Ecuador: Mompiche All Inclusive - DECAMERON
8 dias / 7 noches

Incluye:
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO ESMERALDAS (ESM)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE

No incluye:
No incluye tickets aéreos.

Itinerario:
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO ESMERALDAS (ESM)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE
El hotel Royal Decameron Mompiche está ubicado a 140 km por carretera del Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres a 2 horas
aproximadamente.
Cuenta con una belleza natural indescriptible, rodeado de bosques tropicales húmedos y cientos de kilómetros de playas, hacen de
éste destino una excelente opción para la práctica de múltiples deportes acuáticos, tiene un clima privilegiado con una temperatura de
28°C todo el año.
El Hotel Royal Decameron Mompiche cuenta con un diseño tropical moderno mezclándose con el entorno natural del área, 282
habitaciones, 3 restaurantes especializados y 1 tipo buffet, 6 bares, discoteca, 5 piscinas, y un centro de convenciones con capacidad
para 600 personas, dotado de la mejor tecnología y Bussiness Center.
El hotel incluye
Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet.
Cenas a la carta y Snacks
Bebidas alcohólicas nacionales y refrescos ilimitados.
Programación de actividades diarias.
Deportes náuticos no motorizados (kayaks y canoas).
Mini curso de buceo en la piscina
Gimnasio y Cancha de tennis
Sillas y toallas para la playa y la piscina.
Fútbol y Voleibol de playa
Cine y Entretenimiento nocturno
Discoteca con consumos ilimitados
Teatro con shows y actividades diurnas y nocturnas
Juegos para niños
Impuestos hoteleros incluidos
Enfermería
Centro de entretenimiento.
Karaoke
TAGUA SPA
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HABITACIONES
El Hotel cuenta con 282 habitaciones dotadas de:
Aire acondicionado
Televisión por cable
Secador de pelo
Teléfono
Terraza o balcón
15 habitaciones tipo connecting
Cajilla de seguridad ($)
Servicio de internet ($)
* Noventa por ciento de las habitaciones cuentan con vista al mar.
VER TIPOS DE HABITACIÓN
SERVICIOS E INSTALACIONES
Restaurantes, Snacks y Bars
3 a la carta.
Acantilado (Pescados y frutos del mar)
MISO (Cocina Thai y Sushi Bar)
Il Forno (Cocina Italiana)
1 buffet Internacional.
Portete
Snack
Club de Playa Los Cocos (En la Isla Portete)
Kánguil´s Snack ( al lado del cine)
Bares:
6 Bares y 1 discoteca
Lobby Bar
Acantilado (Vista al Mar)
Centro de Entretenimiento (Las Islas)
Piscinas (Bar Los Piqueros)
Bar en el club de playa (Los Cocos Bar)
Discoteca (El Fortín)
Servicios con Cargo Adicional:
Decameron Explorer Tour Desk ($)
Business Center ($)
Llamadas locales e internacionales ($)
Boutique ($)
Lavandería ($)
Deportes náuticos motorizados ($)
Planes de Luna de Miel ($)
Internet en habitaciones y áreas públicas ($)
Asistencia médica ($)
SPA ($)

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

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

PDF impreso el:
19/01/2018 03:12:54

2

