
Descubra el siguiente nivel de lujo.

Abra la puerta al siguiente nivel de servicio y déjese consentir con Blanc Benefits, una colección de 
amenidades y servicios cuidadosamente seleccionada para los huéspedes que se alojen a partir de tres 
noches. La elección depende de usted: Relájese en el spa. Viva una experiencia de golf única. O disfrute de 
una cena romántica a la luz de la luna. Simplemente hágale saber a su mayordomo sus preferencias y 
prepárese para una serie de experiencias inolvidables.

www.leblancsparesorts.com



Guía Blanc Benefits

Blanc Benefits basados en su estancia

Disfrute de una variedad de experiencias: Pase la tarde explorando el encantador pueblo de Todos Santos, o 
déjenos consentirle mientras disfruta de su cabaña privada a la orilla de la alberca. Explore los alrededores 
en un ATV, o disfrute de nuestro menú de degustación del Chef en Lumiere. La decisión es toda suya.

$149
$149
$139
$139
$159
$130
$130
$299
$452 por pareja 
$226 por persona
Precio de venta
Precio de venta
$250 
$250 

Sunset Sailing*

Snorkel & Sea Adventures*

Todos Santos Mágico* 
San José Increíble
Ultimate Dolphin Swim Gold*

Tour en ATV individual*

Paseo a caballo (principiantes)* 
Golf Course Green Fee* 
Cena romántica para dos
Cena del Chef
Kit Natura Bissé
Set de Aroma Le Blanc
Cabaña privada con vino espumoso Premium
Sesión fotográfica *DreamArt  

USD*Experiencias

Blanc Spa, Experiencias, 
Golf, Cenas Exclusivas y 
productos seleccionados

12+ Noches

$2,500 $2,000 $1,500 $750 $500

9–11 Noches 5–8 Noches 4 Noches 3 Noches

Promoción válida para todos los mercados. Las experiencias en el destino y resort varían de acuerdo de la propiedad, Los montos se encuentran en Dólares americanos, Aplica una comisión por servicio de 16% al hacer efectivos sus Blanc Benefits. 
Otros términos y condiciones pueden aplicar, La información esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Blanc Benefits se pueden usar para experiencias en destinos selectos, servicios de spa / salón de belleza, cenas románticas, artículos seleccionados y sesiones de fotografía con DreamArt. Promoción, precios y servicios sujetos a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso.

La promoción no se extenderá a los viajeros en Famtrips o estadías complementarias, incentivo o compensatorias.

Blanc Benefits no se pueden cambiar por efectivo, productos o mercancías. No hay reembolso en efectivo si no se utiliza. Los beneficios de Blanc no son transferibles entre habitaciones durante la estadía. 

Para su próxima visita, puede transferir sus Beneficios Blanc utilizando la aplicación oficial de Le Blanc Spa Resorts, tienen vigencia de 1 año a partir de la fecha de salida, son transferible una vez a un huésped haya realizado check out y no se 
puede utilizar para servicios de spa o salón de belleza.

La promoción puede aplicarse a grupos según los servicios grupales contratados. Para obtener más información, comuníquese con su Ejecutivo de ventas. Los huéspedes que se alojen en más de un resort recibirán los beneficios de la promoción 
según la duración de la estadía, aunque los créditos no utilizados no pueden transferirse al próximo recurso.

Todas las experiencias, servicios y comodidades de destino: se aplica un cargo por servicio del 16% al usar Blanc Benefits. Esta tarifa se aplicará solo al monto utilizado de los Beneficios Blanc y se paga en efectivo o con tarjeta de crédito.

Las compras con Blanc Benefits deben comprarse a precio completo. Los beneficios de Blanc Benefits no se pueden combinar con otros créditos, descuentos o promociones a menos que se indique específicamente. Los beneficios de Blanc son 
aplicables solo en el destino mencionado y solo cuando es operado por Le Blanc Vacation Planners. 

Todos los servicios requieren reservación previa, al menos 24 horas antes del servicio deseado. No se aplicarán reembolsos en caso de que un huésped no llegue a un servicio o experiencia reservada. No shows se cobran a precio completo. Se 
pueden aplicar restricciones o exclusiones adicionales al momento de las reservas. Las experiencias y servicios de destino están sujetos a disponibilidad. Los servicios y amenidades se deben reservar / solicitar a la llegada o por adelantado a través 
de nuestro equipo de Telemarketing en tour&transfer@leblancsparesorts.com. Las experiencias varían según el destino. No aplicable a experiencias proporcionadas por otros operadores. Blanc Benefits solo pueden usarse para el programa 
Dolphin Ultimate Gold y no puede usarse para otros programas de delfines o con otros operadores.

* Sunset Sailing, Snorkel & Sea Adventures y Tour en ATV individual, estos servicios no incluyen transporte terrestre. /Las  experiencias de Todos Santos y San José no incluyen alimentos ni bebidas. Tour en ATV individual y Paseos 
en caballo en la playa (principiantes): la entrada al parque y el seguro de ATV no están incluidos. / Green Fee en el campo de golf: no incluye traslado. Válido para rondas de golf a precio regular pero no para alquiler de palos / zapatos, 
compra u otros productos. Alimentos y bebidas no están incluidos. El campo de golf será confirmado al momento de la reserva.  Blanc Benefits no se pueden usar para reservas grupales de 17 jugadores o más.

Cenas exclusivas (cena romántica para dos y cena del chef): se requieren reservaciones, sujetas a disponibilidad, y la ubicación puede cambiar debido a las inclemencias del tiempo. Las cenas románticas son exclusivas para parejas, no aplica 
cena romántica en otros Resorts. Sesión fotográfica con DreamArt: válida para una sesión de fotos, por habitación por estadía, con un límite de $ 250. Blanc Benefits no son aplicables para productos adicionales como ampliaciones, 
álbumes, álbumes de fotos, bodas o sesiones de fotos grupales, y otros servicios no especificados.

Toda la información y las restricciones pueden cambiar sin previo aviso. Pueden aplicar restricciones adicionales.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Utilice hasta la mitad de sus Blanc Benefits para consentirse en el Spa y en el Salón de belleza.

Las cantidades expresadas son equivalentes en USD. Se aplicará una tarifa de servicio del 16% al usar Blanc Benefits.

Oferta por tiempo limitado: Reserve su estancia ahora y hasta el 31 de marzo de 2020 y el total de sus Blanc Benefits
podrá ser usado para servicios de spa y/o salón de belleza. Valido para viajar hasta el 23 de diciembre de 2020.


