
AM RESORTS - PAQUETES ADICIONALES 2021 

ESCAPADA DE AMIGAS

FIESTA DE SOLTEROS

FIESTA DE DIVORCIO

nuevo FESTEJO DE CUMPLEAÑOS 

Girlfriends Getaway (Escapada de las Amigas) 

VÁLIDO PARA LOS RESORTS ZOËTRY, BREATHLESS, SECRETS, DREAMS, NOW, 
REFLECT 

Fecha de Reserva: Desde hoy a 22-dic-2021 Fecha de Viaje: Desde hoy a 22-dic-2021 
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Detalles: 

1. El precio del paquete es USD 75 USD (USD 140 para la marca Zoëtry) por persona, por 
estancia. Pueden aplicar fechas restringidas y restricciones, sujeto a disponibilidad  
2. Sesión de manicura y pedicura para cada chica (sin exceder la cantidad de tres a la 
vez) 
3. Acceso a las áreas húmedas del Spa, más un descuento del 10% adicional sobre 
tratamientos (no incluye productos o servicios del salón) 

4. Champán y fresas a la llegada  
5. Sesiones de yoga a diario, cuando disponible  
6. Servicio a la habitación en cortesía una mañana con mimosas, frutas y pastelillos

 7. Foto en cortesía del grupo 

Términos y Condiciones: 
1. Válido para nuevas reservas o solicitudes. 
2. Esta es una compra suplementaria por persona y se combina con todas las otras tarifas 
y promociones. 
3. Las sesiones de yoga son únicamente para los hoteles de México y no aplican en 
República Dominicana o Jamaica. 
4. El servicio a la habitación y las fechas y horarios para la foto del grupo se deben 
acordar a la llegada al resort. 

Paquete de soltera The Last Fling Before the Ring (La última Aventura de Soltera 
antes del Anillo) 

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LOS RESORTS BREATHLESS 

Fecha de reserva: De hoy a 22-dic-2021 Fecha de viaje: De hoy a 22-dic-2021 

Detalles: 

Precio basado en ocupación doble y sólo está disponible para grupos que reserven un 
mínimo de dos habitaciones para 3 noches cada. 

Inclusiones del paquete: 

1. Botella de espumoso de bienvenida a la habitación a la llegada  
2. Día de Spa – masaje con duración de 25 minutos y acceso a las áreas de hidroterapia y 
relajación  
3. Fiesta en la habitación – tapas, postres y una botella de espumoso serán entregadas a 
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la habitación (una noche durante su estancia) 
4. Sesión de fotos – cada persona recibirá una copia impresa de la foto elegida del grupo 
(fotos adicionales estarán disponibles para compra) 
5. Servicio de reserva de mesa y bebida en el club After Dark (una noche durante su 
estancia) 
6. Divertido banner para puerta de soltera colgado en la puerta de la futura esposa  
7. Reserva de cena para el grupo en un restaurante a elección (reserva de mesa una 
noche durante su estancia) 
8. Reserva de área en la playa (sillas y palapas, se debe reservar con el concierge) 
9. Búsqueda del Tesoro de Breathless 

Precio de venta 2021: USD 135 por persona, por estancia 

Términos y condiciones: 

Restricciones/exclusiones: El precio del paquete Last Fling Before the Ring del 
Breathless Resorts & Spas es $135 USD por persona, por estancia, que es suplementario 
a la compra de habitación. El precio se basa en ocupación doble y está únicamente 
disponible para grupos que reserven un mínimo de dos habitaciones por estancia de tres 
noches. Las fechas y horarios para los servicios a la habitación, reserva de cena, foto del 
grupo y reserva de área en la playa se deben acordar a la llegada. El día de Spa se puede 
acordar con el gerente del Spa. La pieza del juego de búsqueda del tesoro será 
proporcionada por el concierge del resort. Se aplicarán términos y condiciones adicionales 
para suplementos del paquete. 

Pueden aplicar fechas restringidas y restricciones. La oferta total está sujeta a disponibilidad y puede ser cambiada o 
cancelada en cualquier momento. Esta oferta se combina con otras promociones. Empleados de operadores turísticos y 
agencias mayoristas no califican. 

Paquete de soltera Last Call (Última Llamada) 

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LOS RESORTS BREATHLESS 

Fecha de reserva: De hoy a 22-dic-2021 Fecha de viaje: De hoy a 22-dic-2021 

Detalles: 
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1. Botella de tequila de bienvenida a la habitación a la llegada  
2. Banner de puerta escrito «Fin del Juego»  
3. Reserva de área en la playa (sillas y palapas, se debe reservar con el concierge)

4. Tabla de paddle surf (1 hora durante 1 día) 
5. Elaboración de cigarro (1 hora, incluye 1 cigarro por persona) 

6. Sesión de foto del grupo – cada persona recibirá una copia impresa de la foto elegida 
del grupo (fotos adicionales estarán disponibles para compra) 
7. Servicio de reserva de mesa y bebida en el club del resort (una noche durante su 
estancia) 
8. Reserva de cena para el grupo en un restaurante a elección (una noche durante su 
estancia) 

9. Fiesta nocturna en la habitación – refrigerador relleno con alimentos y bebidas (en una 
de las habitaciones del soltero, por una noche, se debe reservar con el concierge) 
10. Check out tardío (sujeto a disponibilidad) 

Esta es la última llamada, entonces, ¡Aprovéchela! 
Precio de venta para 2021: USD 135 por persona, por estancia 

Términos y Condiciones: 

El precio del paquete de soltero Last Call del Breathless Resorts & Spas es $135 USD por 
persona, por estancia en 2021, que es suplementario a la compra de habitación. El precio 
se basa en ocupación doble y está únicamente disponible para grupos que reserven un 
mínimo de dos habitaciones por estancia de tres noches. Las fechas y horarios para los 
servicios a la habitación, reserva de cena, tabla de paddle surf, elaboración de cigarro, 
fiesta nocturna, foto del grupo y reserva de área en la playa se deben acordar a la llegada. 
Se aplicarán términos y condiciones adicionales para suplementos del paquete. 

Pueden aplicar fechas restringidas y restricciones. La oferta total está sujeta a 
disponibilidad y puede ser cambiada o cancelada en cualquier momento. Esta oferta se 
combina con otras promociones. Empleados de operadores turísticos y agencias 
mayoristas no califican 
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Paquete Untying the Knot (Desatando el Nudo) 

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LOS RESORTS BREATHLESS 

Fecha de reserva: De hoy a 22-dic-2021 Fecha de viaje: De hoy a 22-dic-2021 

Detalles: 

1. Regalo para el (la) soltero(a) a la llegada  
2. Ascenso de categoría de habitación para el huésped recién soltero (sujeto a 
disponibilidad) 
3. Experiencia de elaboración de coctel o degustación de vino  
4. Pases al área de hidroterapia del Spa en cortesía  
5. Descuento del 20% en tratamientos de Spa para grupos durante su estancia  
6. Reserva de área para grupos en la playa un día durante su estancia  
7. Reserva de área privada y servicio de bebida en el club del resort para una noche 
durante su estancia 
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8. Ceremonia «¡Tire los Recuerdos a la Basura!», donde el (la) recién soltero(a) rompe 
una piñata con la cara de su ex 
9. Pastel para la fiesta «Desatando el Nudo» una noche durante su estancia

10. Reserva de cena en restaurante del resort a elección  
11. Sesión de fotos para el grupo – una copia impresa de la foto elegida del grupo por 
persona 

Servicios como tour de bares con guía, clases de privadas de pole dancing, puenting, 
paracaidismo, FlyBoard o paintball están disponibles por un cargo adicional*. 

*Los extras tienen como base los destinos a Breathless Resorts & Spa. 

Términos y Condiciones 

El precio del paquete Untying the Knot del Breathless Resorts & Spas es USD 599 por 
grupo, por estancia para hasta 6 huéspedes, que es suplementario a la compra de 
habitación. El precio se basa en ocupación doble y está únicamente disponible para 
grupos que reserven un mínimo de dos habitaciones por estancia de tres noches. Todas 
las fas fechas y horarios se deben acordar con el concierge a la llegada. Los pases al 
circuito de hidroterapia y cualquier servicio del Spa con descuento del 20% se pueden 
acordar con el gerente del Spa. Se aplicarán términos y condiciones adicionales para 
suplementos del paquete. 

Disponible en todos los Breathless Resorts & Spas. Pueden aplicar fechas restringidas y 
restricciones. La oferta total está sujeta a disponibilidad y puede ser cambiada o 
cancelada en cualquier momento. Esta oferta combina con otras promociones. Empleados 
de operadores turísticos y agencias mayoristas no califican 
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Breathless Birthday Bash (Festejo de Cumpleaños) 

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LOS RESORTS BREATHLESS 

Fecha de reserva: De hoy a 22-dic-2021 Fecha de viaje: De hoy a 22-dic-2021 

Detalles: 

• Bandera festiva de la puerta del cumpleaños en la puerta de cumpleaños chica / chico • 
Regalo de cumpleaños en la habitación de la chica de cumpleaños / chico  
• Lugar reservado en la playa con una hielera de cerveza  
• Cócteles en la habitación antes de la cena 

• Cena de cumpleaños de varios platos para su grupo con globos y un pastel de 
cumpleaños personalizado  
• Mesa reservada con servicio de botella en la discoteca del complejo  
• Late night in-room o bar con tapas, postres y una botella de vino espumoso 

• 25 minutos de masaje para chica / chico de cumpleaños y acceso a áreas de 
hidroterapia y relajación • Sesión de fotos para el grupo –una copia impresa de la foto 
seleccionada del grupo para cada persona 

El costo del paquete Breathless Resorts & Spas Breathless Birthday Bash es de USD 599 
por grupo de 10, por estadía y USD 60 por persona, por estadía después del décimo 
huésped, que es complementario a la compra de la habitación. El precio por precio se 
basa en la ocupación de una habitación doble y solo está disponible para grupos que 
reserven un mínimo de dos habitaciones por tres noches cada una. El servicio de 
habitaciones, el arreglo de comidas, el servicio de botellas, las fotos de grupos y las 
fechas y horarios de las playas reservadas se organizan a la llegada. La cena está 
disponible para reservarse para una noche de estancia en una selección de restaurantes 
para un máximo de 10 personas. Se puede reservar una noche de fiesta en la habitación 
solo por una noche. El masaje de 25 minutos se puede arreglar con el spa solo para el 
chico / gallo de cumpleaños. Se aplicarán términos y condiciones adicionales a los 
complementos del paquete. 

Se pueden aplicar restricciones de fechas y restricciones. Toda esta oferta está sujeta a 
disponibilidad y puede modificarse o cerrarse en cualquier momento. Esta oferta se puede 
combinar con otras promociones.
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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. 
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