
AM RESORTS 

PAQUETES LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
ZOËTRY RESORTS & SPAS 

Paquete de luna de miel The Art of Romance  
Inclusiones del paquete:  
• Ayuda para deshacer las maletas y servicio de planchado para la pareja el día de la 
llegada  
• Gran arreglo de flores en la suite  
• Canasta con productos del Spa en la habitación el día de llegada  
• Bolsa de playa artesanal  
• Desayuno en la cama o en la terraza de su habitación con mimosas  
• Servicio de camarista y «amenidades de chocolate» todas las noches  
• Cena romántica sorpresa en la playa para la pareja con música en vivo  
• Servicio especial de camarista una noche con pétalos de rosa, baño de burbujas con 
aceites esenciales y la bebida preferida de la pareja (una noche durante su estancia)  
• Masaje especial en pareja  
• Descuento del 10% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras de 
productos)  
• Noches de aniversario en cortesía (una noche gratis cuando se hospede al menos 4 
noches en la fecha del primer aniversario)• Noche de aniversario en cortesía (una 
noche en cortesía con estadía mínima de cuatro noches durante su primer 
aniversario)  

Precio de venta para 2021: USD 1.599 o en cortesía  

Este es un paquete en cortesía con estancia mínima de 7 noches en la categoría de 
habitación requerida inferior o superior. Este paquete está basado en ocupación 
doble y es válido para aniversarios de bodas. El paquete de bodas the Gift of Love y 
el paquete de luna de miel the Art of Romance no pueden combinarse uno con el 
otro para recibir ambos en cortesía, tampoco puede el descuento del Spa ser 
combinado con otras promociones u ofertas en el Spa. Los paquetes y precios están 
sujetos a cambios sin previo aviso.. El paquete sólo aplica para parejas que se 
hospeden a los tres meses de la fecha de su boda. La pareja debe presentar una 
copia de su invitación de boda o certificado de matrimonio a su llegada al hotel. El 
paquete está disponible para todos los huéspedes cuando lo adquieran al precio de 
venta.  
Zoëtry Agua Punta Cana: Junior Suite Ocean Front Zoëtry Montego Bay: Junior Suite 
Swim Out Ocean View  
Zoëtry Paraiso de la Bonita: Romance Oceanfront Lover's Suite  
Zoëtry Villa Rolandi: Junior Suite Superior Ocean Front 



Paquete de recién casados y aniversario  

Este paquete en cortesía incluye:  
• Carta de bienvenida  
• Frutas frescas  
• Botella de vino espumoso  
• Servicio especial nocturno de camarista  
• Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar este servicio con el concierge 
con anticipación)  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras de 
productos) 
  
Nota: Favor de solicitar su paquete de recién casados o de aniversario a la hora de 
hacer la reserva. La pareja debe presentar una copia de su invitación de boda o 
certificado al momento del check-in. El paquete está sujeto a cambios sin previo 
aviso y solamente es válido para parejas que se hospeden en los tres meses 
inmediatamente posterior a su boda o en la fecha de su aniversario. El descuento del 
15% en tratamientos de Spa no se aplica a paquetes de Spa ni se combina con otras 
promociones u ofertas del Spa.  

Nota: Las fotos incluidas en los paquetes de boda y luna de miel / de aniversario / de 
renovación de votos son impresas, no digitales. 

 



PAQUETES DE LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
SECRETS RESORTS & SPA  

Paquete de luna de miel Secrets Eternity  
Este paquete es en cortesía cuando se reserva habitación en la categoría requerida 
abajo o categoría superior por un mínimo de 7 noches de estancia.  
Secrets Akumal: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets Aura Cozumel: Preferred Superior Suite Ocean View  
Secrets Cap Cana: Preferred Club Bungalow Suite Pool View  
Secrets Capri: Preferred Club Junior Suite Front Ocean  
Secrets Huatulco: Preferred Junior Suite Swim-Out  
Secrets Maroma: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Papagayo: Preferred Club Bungalow Suite Ocean View  
Secrets Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Puerto Los Cabos: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Royal Beach: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Secrets Silversands: Preferred Club Junior Suite Pool View  
Secrets St. James: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets St. Martin: Preferred Club Swim Out Suite  
Secrets The Vine: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Vallarta Bay: Junior Suite Swim-Out  
Secrets Wild Orchid: Preferred Club Jr Suite Ocean View  

Inclusiones del paquete:  
• Vino espumoso, frutas frescas y flores en la habitación a la llegada  
• Desayuno con mimosas en la cama una mañana durante su estancia (se debe 
reservar con el concierge)  
• Masaje para liberar la tensión para dos en la suite de masajes de la pareja 
(duración de 25 minutos)  
• Un tratamiento de Spa en pajera a elección (el resort proporcionará opciones)  • 
Cena privada frente a la playa para una noche – al regresar de la cena, encontrará un 
romántico servicio de camarista (incluye una botella de vino nacional y una comida 
del menú Silver para dos)  
• Servicio de canapés cada noche durante el servicio de camarista  
• Noches de aniversario sin cargo (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en la 
fecha de su primer aniversario, reciba 2 noches adicionales en cortesía; o por 4 
noches pagadas en su primer aniversario, reciba 1 noche adicional en sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 1.099 o en cortesía  

Nota: Favor de solicitar su paquete de luna de miel al registrarse. 
  

Restricciones/exclusiones: No está disponible durante la Navidad y víspera Año 
Nuevo. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble.. Los precios y 
paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar 
con el paquete Secrets Bodas in Paradise para recibir ambos en cortesía y el paquete 
de bodas gratis no puede deducir cuando se compra otros paquetes. El paquete sólo 
aplica para parejas que se hospeden a los tres meses de la fecha de su boda. La 
pareja necesita presentar una copia de su invitación de boda o certificado de 
matrimonio al registrarse. El paquete está disponible para todos los huéspedes que lo 
compren por el precio de venta. 



Paquete de Recién Casados y Aniversario  
Este paquete en cortesía incluye:  

• Carta de bienvenida  
• Frutas frescas  
• Botella de vino espumoso  
• Servicio especial de camarista  
• Desayuno con mimosas en la cama (se debe hacer reserva anticipada con el 
concierge)  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye productos de 
belleza de la boutique) 
  

Nota: Favor de solicitar el paquete de recién casados o aniversario en el momento de 
hacer la reserva. La pareja deberá presentar una copia de la invitación de la boda o 
el certificado de matrimonio al registrarse. El paquete está sujeto a cambios sin 
previo aviso y solamente se aplica a parejas que se hospeden a los tres meses de su 
boda o en su aniversario de boda. El descuento del 15% en tratamientos de Spa no 
aplica para paquetes de Spa ni combina con otras promociones u ofertas del Spa. 
  

Nota: Las fotos incluidas en los paquetes de boda y luna de miel / de aniversario / de 
renovación de votos son impresas, no digitales.  

 



PEDIDOS DE MANO EN SECRETS RESORTS 

Paquete de compromiso Pop the Question (Haz la “Gran Pregunta”): Este paquete 
es en cortesía cuando se reserva habitación con un mínimo de 5 noches en la 
categoría requerida abajo o categoría superior.  
Secrets Akumal: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets Aura Cozumel: Preferred Superior Suite Ocean View  
Secrets Cap Cana: Preferred Club Bungalow Suite Pool View  
Secrets Capri: Preferred Club Junior Suite Front Ocean  
Secrets Huatulco: Preferred Junior Suite Swim-Out  
Secrets Maroma: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Papagayo: Preferred Club Bungalow Suite Ocean View  
Secrets Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Puerto Los Cabos: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Royal Beach: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Secrets Silversands: Preferred Club Junior Suite Pool View  
Secrets St. James: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets St. Martin: Preferred Club Swim Out Suite  
Secrets The Vine: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Vallarta Bay: Junior Suite Swim-Out  
Secrets Wild Orchid: Preferred Club Jr Suite Ocean View  

Inclusiones del paquete:  
• Decoración romántica con un “camino” de rosas y velas que lo conducirá hacia el 
lugar de la propuesta en el área de la playa  
• Mensaje “¿Te casarías conmigo, Xxxxx?” grabado en la arena  
• 1 botella de vino espumoso  
• 1 ramo de rosas  
• 1 banda de puerta de “¡Recién comprometidos!”  
• Sesión de fotográfica de compromiso con 5 fotos incluidas 
  
Precio de venta para 2021: USD 299 o en cortesía al hospedarse 5 noches en la 
categoría  

Preferred Club Junior Suite Ocean View o categoría superior.  
El paquete Pop the Question de Secrets Resorts & Spas tiene un costo de $299 USD 
por estancia, el cual es suplementario a la compra de habitación. El precio está 
basado en doble ocupación. Los detalles del paquete de compromiso se pueden 
arreglar a la llegada. Los paquetes y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Se puede aplicar fechas restringidas y restricciones. Esta promoción está sujeta a 
disponibilidad y puede ser modificada o cancelada en cualquier momento. Esta 
oferta puede combinarse con otras promociones y es comisionable. Aplicable para 
todos los mercados. Empleados de operadores turísticos y mayoristas no califican.  



PAQUETES DE LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
BREATHLESS RESORTS 

Paquete de luna de miel Make the Fish Blush  Este paquete es en cortesía al 
reservar la categoría o categoría superior para un mínimo de 7 noches.  
Breathless Cabo San Lucas: xhale club Romance Suite Marina View  
Breathless Montego Bay: xhale club Ocean View  
Breathless Punta Cana: xhale club Jr. Suite Partial Ocean View  
Breathless Riviera Cancun: xhale club Jr. Suite Ocean View  

Inclusiones del Paquete:  
• Vino espumoso, flores y frutas frescas en la habitación a la llegada  
• Desayuno con mimosas en la cama (se debe reservar con anticipación al centro de 
atención al huésped)  
• Masaje en pareja (duración de 50 minutos)  
• Acceso en cortesía a las áreas húmedas del Spa (un día durante su estancia)  
• Cena romántica para dos frente a la playa, incluye botella de vino  
• Seductor servicio de camarista una noche durante su estancia  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía  

Restricciones/exclusiones: Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación 
doble. Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete 
no se puede combinar con el paquete First Comes Love para recibir ambos en 
cortesía ni puede deducirlo en la compra de otros paquetes. Solo aplica para parejas 
que se hospeden a los tres meses de su fecha de boda. Se requiere que la pareja 
presente una copia de su invitación de boda o el certificado de matrimonio al 
registrarse. El paquete está disponible para todos los huéspedes al comprarlo por el 
precio de venta. 

Paquete de recién casados y aniversario After the Aisle (en cortesía)  
Este paquete en cortesía incluye:  
• Frutas frescas a la llegada  
• Botella de vino espumoso a la llegada  
• Servicio especial de camarista una noche durante su estancia  
• Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con el concierge con 
anticipación)  
• Descuento del 15% en tratamientos de Spa no incluye compras en la boutique)  

Nota: Favor de solicitar el paquete de luna de miel o aniversario en el momento de 
hacer la reserva. La pareja deberá presentar una copia de la invitación de la boda o 
el certificado de matrimonio al registrarse. No puede aplicar el descuento del 15% en 
tratamientos de Spa a paquetes de Spa ni combinar con otras promociones u ofertas 
del Spa. El viaje debe ocurrir durante la fecha de aniversario o dentro de los tres 
meses de la fecha de aniversario.  
Nota: Las fotos incluidas en los paquetes de boda y luna de miel / de aniversario / de 
renovación de votos son impresas, no digitales.  



 

PAQUETES DE LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
DREAMS RESORTS & SPAS  

Paquete de luna de miel Dreams Eternity  
Este paquete es en cortesía al reservar habitación en la categoría requerida abajo o 
categoría superior para un mínimo de 7 noches.  
Dreams Acapulco: Preferred Club Deluxe Partial Ocean View  
Dreams Curacao: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Dominicus La Romana: Preferred Club Swim up Suite Tropical View  
Dreams Huatulco: Preferred Club Deluxe Ocean Front  
Dreams Las Mareas: Preferred Club Junior Suite Tropical View  
Dreams Los Cabos: Preferred Club Junior Suite  
Dreams Macao Beach: Preferred Club Master Suite Ocean View  
Dreams Palm Beach: Preferred Club Honeymoon Suite Jacuzzi Tropical View  
Dreams Playa Bonita Panama: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Puerto Aventuras: Preferred Club/Honeymoon Suite Dolphin View  
Dreams Punta Cana: Preferred Club Deluxe Room  
Dreams Riviera Cancun: Preferred Club Ocean View  
Dreams Sands Cancun: Preferred Club Honeymoon  
Dreams Tulum: Preferred Club Junior Suite Ocean Front  
Dreams Villamagna Nuevo Vallarta: Junior Suite Ocean View  
Dreams Vista Cancun: Preferred Club Honeymoon Suite Ocean View  

El paquete incluye:  
• Vino espumoso, frutas frescas y flores en la habitación a la llegada • Desayuno con 
mimosas en la cama una mañana durante su estancia (se debe reservar con el 
concierge)  
• Masaje para liberar la tensión para dos en la suite de masajes de la pareja 
(duración de 25 minutos)  
• Un tratamiento de Spa a elección (duración de 25 minutos, el resort proporcionará 
opciones)  
• Cena privada frente a la playa para una noche – al regresar de la cena, encontrará 
un romántico servicio de camarista (incluye una botella de vino nacional y una 
comida del menú Silver para dos)  
• Servicio de canapés cada noche durante el servicio de camarista  
• Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en 
la fecha de su primer aniversario, reciba 2 noches adicionales en cortesía; o por 4 
noches pagadas en su primer aniversario, reciba 1 noche adicional en sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 1.100 o en cortesía  



Nota: Favor de solicitar su paquete de luna de miel en el momento de la reserva.  
Restricciones/exclusiones: No está disponible durante la Navidad y víspera Año 
Nuevo. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y 
paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar 
con el paquete Dreams Bodas in Paradise para recibir ambos en cortesía. El paquete 
sólo aplica para parejas que se hospeden a los tres meses de la fecha de su boda. La 
pareja necesita presentar una copia de su invitación de boda o certificado de 
matrimonio al registrarse. El paquete está disponible para todos los huéspedes que lo 
compren por el precio de venta.  

Paquete de Recién Casados y Aniversario  
Este paquete en cortesía incluye:  
• Carta de bienvenida  
• Frutas frescas  
• Botella de vino espumoso  
• Servicio especial de camarista  
• Desayuno en la cama con mimosas (favor de reservar este servicio con el concierge 
con anticipación)  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye productos de 
belleza de la boutique)  

Nota: Favor de solicitar su paquete de recién casados o aniversario al realizar la 
reserva. Se requiere que la pareja presente una copia de su invitación de boda o el 
certificado de matrimonio al registrarse. El paquete está sujeto a cambios sin previo 
aviso y solamente aplica para parejas que se hospeden a los tres meses de su 
aniversario o durante la fecha de aniversario. El descuento del 15% en tratamientos 
de Spa no aplica para paquetes de Spa ni combina con otras promociones u ofertas 
del Spa.  
Nota: Las fotos incluidas en los paquetes de boda y luna de miel / de aniversario / de 
renovación de votos son impresas, no digitales.  
 



PAQUETES DE LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
NOW RESORTS & SPAS  

Paquete de luna de miel Do Not Disturb  
Este paquete ese n cortesía al reservar habitaciones en la categoría requerida abajo 
o categoría superior para un mínimo de 7 noches.  
Now Amber Puerto Vallarta: Junior Suite Swim-Out  
Now Emerald: Preferred Club Deluxe Ocean view  Now Jade Riviera Cancun: 
Preferred Club Suite Ocean View  
Now Larimar: Preferred Club Deluxe Partial Ocean View  
Now Natura Riviera Cancun: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Now Onyx: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Now Sapphire Riviera Cancun: Preferred Club Junior Suite Ocean Front 
  
Este paquete romántico incluye:  
• Vino espumoso, frutas frescas y flores entregadas a la habitación a la llegada  
• Desayuno con mimosas en la cama una mañana durante su estancia (se debe 
realizar una reserva con el concierge)  
• Masaje para la pareja (duración de 50 minutos)  
• Cena privada frente a la playa para una noche, incluye botella de vino espumoso  
• Servicio de camarista una noche durante su estancia  
• Servicio de canapés privado cada noche después del servicio de camarista  
• Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en 
la fecha de su primer aniversario, reciba 2 noches adicionales en cortesía; o por 4 
noches pagadas en su primer aniversario, reciba 1 noche adicional en sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía  

Nota: Favor de solicitar su paquete de luna de miel en el momento de reserva.  
Restricciones/exclusiones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los 
precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede 
combinar con el paquete de boda Your Moments para recibir ambos en cortesía y no 
deduce al comprar otros paquetes. Solo se aplica para parejas que se hospeden a los 
tres meses de su fecha de boda. Se requiere que la pareja presente una copia de su 
invitación de boda o el certificado de matrimonio al registrarse. El paquete está 
disponible para todos los huéspedes al comprarlo por el precio de venta. 

Paquete de luna de miel Bliss (en cortesía)  
Este paquete en cortesía incluye:  
• Frutas frescas a la llegada  
• Botella de vino espumoso a la llegada  
• Servicio especial de camarista una noche durante su estancia  
• Desayuno con mimosas en la cama (se debe reservar con el concierge con 
anticipación)  
• Descuento del 15% en tratamientos de Spa  

Nota: Favor de solicitar su paquete de luna de miel o aniversario al realizar la 
reserva. Se requiere que la pareja presente una copia de la invitación de su boda o el 
certificado de matrimonio al registrarse. El descuento del 15% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa ni combina con otras promociones u ofertas del 
Spa. El viaje debe ocurrir durante la fecha de aniversario o a los tres meses de la 
fecha de la boda.  
Nota: Las fotos incluidas en los paquetes de boda y luna de miel / de aniversario / de 
renovación de votos son impresas, no digitales.  



 

PAQUETES DE LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
REFLECT RESORTS & SPAS  

Paquete de luna de miel Reflect  
Este paquete es en cortesía al reservar habitaciones en la categoría requerida abajo 
o categoría superior por un mínimo de 7 noches.  
Reflect Cancun: Honeymoon Suite Ocean Front  
Reflect Los Cabos: Altitude Junior Suite Ocean Front  
Reflect Nuevo Vallarta: Junior Suite Pool View  

Inclusiones del paquete:  
· Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a la llegada.  
· Desayuno en la cama con Mimosas (se debe reservar con anticipación con el 
concierge) Servicio de camarista especial una noche durante su estancia  
· Descuento del 15% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 699 o en cortesía  

Restricciones/exclusiones: todas las bodas, sin importar el tamaño, deben 
reservarse con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de la boda. Sujeto a 
disponibilidad y ocupación doble. Los precios y el paquete están sujetos a cambios 
sin previo aviso. El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede aplicar a 
los paquetes de spa ni se puede combinar con ninguna otra promoción u oferta de 
spa. 



Paquete de luna de miel y aniversario  

Este paquete en cortesía incluye:  
• Fruta fresca a la llegada   
• • Botella de vino espumoso a la llegada  
• Servicio de camarista especial una noche durante la estancia  
• Desayuno en la cama con mimosas (se debe reservar con anticipación con el 
concierge) \  
• 15% de descuento en tratamientos  

Nota: Solicite el paquete de recién casados o aniversario al momento de la reserva. 
Se requerirá que la pareja presente una copia de la invitación de boda o el 
certificado de matrimonio al momento del check-in. El paquete está sujeto a 
cambios sin previo aviso y solo es aplicable a las parejas que se alojen dentro de los 
tres meses posteriores a su boda o durante la fecha de aniversario. El 15% de 
descuento en tratamientos de spa no puede aplicarse a paquetes de spa ni 
combinarse con ninguna otra promoción u oferta de spa.  
 



PAQUETES DE LUNAS DE MIEL & ANIVERSARIOS 2021  
SUNSCAPE RESORTS  

Paquete de luna de miel Sweet Escape  
Este paquete es en cortesía al reservar habitaciones en la categoría requerida abajo 
o categoría superior por un mínimo de 7 noches.  
Sunscape Akumal Resort & Spa: Sun Club Junior Suite Ocean Front with Jacuzzi  
Sunscape Cove: Sun Club Garden View  
Sunscape Curacao: Honeymoon Ocean View with Jacuzzi  
Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa: Sun Club Honeymoon Suite  
Sunscape Puerto Plata: Sun Club Junior Suite  
Sunscape Puerto Vallarta: Sun Club Deluxe Romantic Suite Ocean Front  
Sunscape Sabor Cozumel: Honeymoon Jr. Suite  
Sunscape Splash: Deluxe Ocean Front  

Inclusiones del paquete:  
• Flores frescas y frutas y vino espumoso entregados a la habitación a la llegada  
• Desayuno romántico en la cama con mimosas una mañana (mediante reserva con el 
concierge)  
• Masaje en pareja (duración de 25 minutos)  
• Opción de tratamiento fácil o envoltura corporal para dos (duración de 25 minutos)  
• Cena privada frente a la playa una noche  
• Servicio romántico de camarista con canapés  

Precio de venta para 2021: USD 899 o en cortesía  

Nota: Favor de solicitar su paquete de luna de miel o aniversario en el momento de 
la reserva.  
Restricciones/exclusiones: No está disponible durante la Navidad y víspera Año 
Nuevo. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y 
paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar 
con el paquete de boda Sun Kissed para recibir ambos en cortesía. El paquete sólo se 
aplica para parejas que se hospeden a los tres meses de la fecha de su boda. La 
pareja necesita presentar una copia de su invitación de boda o certificado de 
matrimonio al registrarse. El paquete está disponible para todos los huéspedes que lo 
compren por el precio de venta.  

Paquete de Luna de Miel y Aniversario  
Este paquete en cortesía incluye:  
• Carta de bienvenida  
• Frutas frescas  
• Botella de vino espumoso  
• Servicio especial de camarista  
• Desayuno en la cama con mimosas (favor de reservar este servicio con el concierge 
con anticipación)  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras en la 
boutique)  

Nota: Favor de solicitar su paquete de recién casados o aniversario al realizar la 
reserva. Se requiere que la pareja presente una copia de su invitación de boda o el 
certificado de matrimonio al registrarse. El paquete está sujeto a cambios sin previo 
aviso y solamente aplica para parejas que se hospeden a los tres meses de la boda o 
durante su fecha de aniversario. El descuento del 15% en tratamientos de Spa no 
aplica para paquetes de Spa ni combina con otras promociones u ofertas del Spa. 



 

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. 
No incluyen IVA, Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso 
de corresponder. 



Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye alojamiento ni  impuestos. 

 

�


