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YOUR
STAY
YOUR
WAY
+ HABITACIONES RESERVADAS + BENEFICIOS

DESDE REUNIONES SOCIALES, GRUPOS ENTRE
AMIGOS O HASTA UNA SIMPLE ESCAPADA
GRUPAL, LO TENEMOS CUBIERTO

HABITACIONES
CONTRATADAS
PARA EL EVENTO

NÚMERO DE
BENEFICIOS
A ELEGIR

BENEFICIOS
1 habitación en cortesía por cada 6 habitaciones pagadas
1 Up grade por cada 6 habitaciones reservadas
1 hora de cocktail de bienvenida en cortesía la noche de llegada del grupo

5-15

2

1 hora de cocktail de despedida en cortesía la noche previa a la salida del grupo

16-30

3

Botella de vino espumoso a la llegada por habitación

31-60

4

25% de descuento en servicios de Spa (aplica solo para masajes de 50 minutos +)

Degustación de tequila en cortesía para grupos (solo Hoteles de México)
1 reservación en cena semiprivada grupal en alguno de nuestros restaurantes
(sujeto a capacidad máxima)
1 pastel de cumpleaños o aniversario en cortesía

61-100

5

Área especial reservada en la playa (No aplica en Azul Beach Negril)

100 +

6

Señalización con el logo/marca del evento

$250 USD de resort credit (no es acumulable con 25% de descuento en Spa):
· 5 x $20 de crédito de vino · 3 x $50 de crédito de spa para un masaje
Clases de cocina para el grupo

Disponible unicamente en: El Dorado Spa Resorts, Azul
Beach Resorts, Generations Resorts, Margaritaville®,
NickelodeonTM Hotels & Resorts Punta Cana, Sensatori
Punta Cana y Hidden Beach, By Karisma. Proximamente:
NickelodeonTM Riviera Maya By Karisma.

Masaje de manos al registrarse
Tres regalos de bienvenida para VIP’s
Clase para hacer sombreros *Solo en Azul Beach Resort Negril

Para más información por favor visite: www.karismahotels.com
o contacte a: grupos@karismahotels.com · 55.1043.0519 - 332.080.7707
Reservando de: Febrero 2021 - abierto Viajando de: Febrero 2021- al 04 de Enero 2022
*Términos y Condiciones aplican. Estancia mínima 3 noches. Para ver la lista completa, por favor visite nuestro sition web. ©2020 Todos los Derechos Reservados

