Punta Cana │ 2020

News

Grupos a la manera Majestic!
Pasajero 16 Gratis*
Reservas hasta: 31 Octubre 19
Periodo de viaje: 05Enero20 - 30April20
Reservas hasta: 01 April20
Periodo de viaje: 01Mayo20 - 23Diciembre20

Pasajero 21 Gratis*

Cortesias para grupos de
10 o mas habitaciones*
Pancarta de Bienvenida
1 Upgrade por c/d10 habitaciones pagadas
1 hora de coctel
* No combinable con nuestro programa de boda

Disponible cuando las fechas de corte ya no apliquen

BODAS
Majestic Resorts ofrece Gratis el paquete de Bodas, al reservar 15 o más habitaciones por 7 noches cada habitación o un mínimo de 105
noches de habitación. Para grupos con menos de 15 habitaciones por 7 noches se aplica la tarifa de $1750.00 (Civil o Católica) & $ 1250.00
(Simbólica) .

1. Para Grupos de ocio o de incentivos que requieren eventos especiales, fiestas privadas u otros servicios aplica suplementos.
2. Grupos de boda debe reservar su fecha y hora para la ceremonia lo mas pronto posible. Nuestro programa de Bodas
Gratis se puede combinar con la oferta del pasajero gratis, verificar condiciones.
3. Por favor, solicite las cortesias especiales para grupos con un mínimo de 30 días antes de la llegada al hotel.
4. Rondas Gratis de Green Fees estan incluidas en nuestros Hoteles Majestic Colonial y Majestic Elegance sólo para los juegos
individuals. Para Juegos grupales o torrneos, aplica suplementos.
5. Estas ofertas son validas para grupos de hasta 50 habitaciones o menos, para grupos mas grandes favor consultar.
Para obtener más información, póngase en contacto:
groups.puntacana@majestic-resorts.com o infoweddings.puntacana@majestic-resorts.com
* La oferta del pasajero gratis y cortesias especiales es valido para reservas que sean solicitadas como grupo, no aplica para
reservas hechas de manera individual. El pasajero en cortesía se aplica con base a reservas hechas en ocupación doble en
categoria Junior suite con misma fecha de entrada y salida.

Para reservaciones por favor contacte a su agente de viajes favorito

