
RIU HOTELS & RESORTS

Social Packages - By RIU

Fiesta de cumpleaños 

Fiesta en la playa 

¡Celebre de una manera increíble! Prepárese para una experiencia inolvidable con uno de 

nuestros Social Packages by RIU. Marque su día especial con una fiesta privada en la 

playa para usted y sus amigos con nuestros paquetes Birthday Bash o BachParty
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 BIRTHDAY BASH
¡Celebra tu día como nunca antes!

Trae a tu gente favorita y prepárate para la fiesta en uno de nuestros hoteles de playa All Inclusive 

U $ D 849.-
Incluye 10 invitados.

Incluye:

• Fiesta en la playa privada con barra libre y Dj.

• Regalo camisetas, tazas y gorros para todos.

• Refrigerador lleno de cerveza en un lugar reservado durante el día.

• Cena grupal exclusiva semi-privada

• Pastel de cumpleaños

• Vino espumoso para el brindis

• Divertidos juegos y premios junto a la piscina

• Banner de puerta de cumpleaños

• Coordinador de grupo hotelero

El paquete incluye 10 personas. Se pueden agregar invitados adicionales por una tarifa 
adicional. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Reservas para cenas semi 
privadas sujetas a disponibilidad del hotel (hasta 40 personas). El impuesto de playa no 
está incluido cuando corresponda. Pueden aplicarse algunas restricciones.

M-EXICO - REPÚBLICA DOMINICANA - JAMAICA - BAHAMAS - ARUBA - COSTA RICA - PANAMÁ

�



�



BACH PARTY
Celebre sus últimos días de libertad en cualquiera de nuestros destinos de playa All Inclusive. 

¡Que empiece la fiesta!

U $ D 849.-
Incluye 10 invitados

Incluye: 

• Fiesta en la playa privada con barra libre y Dj

• Regalar camisetas, tazas y gorros para todos

• Nevera llena de cerveza en un lugar reservado durante el día

• Cena grupal semi privada exclusiva

• Pastel de celebración

• Vino espumoso para el brindis

• Divertidos juegos y premios junto a la piscina

• Bandera de la puerta de Bach

• Coordinador de grupo hotelero

El paquete incluye 10 personas. Se pueden agregar invitados adicionales por una tarifa 
adicional. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Reservas para cenas semi 
privadas sujetas a disponibilidad del hotel (hasta 40 personas). El impuesto de playa no 
está incluido cuando corresponda. Pueden aplicarse algunas restricciones.

M-EXICO - REPÚBLICA DOMINICANA - JAMAICA - BAHAMAS - ARUBA - COSTA RICA - PANAMÁ
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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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