México: Los Cabos All Inclusive - DECAMERON
7 Noches All Inclusive

Incluye:
TRASLADOS DE AEROPUERTO LOS CABOS
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

No incluye:
PASAJES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN EL PROGRAMA.
GASTOS DE RESERVA U$ 15.PERCEPCION AFIP RES 3550 DEL 35%

Itinerario:
DECAMERON LOS CABOS
TRASLADOS DE AEROPUERTO LOS CABOS
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
El hotel Royal Decameron los Cabos está ubicado al sur de la península de Baja California en el mar de Cortés a 15 minutos del
Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD) y a 5 minutos del centro de la ciudad de San José del Cabo el cual exhibe lo mejor de la
tradición mexicana, mostrando un entorno con pacíficas calles cubiertas por árboles, galerías, restaurantes y boutiques, con su centro
ubicado a unas cuadras del mar, un bellísimo palacio municipal estilo colonial español, entre otras características que nos sumergen
en la cultura mexicana.
HABITACIONES
153 confortables habitaciones con vista al mar, al jardín y a la piscina dotadas de las siguientes facilidades:
135 habitaciones con vista al jardín
18 habitaciones con vista al mar
Dos camas dobles o unakingsize y un sofá cama
Aire acondicionado
Terraza o balcón
Baño equipado con amenidades (shampoo, acondicionador y crema para cuerpo) y secador de cabello
T.V. por cable
Plancha y tabla de planchar
Cafetera ($)
Caja de seguridad ($)
Servicio de internet ($)
Teléfono
Mini-bar con agua, cervezas y refrescos
Restaurantes:
El Mercado: restaurante estilo buffet
Luna: Especialidad Mediterránea

1

Bares:
3 Pool Bar
1 Bar Sanssousi
1 Snack Bar
1 Disco Bar
Otros servicios:
2 Piscinas para adultos y niños
1 Piscina solo para adultos
Playa con ambiente lounge
Gimnasio
Cambio de moneda extranjera
Otros Servicios con cargo adicional:
SPA
Llamadas locales e internacionales
Boutique
Lavandería
Wi Fi
Servicio de Taxi
Asistencia Médica (24 horas)
Otras facilidades cerca del hotel:
Entrada al Delfinario ubicado a unos pasos del hotel

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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