
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an  Don Pablo Collection
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado Don Pablo Collection
Luxury Bahia Principe Esmeralda Don Pablo Collection
Luxury Bahia Principe Ambar Don Pablo Collection
Luxury Bahia Principe Runaway Bay Don Pablo Collection

Hoteles incluidos en la promoción

BEBIDAS PrEmIum -50 $
Presentando el cupón en Recepción cuando realice el check out, podrá 
conseguir un descuento de 50 $ en bebidas Premium a deducir de su 
factura final.

CENA rOmÁNTICA O PLATOS ESPECIALES - 40 $
Presentando el cupón en Recepción cuando realice el check out, podrá 
conseguir un descuento de 40 $ en cena romántica o platos especiales  
a deducir de su factura final. Todas las reservas de este tipo de cenas se 
realizarán a través de Relaciones Públicas del hotel.

FOTOGrAFÍA - 40 $
Presentando el cupón en la tienda de fotografía y video Tropic One Stu-
dio recibirá un descuento de 40 $ por compras superiores a 70 $ en este 
establecimiento.

LAVANDErÍA -50 $
Presentando este cupón en Recepción cuando realice el check out, po-
drá conseguir un descuento de 50 $ en lavandería por un gasto mínimo 
durante su estancia de 60 $.

TrATAmIENTOS SPA -120 $
Presentando el cupón en la recepción del Spa, podrá conseguir un descuen-
to de 120 $ en tratamientos (en México 100 $). Se requiere un gasto mínimo 
de 200 $ dólares durante el total de su estancia (Excepto masajes de 25 
minutos, compras en productos de Spa, pedicura, manicura, peluquería y 
maquillaje).

TIENDAS LOBBY -120$
Presentando este cupón en recepción cuando realice el check out, po-
drá conseguir un descuento de US $120 en tiendas lobby. Se requiere un 
gasto mínimo de $200 dólares durante el total su estancia (Excluyendo 
compra de tabaco).

ACTIVIDADES ACuÁTICAS -30$
Presentando el cupón a nuestro equipo de Scubaquatic obtendrá un 
descuento de 30 $ por un gasto superior a 60 $ en actividades acuáticas 
(Excepto México).

rIVIErA mAYA GOLF CLuB -50$
 Presentando el cupón al reservar su ronda en el campo de Golf de Rivie-
ra Maya Golf Club obtendrá un descuento de 50 $ por un gasto superior 
a 60 $. Válido exclusivamente para hotel Luxury Bahia Principe Sian Ka’an 
de México

VINOS A LA CArTA -$50 $
Presentando el cupón en Recepción cuando realice el check out, podrá 
conseguir un descuento de 50 $ por un consumo mínimo de vino de 
70$ durante toda su estancia.

EXCurSIONES -100 $
Presentando el cupón a nuestro guía de Soltour, podrá conseguir un 
descuento de 100 $. Válido para las siguientes excursiones:

México:
Parque Xcaret Plus
Parque Xplor
Sian ka’an Jeep Safari
Chichen Ek Balam
Chichen Yucatán
Isla Contoy e Isla Mujeres
Tiburón Ballena (entre mayo y  septiembre)
Entrenador por un día de Delphinarys

República DoMinicana:
Válido para cualquier excursión en Punta Cana, Samaná y La Romana, a 
excepción de las siguiente excursiones: 
Parques e interacciones con delfines
Ruta Turquesa

JaMaica:
Bob Marley
Fiesta jamaicana en Playa Privada 
Dunn’s River Falls

Los cupones son válidos para reservas de paquete vacacional (vuelo+hotel+traslados, salidas desde España) efectuadas desde el 19 de Febrero  
al 4 de Abril para viajar de Julio a Octubre; no pueden cambiarse por dinero; son aplicables por habitación para una estancia mínima de 7 
noches en un mismo hotel; no tienen ningún valor monetario o comercial; no son válidos para Grupos; no son acumulables con otros descuentos 
o promociones; no serán restituidos por pérdida o robo; son intransferibles y no reembolsables; no pueden utilizarse para propinas, actos privados o 
eventos especiales. Para beneficiarse de estos descuentos todos los servicios deberán ser facturados con cargo a la habitación excepto Excursiones, 
SPA, Fotografia y Actividades Acuáticas. Pueden aplicarse restricciones adicionales.

Descripción del Bono regalo de 600 $


