Situado junto a la espectacular e impresionante maravilla natural del Parque eco-arqueológico
Xcaret en el corazón de la Riviera Maya. Este magnífico resort ofrece el paquete Occidental
Unlimited Xcaret Xperience (UXX) diseñado únicamente para los huéspedes del hotel, con el cual
podrán disfrutar de acceso ilimitado al parque Xcaret durante toda su estancia ($). Los huéspedes
que adquieren el paquete UXX podrán disfrutar de más de 40 exhibiciones y atracciones en el
mundialmente reconocido parque eco-arqueológico Xcaret. Disfrute de momentos únicos de
diversión y descanso con la comodidad de un Resort Todo Incluido, mientras se deja envolver por la
cultura y las tradiciones de México.
Beneficios del Paquete UXX:
 Área exclusiva de registro con bienvenida Maya.


Batas de baño y pantuflas en la habitación durante la estancia.



Botella de tequila y frutero en la habitación.



Mini bar reabastecido diariamente.



Acceso ilimitado al Parque Xcaret durante toda su estancia.



10% de descuento en tiendas de suvenires en el Parque Xcaret (Aplican restricciones).



30% de descuento en 80 minutos “WAYAK” Masaje Maya Especial. (No combinable con otras
promociones).



$920 usd de créditos para ser utilizados en servicios adicionales en el hotel y el parque Xcaret.

Beneficios del Resort:
 Servicio Todo Incluido (24 horas).


5 albercas.



Caleta privada y un entorno natural único.



11 restaurantes de cocina internacional (incluyendo el restaurante Royal Level a la carta,
exclusivo para clientes hospedados en Royal Level).



10 bares sirviendo deliciosos cócteles (incluyendo una discoteca).



Servicio completo de Spa ($) y gimnasio.



Kids Club con actividades supervisadas (4-12 años).



Amplia selección de actividades deportivas.



Canchas de tenis, voleibol y mini–golf.



Entretenimiento diurno y nocturno.



Paquete combinable con todas nuestras habitaciones.

• ADEMÁS, reciba $920 USD en descuentos dentro del Hotel y el Parque**!
$500 RESORT CREDIT**
• Dos (2) cupones de $70 para Upgrade de Habitación, incluso Royal Level (sujeto a disponibilidad).
• Dos (2) cupones de $50 para el campo de Golf.
• Cuatro (4) cupones de $35 para tratamientos de Spa (productos y servicios de Salón de Belleza no
incluidos).
• Dos (2) cupones de $25 para usar en Tiendas Seleccionadas de Pueblo del Río.
• Dos (2) cupones de $20 para una Cena Romántica.
• Tres (3) cupones de $10 aplicables para nuestra selección de vinos (1 cupón por botella).
$420 EN DESCUENTOS PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PARQUES Y EN TOURS**
PARA USAR EN ACTIVIDADES DENTRO DEL PARQUE XCARET:
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Sea Trek.
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Tiburones! Aventura Interactiva.
• Dos (2) cupones de $10 para el Encuentro con rayas!
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Sea Trek encuentro con rayas.
• Dos (2) cupones de $10 para Cena Tlachco en Xcaret México Espectacular.
• Dos (2) cupones de $10 para el Temazcal.
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour de Snuba Family o Snuba Arrecife.
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour de Snorkel.
PARA USAR EN ACTIVIDADES DENTRO DEL PARQUE XELHA:
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Dolphin Trek.
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Sea Trek.
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Snuba Caleta o Snuba Cenote.
• Dos (2) cupones de $10 para el Encuentro con Manatíes.
• Dos (2) cupones de $10 para el Encuentro con Rayas.
PARA TOURS:
• Dos (2) cupones de $35 para el Tour Xel-Há / Tulum Tour.
• Dos (2) cupones de $35 para el Tour Xichén Clásico.
• Dos (2) cupones de $10 para el Tour Xoximilco.

**ESTOS DESCUENTOS NO SON COMBINABLES CON NINGUNA OTRA PROMOCIÓN**
PARA RESERVACIONES, CONTACTE A:
SU ESPECIALISTA DE VIAJES PREFERIDO o LLAME AL 01. 800.BARCELO
VISITE: www.barcelo.com o www.unlimitedxcaretxperience.com
Descuentos en Resort y el Parque son de acuerdo a disponibilidad y sujetos a cambios sin previo aviso. Los cupones no pueden ser
intercambiados por otros servicios ni por dinero en efectivo. Limitado a un cupón por persona, por tour/actividad. El crédito UXX es por
habitación por estancia. No nos hacemos responsables por errores u omisiones en la información. Cupones sin usar durante la estancia
no son reembolsables, ni transferibles, ni intercambiables, ni podrán ser redimibles por dinero en efectivo. Los cupones no pueden ser
acumulables ni combinados con otras promociones, fecha de expiración al Check Out. Oferta sujeta a cambios, cancelación y/o
discontinuidad en cualquier momento sin previo aviso.

ACERCA DE OCCIDENTAL AT XCARET DESTINATION…
Occidental at Xcaret Destination es un viaje en el tiempo lleno de fascinación que solo una
expedición eco-arqueológica puede ofrecer Situado a menos de una hora del Aeropuerto
Internacional de Cancún, y a diez minutos de la famosa Playa del Carmen, este glorioso complejo
cuenta con formaciones de cauces de ríos, piscinas de forma libre y una playa privada con suave
arena blanca en una Caleta tranquila.
Con un total de 764 habitaciones, este Resort ofrece a sus huéspedes experiencias únicas, tales
como Visitas diarias al Delfinario; Paquetes de Boda y Luna de Miel ($); tres piscinas de agua dulce,
una de agua salada sólo para adultos con servicio de bebidas y otra para niños; un gimnasio; nueve
bares; programa de entretenimiento diurno y nocturno para todas las edades; club de niños y una
discoteca para adultos, además de una gran variedad de bebidas, comidas y snacks ilimitados:







2 Restaurantes Buffet.
5 Restaurantes de Especialidades a-la Carte:
“La Hacienda” Comida Mexicana.
”D’Oriental” Fusión Asiática.
”El Pescador” Mariscos y especialidades del Mar.
”Sonora Grill” Cortes de Carnes.
”Los Olivos” Cocina Italiana y Mediterránea.
1 Snack en la piscina.
2 snack nocturnos: Tacos & Pizzas.
10 bares ofreciendo distintos tragos nacionales e internacionales incluyendo la discoteca.

Occidental at Xcaret Destination ofrece el servicio Royal Level, donde sus huéspedes tendrán acceso
a amenidades exclusivas y servicio personalizado lo cual hará de sus vacaciones una experiencia de
lujo. Incluye registro preferencial, lounge privado, restaurante exclusivo con servicio a la carta, área
de piscina privada y solarium con servicio de mesero, cuenta con servicio de Concierge para
asistencia exclusiva de clientes Royal Level.
ACERCA DEL PARQUE XCARET…
El Parque Xcaret es la atracción eco-arqueológica más famosa de México. Un hermoso lugar lleno
de cultura y naturaleza, donde los visitantes pueden disfrutar de increíbles actividades acuáticas,
atracciones culturales y shows. Rodeado por la naturaleza del Mar Caribe y la magia de una
civilización ancestral, es el lugar perfecto para vivir la experiencia de lo mejor de México.
Descubra más de 40 increíbles exhibiciones y atracciones, incluyendo:
 Ríos subterráneos, lagunas y albercas
 Pueblo Maya con Cementerio
naturales.
Mexicano.
 Torre escénica giratoria.
 Área de Tortugas marinas.
 Mariposario.
 Laguna de Manatíes.
 Acuario de arrecife de coral.
 ¡Y muchas más!
 Zonas arqueológicas mayas.
 Museo viviente de orquídeas y
bromelias.
 Dos caletas privadas.

