OFERTA EXCLUSIVA EN
ANDAZ MAYAKOBA
Reserva tres noches y disfruta de
la cuarta en cortesía al reservar
en el resort #1 de México por
Condé Nast Traveler.
Ubicado a las orillas del mar Caribe con hermosas playas de arena
blanca, Andaz Mayakoba ofrece 5 opciones gastronómicas,
incluyendo Casa Amate, uno de los Top 120 Restaurantes de México,
y Sotavento, una experiencia con los pies en la arena, al igual que
Naum Spa, con rituals mayas para el bienestar de los huéspedes.
Tus clientes disfrutarán:
• 4ta noche gratis – reserva tres noches y recibe una en cortesía
• $100 USD de crédito de resort, por estancia
• Desayuno diario para dos (2) en restaurant designado
• Ascenso de categoría confirmada al momento de llegada, sujeto a
disponibilidad
• Registro temprano y salida tarde, sujeto a disponibilidad
• Amenidad y nota de bienvenida
Para mayor información, favor de contactar a
su agente de viajes.
*Oferta válida para Reservaciones nuevas. *Oferta no se puede combiner con otras
promociones. *Debe de reservar antes del 03 de Septiembre del 2021. *Oferta para estancias
entre el 05 de Abril de 2021 y el 31 de octubre del 2021. *Aplican fechas blackout.

OFERTA EXCLUSIVA EN
ANDAZ MAYAKOBA
Reserva el paquete de golf por
$30,300 MXN y disfruta de
exclusivos beneficios en el
resort #1 de México por Condé
Nast Traveler.
Ubicado a las orillas del mar Caribe con hermosas playas de arena
blanca, Andaz Mayakoba ofrece 5 opciones gastronómicas,
incluyendo Casa Amate, uno de los Top 120 Restaurantes de México,
y Sotavento, una experiencia con los pies en la arena, al igual que
Naum Spa, con rituals mayas para el bienestar de los huéspedes.
Tus clientes disfrutarán:
• Cuatro noches en habitacion KING
• 2 rondas de golf durante la estancia
• Amenidades Virtuoso:
• Desayuno diario para dos (2) en restaurant designado
• $100 USD de credito para uso en Andaz
• Ascenso de categoría confirmada al momento de llegada, sujeto a
disponibilidad
• Registro temprano y salida tarde, sujeto a disponibilidad
• Amenidad y nota de bienvenida
Para mayor información, favor de contactar a
su agente de Viajes LeGrand.
*Oferta válida para Reservaciones nuevas. *Oferta no se puede combiner con otras
promociones. *Debe de reservar antes del 22 de Diciembre del 2021. *Oferta para estancias
desde ahora hasta el 22 de Diciembre del 2021. *Aplican fechas blackout.
*Paquete incluye todos los impuestos.

TARIFA EXCLUSIVA PARA
RESIDENTES MEXICANOS EN
ANDAZ MAYAKOBA
Tarifas desde $4,999 MXN* en el
Resort #1 del Oriente de
México por Condé Nast
Traveler
Ubicado a las orillas del mar Caribe con hermosas playas de arena
blanca, Andaz Mayakoba ofrece 5 opciones gastronómicas, incluyendo
Casa Amate, uno de los Top 120 Restuarantes de México, y Sotavento,
una experiencia con los pies en la arena, al igual que Naum Spa, con
rituales mayas para el bienestar de los huéspedes.
Tus clientes podrán disfrutar de amenidades de Virtuoso:
•

•

Desayuno diario para dos (2) personas en restaurant asignado
• $100 USD de crédito por estancia, por habitación
Ascenso a la siguiente categoría de habitación, sujeto a disponibilidad
• Registro temprano (sujeto a disponibilidad)
• Amenidad especial y carta personalizada de bienvenida
• 20% de descuento en consumo de alimentos y bebidas
• 30% de descuento en Naum Wellness & Spa
Para mayor información, favor de contactar a
enrique.guizar@andaz.com

*Tarifa incluye IVA, NO incluye 10% de impuesto de habitación y 5% de impuesto de resort.
*Oferta válida para reservaciones nuevas. *Esta oferta no se puede combinar con otras promociones.
*Debe de reservar antes del 22 de Diciembre del 2021. *Oferta para estancias entre el 4 de Abril del
2021 al 22 de Diciembre del 2021. *Estancia minima de 2 noches. *Para reservar, favor de contactar a su
agente de viajes. *Promoción sujeta a disponibilidad. *Esta promoción no genera puntos de World of
Hyatt para el agente. *Aplican fechas blackout. *Andaz Mayakoba se reserve el derecho de modificar o
terminar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso.

