México: Viva Wyndham Maya - Playa del Carmen
07 noches con All Inclusive
07 noches Playa del Carmen

Incluye:
TRASLADOS DE LLEGADA Y DE SALIDA
07 NOCHES CON ALLINCLUSIVE

No incluye:
BILLETE AEREO
SERVICIOS NO DESCRIPTOS
GASTOS EXTRAS DEL PASAJERO
PROPINAS
ASISTENCIA AL VIAJERO

Itinerario:
Descripción General: El complejo Viva Wyundham Maya es un resort "todo incluido" situado en primera línea de playa, en Playa del
Carmen. El resort pone a su disposición habitaciones fantásticas y organiza programas de entretenimiento tanto diurno como nocturno
para adultos y durante el día, para toda la familia.
Sin duda alguna, el equipo de profesionales es un valor añadido ya que gracias a ellos los clientes podrán satisfacer las necesidades
que les surjan durante el tiempo que dure su estancia.
Disfrute de sus vacaciones en un espectacular resort a pie de playa.
604 Habitaciones, 3 Plantas, 4 Restaurante/s, 2 Piscinas exteriores, 1 Piscinas exteriores para niños, Año de construcción.
Localización: 65 kilómetros al aeropuerto (Cancun), 5 kilómetros al centro (Playa del Carmen), 5 kilómetros al centro comercial (Playa
del Carmen).
Entretenimiento: Animación diurna, Animación nocturna, Animación para niños, Área de juegos infantil, Centro de fitness, Tenis
(Pago), Squash, Bicicletas, Buceo (Pago), Equipamiento para surf, Campo de fútbol.
Servicios de limpieza: 7 Días de limpieza a la semana.
Normativas y condiciones: Hora límite de check out, Acepta visa, Acepta amex, Acepta mastercard, Habitación fumador, Habitación no
fumador.
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Servicios
Aire acondicionado
Balcón
Baño
Cafetera
Caja de seguridad(Pago)
Ducha
Guardarropa
Secador de pelo
Tabla de planchar
Television
Teléfono(Pago)
Tv cable
Facilidades
Acceso a internet (Pago)
Aire acondicionado (Pago)
Caja de seguridad
Aparcamiento
Cambio de moneda
Canguro (Pago)
Equipamiento audiovisual (Pago)
Internet banda ancha (Pago)
Limpieza en seco (Pago)
Recepción 24h
Sala de conferencias (Pago)
Sala de reuniones (Pago)
Servicio médico (Pago)
Wifi

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)
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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