México: Viva Wyndham Azteca - Playa del Carmen
07 noches 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: Un complejo de 30.000 metros cuadrados situado al lado de una hermosa playa de arena blanca. El complejo de
335 habitaciones refleja el estilo tradicional y elegante diseño de la cultura maya. Pero hay algo más que un buen ambiente y
excelente personal. Los huéspedes pueden participar en la diversión recreativa mediante la participación en el programa de
actividades.
O para aquellos que aman la vida nocturna, Viva Wyndham Azteca cuenta con una línea de entretenimiento que incluye espectáculos
en vivo y teatro. Las vacaciones de su vida les están esperando.
335 Habitaciones, 2 Plantas, 4 Restaurante/s, 1 Piscinas exteriores, 1 Piscinas exteriores para niños, Año de construcción.
Localización: 60 kilómetros al aeropuerto (Cancun), 3 kilómetros al centro, 2 kilómetros al centro comercial (Playa del Carmen).
Entretenimiento: Animación diurna, Animación nocturna, Animación para niños, Área de juegos infantil, Centro de fitness, Tenis
(Pago), Bicicletas, Buceo (Pago), Equipamiento para surf, Campo de fútbol, Billar.
Servicios de limpieza: 7 Días de limpieza a la semana.
Normativas y condiciones: Hora límite de check out, Acepta visa, Acepta mastercard, Habitación fumador, Habitación no fumador.
Servicios
Aire acondicionado
Baño

1

Caja de seguridad
Calefaccion
Ducha
Espejo maquillaje
Guardarropa
Mini bar
Secador de pelo
Television
Teléfono(Pago)
Terraza
Tv cable
Tv satéite

Facilidades
Acceso a internet (Pago)
Aire acondicionado
Aparcamiento
Canguro (Pago)
Cambio de moneda
Caja de seguridad
Limpieza en seco (Pago)
Recepción 24h
Sala de conferencias (Pago)
Sala de reuniones (Pago)
Servicio médico (Pago)
Spa center (Pago)

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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