Cotización
Evento: Eloisa y Humberto
Hotel: Dreams Tulum
Mínimo de noches requeridos para asistir al evento: 03 noches
Contacto: Yohana Mendoza| Weddings by ITravel | bodas@itravel.mx
¡Hola, buenas tardes!
Es un gusto saludarte, a continuación te envío las tarifas para la boda que se llevará a cabo el 20 de junio de
2020 en el hotel Dreams Tulum.
La tarifa del hotel es en plan de alimentos y bebidas todo incluido.

OPCION 1. SOLO HOSPEDAJE TODO INCLUIDO TRES NOCHES
• Habitación doble (dos personas en la habitación)
$ 8,022 precio por persona
• Habitación triple (tres personas en la habitación)
$ 7,839 precio por persona
Se reserva desde $ 1,000 mxn por persona, y se debe pagar MENSUALMENTE debiendo quedar liquidado el 01
de mayo de 2020
Anticipo NO reembolsable*

OPCION 2. SOLO HOSPEDAJE TODO INCLUIDO CUATRO NOCHES
• Habitación doble (dos personas en la habitación)
$ 10,696 precio por persona
• Habitación triple (tres personas en la habitación)
$ 10,452 precio por persona
Se reserva desde $ 1,000 mxn por persona, y se debe pagar MENSUALMENTE debiendo quedar liquidado el 01
de mayo de 2020
Anticipo NO reembolsable*

OPCION. 3 PAQUETE COMPLETO: HOSPEDAJE TODO INCLUIDO TRES NOCHES + VUELO
REDONDO + TRASLADOS
ITINERARIO DE VUELO -VOLARIS
Salida viernes 19 de junio 2020 07:35 am Mty – Cancun
Regreso Lunes 22 de junio 2020 04:32pm Cancun – Mty
• Habitación doble
$ 12,022 (precio por persona)

Cotización
•

Habitación triple

$ 11,839 (precio por persona)

Se reserva desde $1,500 mxn por persona, y se debe pagar MENSUALMENTE debiendo quedar liquidado el 01
de abril de 2020
Anticipo NO reembolsable*

OPCION. 4 PAQUETE COMPLETO: HOSPEDAJE TODO INCLUIDO CUATRO NOCHES + VUELO
REDONDO + TRASLADOS
ITINERARIO DE VUELO -VOLARIS
Salida jueves 18 de junio 2020 07:35 am Mty – Cancun
Regreso Lunes 22 de junio 2020 04:32pm Cancun – Mty
• Habitación doble
$ 14,696 (precio por persona)
• Habitación triple
$ 14,452 (precio por persona)
Se reserva desde $1,500 mxn por persona, y se debe pagar MENSUALMENTE debiendo quedar liquidado el 01
de abril de 2020
Anticipo NO reembolsable*
Tarifa aerea sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso*

Pasos para reservar:
1. Depositar o transferir a la siguiente cuenta
BANCOMER
WORLD RIDE VACATIONS SA DE CV.
No. CUENTA: 01815-36036 (PESOS)
CLABE: 012 580 001815360361 (transferencia) SPEI
2. Puedes realizar el cargo con tarjeta de crédito solo deberás agregarle un 4% de comisión sobre el cargo
a realizar.
3. Enviar el comprobante de pago a este correo, junto con los nombres y apellidos de las dos personas,
número de teléfono, fecha de entrada y salida del hotel.
4. Nosotros te estaremos enviando tu recibo como comprobante de reservación a bodas@itravel.mx

Cotización
Cualquier duda quedo a tus órdenes
¡Saludos!

¿Qué incluye el todo incluido?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escritorio de Concierge, Bebida de bienvenida y toalla fresca
Desayuno, Comida, Cena y snacks diario
7 Restaurantes y 7 Bares
Jugos y refrescos ilimitados
Bebidas alcohólicas ilimitadas
“Room service” Servicio a cuartos 24 horas
Servicio de meseros en la playa y alberca
Dos albercas
31,860 sq. feet de playa de fina arena blanca
Trampolín gigante
Cenas Tema
Restaurante y Snack con vista al Mar
Actividades diarias
Cancha de tenis
Juegos de mesa
Bar de playa
Wifi complementario
Deportes acuáticos No-motorizados (veleo, windsurf, kayak, snorkel)
Todas las propinas e impuestos

