Cancun Golf Club  $220
Alkimia $200

¿NECESITA INSPIRACIÓN? ¿Ya empezó a planear toda la diversión? Aquí lo ayudamos. Estas son algunas maneras para utilizar su Resort Credit.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Las cantidades que se muestran son el Resort Credit máximo que se puede aplicar a cada producto / servicio, acumulando hasta $ 2500 
USD por habitación / estancia (12 + noches); $ 2000 USD (9-11 noches); $ 1500 USD (5-8 noches); $ 750 USD (estancia de 4 noches); 
$ 500 USD (3 noches). Reservas de servicios y comodidades deben ser solicitadas en el resort a su llegada y están sujetas a disponibilidad. 
Resort Credit es efectivo en su cuenta del hotel y no puede ser reembolsado en efectivo. El monto utilizado no incluye el cargo por servicio 
del 16%. La promoción no se aplica a Famtrips, tarifas de agencias de viajes o de los empleados, en cortesías, de incentivos o estancias 
compensatorias. No acumulable con cualquier otro crédito no utilizado. El Resort Credit que no sea utilizado no puede ser reembolsado 
en efectivo, es válido para un máximo de 1 año desde la fecha de registro de salida, es transferible sólo una vez a otro invitado y no se 
aplica a los servicios de spa.
Llamadas internacionales: Puede ser utilizado para pagar llamadas internacionales. Cargo por servicio del 16 % se aplicará a todas las 
llamadas internacionales y debe ser pagado al momento de registrar la salida.
*Buceo: La cantidad máxima que puede ser utilizada a buceo depende de la duración de la estancia. Los huéspedes no certificados y 
principiantes pueden tomar Discover Scuba Diving. Para Isla Mujeres la cantidad máxima para buceo (1 tanque) o Discover Scuba Diving 
es de $300 USD para estancias de 5-8 noches y $150 USD para estancias de 3-4 noches.
Golf: Válido en rondas de golf a precio regular, clases en la Academia de Golf de Moon Palace en México, pero no para palos de golf / 
alquiler de zapatos, o compra de otros productos. El crédito puede ser utilizado para redimir en rondas en el campo de golf Riviera Cancún.
Bodas: No aplica con ningún otro extra o servicios adicionales. Crédito sólo es aplicable a los paquetes de inspiración de la boda con 

un valor de $ 3,000 USD o más y debe ser utilizado en su totalidad. Si el crédito no se utiliza para un paquete de boda, todos los demás 
servicios y comodidades deben ser solicitados a la llegada.
***Cenas Especiales  (Cena Romántica, Cena del Chef, Cata de Vinos, Alkimia): Las cenas románticas son para adultos y parejas 
solamente. No aplica a grupos de más de 2 personas. El Bono de Regalo no puede ser utilizado para la compra de cenas románticas 
en otros complejos. Las cenas especiales pueden variar de acuerdo al hotel donde se hospede, es necesario hacer reservación, sujeto a 
disponibilidad y ubicación, la cual puede cambiar debido a las condiciones climáticas.
**Vacation Memories / Resort Credit Shop: El límite de Vacation Memories es de $ 250, independientemente de la cantidad de 
noches. Los cargos por servicio aplicables se pueden pagar con dinero en efectivo, tarjeta de crédito u otros medios autorizados, y están 
sujetas a cambios basados en el IVA local. 
Moon Palace Jamaica Grande: No aplica para golf, academia de golf o el buceo en esta propiedad.
Moon Palace la transportación en bote está sujeto a condiciones del clima.
+ No incluye impuesto de muelle y parque marino.
Day pass en The Grand: de 7:00 am a 11:00 pm. Night pass de 3:00 pm a 11:00 pm. Los niños pagan la mitad. 
Boliche en The Grand: La renta de zapatos para boliche con calcetines ($15 USD) podrán ser pagados con el Resort Credit. 
La información en este folleto está sujeta a cambios. Se pueden aplicar ciertas restricciones.

0269-0417


