Un All-Inclusive de lujo, tenía que ofrecerle un regalo de lujo:
Reciba durante su estancia 500 US$ por habitación y estancia en bonos de descuento de Resort Credit*
Servicio al que aplica cada bono de descuento

% Descuento

Restricciones

Los huéspedes pueden deducir el 25% del valor total de compra de los siguientes servicios:
Cena Romántica en la playa

25% Dscto

Válido por un servicio para dos

Desayuno Romántico en la habitación

25% Dscto

Válido por un servicio por pareja

Room Service

25% Dscto

Válido por un servicio

Cena Romántica en Royal Club

25% Dscto

Válido por un servicio

Válido en la compra de una botella de Vino o Cava con un valor superior
a $25 USD, con servicio a la habitación, restaurantes o evento
especiales.
Los huéspedes pueden deducir el 20% del valor total de compra de los siguientes servicios:

Botella de Vino o Cava superior a $25 USD

25% Dscto

Ascenso a Royal Club

20% Dscto

Sujeto a disponibilidad de habitaciones. Aplica en precio regular.

Ascenso a Jr. Suite Royal Club

20% Dscto

Sujeto a disponibilidad de habitaciones. Aplica en precio regular.

Servicios Extras de Bodas

20% Dscto

Válido en servicios de: cenas, pasteles, decoración, renta de salones,
lavado y planchado de vestido de novia

Botella de Champagne

20% Dscto

Válido en la compra de una botella de champagne con servicio a la
habitación, restaurantes o evento especiales.

Late Check Out

20% Dscto

No combina con otras promociones

Los huéspedes pueden deducir el 15% del valor total de compra de los siguientes servicios:
Masajes de 50 min. o 80 min.

15% Dscto

No combina con otras promociones

Aviso Legal

* La cantidad de $500.00 USD (Quinientos dólares americanos 00/100 USCy) equivale a descuentos otorgados al huésped que solo podrán ser aplicados
a la adquisición de diferentes servicios y productos dentro del hotel hasta alcanzar la cantidad estipulada. Los servicios y productos participantes están
descritos en www.barcelo.com y en la información de Resort Credit que se entrega al huésped durante su estancia. Los servicios y productos listados no
forman parte del programa Todo Incluido y el huésped solo podrá deducir el porcentaje indicado al total de la compra del servicio o producto
correspondiente. Al momento de la compra del servicio o producto, se solicitará al huésped su número de habitación y folio de brazalete; así mismo
deberá firmar un voucher de descuento. No habrá deducciones extra de la cuenta del huésped al momento del check-out. Los descuentos de Resort
Credit no serán canjeados por dinero en efectivo, ni total ni parcialmente y no será devuelta ninguna porción no utilizada de los mismos. Los descuentos
de resort credit no son acumulables con otros descuentos, ofertas o promociones. Restricciones adicionales podrán aplicar. Promoción sujeta a cambios
sin previo aviso. Promoción válida al 31 de Diciembre de 2016.

