BODAS
Valores agregados:

•$100 dólares de crédito en Spa ($50 dólares para la novia y
$50 dólares para el novio) por estancia *1
UNA EXPERIENCIA QUE SEDUCE SUS SENTIDOS

•10% de descuento en servicios del salón de belleza para la novia
•Tarifas preferenciales en golf *2
•Cortesía nocturna especial en la noche de bodas
•Transportación redonda (aeropuerto - hotel - aeropuerto) para
los novios
•Playera personalizada para la despedida de soltera con el
nombre del evento *3
•Amenidad de bienvenida para los novios
•Nota de bienvenida personalizada en la suite a la llegada
•Desayuno romántico en la suite a la mañana siguiente del día de
la boda (menú y horario preestablecido)
•Suite para la preparación de la novia *4
•Un ascenso a la siguiente categoría de suite para la pareja *5
•Ascenso de suite para los padres de los novios *6
•Certificado de 4ta. Noche Gratis en Casa Velas para el primer
aniversario de bodas *7
•Por cada 10 suites pagadas, reciba una suite complementaria
(aplicable solamente para estancias de 2 ó 3 noches) *8
•Coordinadora de Bodas certificada

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1. Crédito de Spa no acumulable, reembolsable o transferible. Válido solamente para tratamientos de 50 minutos o más; no aplica para hidroterapia, boutique del Spa o salón de belleza. 2. Tarifas
preferenciales de golf en los campos Camaleón Mayakoba y Grand Coral. No incluye carrito ni transportación. 3. Playeras con el nombre del evento: le proveeremos las playeras para los novios y
sus respectivos padres, damas de honor o padrinos, y a los pajes. 4. Suite para la preparación de la novia: es una suite separada y localizada en el ambiente Zen Grand, la cual estará disponible
hasta por 6 horas (máximo 4 personas, sujeta a disponibilidad). No incluye servicios. 5. El ascenso de suite aplica con un mínimo de 6 suites pagadas para estancias mínimas de 3 noches. Aplica
solamente para las siguientes categorías: de Zen Grand a Zen Grand Pool, de Ambassador a Ambassador Pool o de Ambassador Pool a Grand Class. 6. El ascenso de suite aplica para un mínimo
de 20 suites pagadas para estancias mínimas de 3 noches. Aplica solamente para las siguientes categorías: de Zen Grand a Zen Grand Pool, de Ambassador a Ambassador Pool o de Ambassador
Pool a Grand Class. 7. Para el certificado de la 4ta. Noche Gratis, se necesita reservar una estancia mínima de 3 noches en Casa Velas. 8. Las suites complementarias aplican solamente para las
categorías de suite menores o mayores en ocupación doble o sencilla. Hay un máximo de 3 suites complementarias para cada 2 ó 3 noches reservadas por grupo. Aplican de la siguiente manera:

Depósito sobre el total de ingresos

Número de noches para suites extra con un
mínimo de 2 a 5 noches de estancia

Número de noches para suites extra con
un mínimo de 6 noches o más de estancia

Cada 10

2 noches complementarias

3 noches complementarias

Fechas restringidas para noches complementarias:
President’s Week
Spring Break y Pascua
Navidad y Año Nuevo
Restricción de un mes | Categoría de suite específica: Ambassador Vista al Mar

13 – 20 de febrero de 2016
18 de marzo – 3 de abril de 2016
24 de diciembre de 2015/2016 – 3 de enero de 2016/2017
1 – 31 de julio de 2016

Contratos de 6 a 33 suites
Políticas de depósito

Estancia mínima: 2 noches

• $50 dólares por adulto, por suite. Reservación de fecha: no reembolsable en la fecha negociada. Se aplicará en el
pago final.

Políticas de pago

• Pago completo: 60 días antes de la llegada.

Aviso de deserción

• 90 - 61 días antes de la llegada: 15% - sin cargo – excepto el depósito.
• 60 - 31 días antes de la llegada: 5% - 1 noche de penalización (el depósito está incluido)
• 30 - 0 días antes de la llegada: todas las suites canceladas se cargarán por la cantidad de noches originalmente
reservadas.

Aviso de cancelación

• 90 - 61 días antes de la llegada: depósito de reservación de fecha.
• 60 - 31 días antes de la llegada: la cancelación completa resultará en una penalización de 2 noches.
• 30 - 0 días antes de la llegada: 100% del total del bloqueo de suites.

Contratos de 34 a 65 suites
Políticas de depósito

Políticas de pago

Aviso de deserción

Estancia mínima: 2 noches

• $50 dólares por adulto, por suite. Reservación de fecha: no reembolsable en la fecha negociada. Se aplicará en el
pago final.

• Pago 1: depósito de reservación de fecha al momento de la firma.
• Pago 2: 50% - 120 días antes de la llegada.
• Pago final: liquidación - 60 días antes de la llegada.
• 120 - 91 días antes de la llegada: 10% - sin cargo – excepto el depósito.
• 90 - 46 días antes de la llegada: 10% - 1 noche de penalización (el depósito está incluido)
• 45 - 0 días antes de la llegada: todas las suites canceladas se cargarán por la cantidad de noches originalmente
reservadas.

Aviso de cancelación

• 120 - 91 días antes de la llegada: depósito de reservación de fecha.
• 90 - 46 días antes de la llegada: la cancelación completa resultará en una penalización de 2 noches.
• 45 - 0 días antes de la llegada: 100% del total del bloqueo de suites.

IMPORTANTE
Periodo de reservación: abierto.
Periodo de viaje: 2 de noviembre de 2015 – 23 de diciembre de 2017.

Fechas restringidas para concesiones de grupo:

Para la actualización de documentos, por favor visite:
velasresorts.com/valores-agregados/gvrm
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• 24 de diciembre de 2015 – 3 de enero de 2016.
• 24 de diciembre de 2016 – 3 de enero de 2017.
• 24 de diciembre de 2017 – 3 de enero de 2018.

