
No Aplicable: Dic 24,2019-Enero 03, 2020 
Los grupos que reserven tres (3) noches o más tienen derecho a los siguientes servicios, que se aplicarán a todos los 

nuevos grupos de bodas de 10 habitaciones o más con un contrato grupal tradicional: 

• Cinco (5) horas de eventos privados QUE SE AGREGARAN A LO OBTENIDO SOBRE LAS AMENIDADES DE 
GRUPO, BASADO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO.

• Una (1) cena romántica para los novios en la ubicación seleccionada (el menú, la ubicación, la fecha y la hora se 
proporcionarán durante el proceso de planeación una vez que se haya confirmado la boda con un contrato firmado).

• Dos (2) horas de preparación para la novia con la asistencia del coordinador de bodas (se alojarán en la suite 
nupcial en el spa, si no está disponible, la Golden Suite será la segunda opción, la habitación de la novia será la 
tercera opción en el evento) EN CASO DE QUE la opción dos no esté disponible), incluye hasta dos (2) botellas de 
vino espumoso, fruta fresca y petit fours. La suite en el spa es gratuita, pero los servicios tienen un cargo adicional. 
Se necesita tarjeta de crédito para confirmar y reservar espacio.

• Cuatro (4) horas de la habitación del novio para el novio y amigos de la familia (se alojarán en una habitación de 
hospitalidad según disponibilidad, incluye el servicio de botella de (1) un licor Premium según la preferencia del 
novio y la selección de bocadillos de acuerdo con nuestro menú. El coordinador de bodas reservará la sala de 
hospitalidad y confirmará las opciones.

• No se cobrará el Vendor Fee por decoración

• No se cobrará ningún cargo adicional por la instalación en la playa.

Los agentes de viajes recibirán el doble de premios King Cash y una comisión del 15% para todos los grupos 

contratados al reservar esta promoción.

P R O M O C I O N E S

AHORA – Julio 15, 2019

Promoción:    CÁSATE EN LB CABOS

Código de promoción:

Segmento de mercado:

Mínimo de noches:

WEDLATLB

Fechas para reservar:

LE BLANC LOS CABOSRESORT:

Descripción

Términos y Condiciones

Enero 26, 2019Fecha de anuncio: 

Combinable
Combinable con Resort Credit / Bono de Regalo y Promociones Mensuales

*Términos y condiciones aplican para todas las promociones existentes.

All LATAMAgencia:

TO LATAM

03 Noches

Aplica únicamente para reservaciones nuevas. No aplica cancelaciones y re-bookings. Sujeto a
cancelación sin previo aviso. No aplica en tarifa de empleados, FAM trips, site inspections y estadías
complementarias o compensatorias. Aplican cierres de fechas en el inventario. El código de promoción
debe ser mencionada al momento de reservar para poder ser aplicada correctamente en el sistema. La
promoción no es transferible a huéspedes de otras habitaciones.

Fechas para viajar: Ahora – Dic 23 ,2020




