
  

 

 

 

 



PALACE RESORTS BENEFICIOS GRUPALES 

 

 

1 HABITACIÓN EN CORTESÍA  1 ASCENSO DE HABITACIÓN A LA S- 

Por cada 10 habitaciones pagadas. (Aplican con un mínimo de 3 

noches) 

- 1 hora de cocktail privado (Incluye servicio de meseros, 
alimentos y bebidas.)RESERVA DE 20-24 HABITACIONES O 60 – 74 
NOCHES DE ESTANCIAS Y RECIBE 
- 2-horas de evento privado (Incluye servicio de Meseros, 
alimentos y bebidas.) RESERVA DE 25-35 HABITACIONES O 75 A 
107 NOCHES DE ESTANCIAS RECIBE 
- 9 horas de evento privado incluido  dividido entre 3 días del 
bloqueo grupal. Beneficio aplica con un mínimo de 3 horas 
complementarias de evento por día y máximo 5 horas 
complementarias por día. 
RESERVA DE 36- 50 HABITACIONES O 108 A 152 NOCHES DE ESTA 
-10 horas de evento privado incluido  dividido entre 3 días del  
bloqueo grupal. Beneficio aplica con un mínimo de 3 horas 
complementarias de evento por día y máximo 5 horas 
complementarias por día. 

RESERVA DE 51- 99 HABITACIONES O 153 A 299 NOCHES DE 

ESTANCIAS RECIBE 

- 15 horas de evento privado incluido  dividido entre 3 días del  
bloqueo grupal. Beneficio aplica con un mínimo de 3 horas 
complementarias de evento por día y máximo 5 horas 
complementarias por día. 

RESERVA DE 100 HABITACIONES O MÁS DE 300 NOCHES DE 
ESTANCIAS Y RECIBIRÁS - 5 horas de evento privado incluido 
Ilimitado durante el bloqueo grupal. Beneficio aplica con un 
mínimo de 3 horas complementarias de evento por día y máximo 
5 horas complementarias por día. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES. *Los beneficios de grupo de boda no son combinables con demás promociones del Hotel y es necesario firmar un Contrato grupal a partir 
de 10 habitaciones por un mínimo de 3 noches de estancia.*Noches en cortesía, ascensos y eventos privados aplican con un mínimo de 3 noches de estancia.*Máximo 
de 5 horas de beneficio incluidas por día, mínimo de 3 horas de Beneficio incluidas por día a menos que el máximo de beneficio adquirido sea menor a tres horas.*Eventos 
adicionales disponibles con cargo.*Horas adicionales disponibles con cargo. *Restricciones adicionales pueden aplicar.*Un mínimo de 80% de los invitados deberán estar 
hospedados en el Resort.*todos los invitados deberán reservar por la vía estipulada del contrato de habitaciones.*Ascensos adquiridos deberán utilizarse durante las 
fechas oficiales del grupo *Los ascensos y/o habitaciones en cortesía no son reembolsables en efectivo en caso de no utilizarse. En caso de no utilizar  todas las 
Habitaciones en Cortesía durante la fecha del grupo de Boda, se extenderá un certificado de  Viaje que se podrá utilizar dentro de los 24 meses siguientes al mes de la 
Boda. Certificados no son combinables uno con otro. 

 
pagadas. ** 



Weddings.PalaceResorts.com  |  www.PalaceResorts.com   
*Promoción de reserva anticipada es válida para grupos de bodas confirmadas con contrato y depósito con más de 9 meses antes de la llegada del grupo de 
Boda. *Promoción no es Valida si la fecha de Boda se cambia a menos de 9 meses después de la firma de contrato. **Promoción de Bodas entre semana es 
válida para grupos de bodas con ceremonia en martes, miércoles o jueves no requiere reservar mínimo 90 días antes de la llegada (espacio sujeto a 
disponibilidad). **Promoción aplica solo a nuevos grupos de bodas. **Promoción no valida si la ceremonia cambia de fecha a Domingo, Lunes, Viernes o 
sábados después de la firma de contrato.*Términos y condiciones adicionales pueden aplicar ** 
Promociones sujetas a cambios o cancelación sin previo aviso. Estas promociones no son adicionales a la promoción de 1 habitación cortesía por cada 10 
pagadas. .*Esta promoción no aplica si se realiza una reducción de más del 25% de las habitaciones contratadas o cambia de fecha a menos de 9 meses. ).  


