Roof 28 is to celebrate
your chic day and night roof top in Playa

BACH PARTY

A una cuadra de la playa y
la 5ta avenida de Playa del Carmen,
The Roof 28 vibra con gran energía
para festejar tu despedida de soltera

¡Haz que los últimos días
de soltera(o) sean

INOLVIDABLES!

Eleva tu experiencia al máximo
con nuestros paquetes
DESDE:
$9,999 MXN

Por persona Impuestos incluidos

Incluye:
· 3 noches de hospedaje Incluye: Habitación
Junior Suite (Ocupación DBL ó TPL)
Check-in grupal (si llegan todas juntas)
En la suite de la novia:

-*Botella de Prosecco y tabla de quesos
-*Decoración (adornos, banda decorativa de
puerta, velos, playeras, gorras y cilindros
impresos)
· Acceso a la Hidroterapia de nuestro
lujoso “OKOM” Spa (reservación

previa) Sujeto a disponibilidad .

· FIESTA Day en nuestro Rooftop Incluye:
- Area especial reservada
- Botella de vino espumoso para el brindis
- Bebidas Premium
- Tabla de Sushi
- Snacks
· 01 hora de sesión de fotos en el Rooftop
durante el festejo, incluye 15 fotos digitales
editadas (se envían por email)

· Cena grupal en nuestro moderno restaurante
de especialidades mexicanas “Cachito” o
especialidades asiáticas en el restaurante
“Asiático” (menú a elección del Chef)

AGREGA MÁS DIVERSIÓN:
NOCHE DE ANTRO:
Barra libre de 10:30pm a 3:30am.
Domingo: La vaquita (concurso de twerk).
Lunes: Abolengo.
Martes: La vaquita (camisetas mojadas).
Miércoles: Mandala:
Jueves: Palazzo (Bikini contest).
Viernes: Mandala Sky.
Sabado : Palazzo (Show Azteca)
(No incluye traslados)
$999 mxn por persona

SPA
Spa Day & 60 min: Hidroterapia + Masaje relajante de 60 minutos
$1,000 mxn por persona + propina

Spa Day & 25 min: Hidroterapia + Masaje cuello & hombros de 25 minutos +
Mini facial Hidratante de 25 minutos
$1,820 mxn por persona + propina

TOURS
CATAMARAN – ISLA MUJERES:
Compartido, incluye traslados, bebidas a bordo, Snorkeling, comida buﬀet en Club de Playa
y tiempo libre para conocer la Isla.
Desde $2,499 mxn por persona
*Pago a bordo de impuesto marítimo $13 usd por persona.

SNORKEL EN PLAYA DEL CARMEN DE 12 A 2 PM:
transportación al arrecife y una bebida por persona.
Desde $750 mxn por persona
SNORKEL EN PLAYA DEL CARMEN DE 12 A 2 PM:
transportación al arrecife y una bebida y comida en un restaurante local.
Desde $1,210 mxn por persona
ROUND TRIP AL AEROPUERTO:
transportación aeropuerto- hotel- aeropuerto. (De 5 a 10 personas)
Desde $700 mxn por persona

thereefresorts.com

INFORMACIÓN
Favor de contactar al departamento de grupos :
groups@thereefresorts.com
groups1@thereefresorts.com

*Aplican restricciones. Precios por persona, basados en ocupación doble. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No combinable con ninguna otra existente.
Válida para grupos de mínimo 5 personas reservando 3 noches. *Válida para viajar hasta diciembre 22 del 2020.

