Occidental at Xcaret Destination es el paraíso perfecto para celebrar tus quince años.
Concesiones por cada 15 habitaciones contratadas, estancias mínimas 2 noches :







1 Free up grade a Junior Suite a la habitación de la quinceañera.
1 Early check in a la habitación de la quinceañera.
Asignación preferencial en mismo edificio a las habitaciones de familiares
20% de descuento en servicios de peinado y maquillaje en el SPA del hotel
Late check out en cortesía para la habitación de la quinceañera sujeto a disponibilidad
Fiesta de blanco a pie de caleta , 1 hora de barra libre , botana seca , rack de audio básico con entrada auxiliar, no incluye decoración ni entretenimiento.

Concesiones por cada 25 habitaciones contratadas, estancias mínimas 2 noches :










1 Free up grade a Junior Suite a la habitación de la quinceañera.
1 Early check in a la habitación de la quinceañera
Asignación preferencial en mismo edificio a las habitaciones de familiares
Amenidad fresas con chocolate para la habitación de la quinceañera
20% de descuento en servicios de peinado y maquillaje en el SPA del hotel
Late check out en cortesía para la habitación de la quinceañera sujeto a disponibilidad
Batas y pantuflas en la habitación de la quinceañera
1 cena empleada en cortesía con Menú 3 tiempos a elección del chef, con servicio de barra libre por 3 horas ( no incluye decoración ni entretenimiento)
20% de descuento en cotizaciones en audiovisuales y DJ con la casa productora ENCORE

Condiciones:
 Esta oferta especial no se puede combinar con el programa
leisure ni con ninguna otra oferta especial para grupos
 La comisión solo es aplicable en la parte de alojamiento de la
reserva de grupo. Los extras no son comisionables
 Tarifas por persona por noche
 Para eventos como cócteles, uniones, cenas, decoración,
entretenimiento, AV, etc. No están incluidos
 La locación será asignada por el hotel
 Válido únicamente para nuevas reservaciones
 La tarifa y la disponibilidad deben ser confirmadas por el resort
 Paquete valido hasta Diciembre 2021.

