
P R O M O C I O N E S

AHORA – Oct 31, 2019

Promoción:   Le Otoño Latam

Código de promoción:

Segmento de mercado:

Mínimo de noches:Fechas para viajar:

LFLAT

Fechas para reservar:

Le Blanc Spa Resort Los Cabos 

Aplica para los resorts :

Descripción

Terminos y Condiciones

Octubre 05, 2018Fecha de anuncio: 

Combinable

Combinable con Resort Credit / Bono de Regalo , Live Love Los Cabos (YMLBK)
*Términos y condiciones aplican para todas las promociones existentes.

Agencia:

TO LAT

03 Noches

Aplica únicamente para reservaciones nuevas. No aplica cancelaciones y re-bookings. En el caso de reservaciones con
descuento aplica únicamente las noches que indique las fechas de viaje. Sujeto a cancelación sin previo aviso. Nos reservamos
el derecho de descontinuar esta promoción en cualquier momento. 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. La promoción debe ser mencionada al momento de reservar para poder ser
aplicada correctamente en el sistema. Aplica para grupos sociales/bodas. Aplican restricciones

Pasajeros que reserven 3 noches o más tendrán derecho a:

•Spa Ilimitado durante su estadía (según el número de noches según los términos y condiciones

de la promoción de crédito de $ 1500 del Resort.)

•Ascenso a la categoría Vista al Mar (sin costo) , el Up Grade aplicaría de la siguiente manera

* Royale Deluxe Resort View --------- Royale Deluxe Partial Ocean View

•Royale Deluxe Partial Ocean View --------- Royale Deluxe Ocean View/Royal Delux Ocean View 

Camas dobles o Honey Moon Suite (cama King, sujeto a disponibilidad)
•Early Check-in & Late Check out

All Latam

AHORA –Dic 23, 2019


