Bachelorette
BRIDE�BE

Ubicado frente al mar a 3 cuadras de la famosa 5ta Avenida, The Reef Coco
Beach ofrece 196 cómodas habitaciones al estilo mexicano con balcones o
terrazas con vista a la piscina o al Mar Caribe. De atmósfera relajada e íntima
encontrarás todas las ventajas del “Todo-lncluido” y amenidades a la altura de
los mejores resorts de la Riviera Maya.

¡HAZ QUE LOS ÚLTIMOS DÍAS
DE SOLTERA(O) SEAN

Eleva tu experiencia al máximo
con nuestros paquetes

DESDE:

$8,999 MXN
Por persona, impuestos incluidos.

INCLUYE:
Check-in grupal (si llegan todas juntas).
3 noches de hospedaje en Plan Todo Incluido.
Paquete PREMIUM (Ocupación doble o triple).
WIFI y amenidades premium.
En la habitación de la novia:
Botella de Prosecco y tabla de quesos.
Decoración (Adornos, banda decorativa de
puerta, velos, playeras, gorras y cilindros
impresos).
Visite nuestro hotel hermano THE REEF
PLAYACAR y disfrute de los servicios de
Todo Incluido. Transporte incluido (Previa
reservación y sujeto a disponibilidad).

Mini bar surtido todos los días.
Acceso a nuestros bares PREMIUM.
BOHO CHIC UNDER THE STARS:
Montaje estilo Boho chic en la playa.
Botella de vino espumoso para el brindis.
Barra Libre.
Cena de 3 tiempos (Menú gourmet).
Servicio de mesero personalizado.
30 min. de sesión de fotos en el Rooftop durante el
festejo, incluye 10 fotos digitales editadas (Se
envían por email).
Cena grupal en nuestro moderno restaurante Japonés
“Samurai” con mesa de Teppanyaki y show especial
de nuestro chef. (Previa reservación y sujeto a
disponibilidad).
Check out tardío (Sujeto a disponibilidad).

AGREGA MÁS DIVERSIÓN:

NOCHE DE ANTRO
Barra libre de 10:30 pm a 3:30 am.
Domingo: La vaquita (Concurso de Twerk).
Lunes: Abolengo.
Martes: La Vaquita (Camisetas mojadas).
Miércoles: Mandala.
Jueves: Palazzo (Concurso de bikini).
Viernes: Mandala Sky.
Sábado: Palazzo (Show Azteca).
(No incluye traslados)

$999 MXN
Por persona

SPA
SPA DAY & 50 MIN

SPA DAY & 25 MIN

Hidroterapia + Masaje relajante de 50 minutos

Hidroterapia + Masaje de cuello & hombros de 25 min
+ Mini facial Hidratante de 25 minutos

$1,799 MXN
Por persona + Propina

$1,900 MXN
Por persona + propina

TOURS
CATAMARÁN - ISLA MUJERES

SNORKEL EN PLAYA DEL CARMEN
(DE 12 A 2 PM)

Compartido, incluye traslados, bebidas a bordo,
Snorkeling, comida buffet en Club de Playa y
tiempo libre para conocer la Isla.

Transportación al arrecife y una bebida por persona.

Desde $2,499 MXN Por persona

Desde $750 MXN Por persona

*Pago a bordo de impuesto marítimo $13 USD por persona.

ROUND TRIP AL AEROPUERTO

SNORKEL EN PLAYA DEL CARMEN
(DE 12 A 2 PM)

Transportación Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
(de 5 a 10 personas)

Transportación al arrecife y una bebida y
comida en un restaurante local.

Desde $700 MXN Por persona

Desde $1,210 MXN Por persona

INFORMACIÓN
Favor de contactar al departamento de grupos:
groups1@thereefresorts.com
groups2@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 20 de 2021.

