México: Vallarta All Inclusive - DECAMERON
7 Noches con All Inclusive
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO (PVR)

Incluye:
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO PVR
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

No incluye:
PASAJES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN EL PROGRAMA.

Itinerario:
DECAMERON VALLARTA
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO PVR
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
El Royal Decameron Complex, integrado por tres unidades hoteleras: Flamingos, Tropical y Royal, está situado a 20 minutos del
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta sobre la más emocionante y extensa playa de la hermosa Bahía de Banderas en el típico
pueblo mexicano de Bucerías en Riviera, Nayarit.
El Royal Decameron Complex con su colorida arquitectura le ofrece 5 piscinas, 4 de ellas con todas la facilidades para niños, y una
gran extensión de playa donde puede disfrutar de las diferentes actividades, deportes acuáticos no motorizados y servicio de bar.
Disfrute igualmente de una gran variedad de opciones estilo buffet y a la carta con restaurantes especializados como: JAP JAP, Wok,
Mexicano Fusión, Piccolo y Rodizio entre otros, al igual que 7 bares distribuidos a lo largo de la playa y las piscinas.
Adicionalmente El Royal Decameron Complex también cuenta con instalaciones como la discoteca Conga, 3 canchas de tenis, 1
cancha de football y actividades dirigidas para niños.
PROGRAMA TODO INCLUIDO
Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet.
Cenas a la carta
Snacks
Bebidas alcohólicas nacionales y refrescos ilimitados.
Programación de actividades diarias.
Deportes náuticos no motorizados (kayaks y boggie boards).
Mini curso de buceo en la piscina
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Sillas y toallas para la playa y la piscina.
Entretenimiento nocturno
Discoteca con consumos ilimitados
Shows
Cancha de tennis
Cancha de Baloncesto
Cancha de Volley Playa
Impuestos hoteleros incluidos
Enfermería
Centro de entretenimiento.
GYM
HABITACIONES
El Royal Decameron Complex ofrece en sus 620 habitaciones todas las facilidades y comodidades para que viva unas vacaciones en
pareja o familia.
Las instalaciones cuentan con habitaciones construidas al estilo colonial y pintoresco de la región, con balcones desde donde se
puede visualizar los jardines internos y las piscinas.
Las habitaciones cuentan con capacidad de acomodación máximo de 4 personas, usted podrá escoger en camas king size, dos
camas semi dobles, caja de seguridad y T.V. por Cable.

SERVICIOS E INSTALACIONES
Restaurantes:
3 Restaurante de buffet:

Flamingos
Tropical
Royal
5 Restaurantes a la carta:

Piccolo: Comida mediterránea
Wok: Comida Tailandesa
Jap Jap: Comida Japonesa
Rodizio: Cortes de carne grill
Mexicano: Fusión caribeña
Restaurantes:
7 Bares:

Piccolo: Comida mediterránea
Lounge bar
Bar de Playa Tetazin
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Bar Coco Loco, Flamingos
Bar Keiko
Bar Diligencia
Discoteca Conga
Bar de Playa Fiesta
Otros Servicios con cargo adicional:
Internet ($)
Spa y Salón de Belleza ($)
Llamadas locales e internacionales ($)
Médico ($)
Cajilla de seguridad en las habitaciones ($)
Servicios de Taxi (previa reservación) ($)

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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