Bachelor
GROOM�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.

MAKE THE LAST SINGLE DAYS

Eleva tu experiencia al máximo
con nuestros paquetes

groups@thereefresorts.com
(+52) 984 180 8895

INCLUYE:
Hotel con habitaciones con balcón y
variedad de vistas.
Servicio Todo Incluido en alimentos y
bebidas en bares y restaurantes del hotel.
Check-in grupal (si llegan todos juntos).
3 noches de hospedaje en Plan Todo Incluido.
Paquete PREMIUM (Ocupación doble o triple).
WIFI y amenidades premium.
En la habitación del novio:
Botella de Prosecco y tabla de quesos.
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.
FIESTA Day en nuestro Hotel del Lujo The Reef 28:
Área especial reservada por 3 horas en el Rooftop.
Botella de vino espumoso para el brindis.
2 horas de bebidas premium.
Tabla de sushi.
Snacks.
Servicio de mesero personalizado.
Transporte incluido. (Sujeto a disponibilidad).
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
COCO BONGO- BARRA LIBRE
Desde $1,800 MXN por persona

CATAMARÁN A ISLA MUJERES
Desde $1,890 MXN por persona

TOUR DE CENOTES ½ DIA

TRANSPORTACIÓN DESDE
Y HACIA EL AEROPUERTO
De 1 a 8 personas

- Desde $155 USD, viaje redondo
- Desde $85 USD, viaje sencillo

Desde $1,155 MXN por persona

PROMOCIONES ESPECIALES
EN TOURS*

MOTOS + TIROLEZAS + CENOTES

- 2x1 en tour de motos
- 1 Persona GRATIS por 10 pagadas

Desde $2,079 MXN por persona
* Promociones no combinables

TACO TOUR EXPERIENCE

* Todos los tours incluyen transportación

Desde $2,079 MXN por persona

* Pueden aplicar taxes adicionales

* Precios por persona
* El precio puede variar según el tipo de cambio del día

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

$1,150 MXN
Por persona + Propina

$1,750 MXN
Por persona + propina

