TARIFARIO
R E G U L A R

2022

TODO
incluido

COMPLEX
R I V I ERA N AYA R I T,

México

TODO
incluido
· Hospedaje · Desayunos, comidas y cenas buffet · Restaurantes de especialidad · Bebidas nacionales e
internacionales ilimitadas · Snacks · Bares y piscinas · Programa de actividades diarias · Shows nocturnos
· Deportes acuáticos no motorizados
SENCILLA
KS

CD

CD

KS

CD

CD

DOBLE

La acomodación se realiza según
disponibilidad. Acomodación
máxima permitida por habitación:
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2
niños o 4 adultos.
*Se permiten máximo 2 infantes
por habitación

TRIPLE
CD

CD

CD

CD

CUÁDRUPLE

KS = King Size
CD= Camas Dobles
CI= Cama individual

H A BITACIONES ESTÁ NDA R

SEMANA SANTA:
· Primer ciclo: (noches 10-13 de abril 2022), se pueden vender con un mínimo de dos noches y se puede
combinar con otras tarifas.
· Segundo ciclo: Días santos (noches 14-16 de abril 2022), se vende el ciclo completo (tres noches) y permite
la combinación con más noches y tarifas.

HABI TAC I O N E S O C E A N F RO NT

SUPLEMENTOS

· Nivel 1 $27.00

· Nivel 2 $37.00

· Nivel 3 $75.00

LOS COCOS
R I N C Ó N D E G U AYA BI TO S,

México

TODO
incluido
· Hospedaje · Desayunos, comidas y cenas buffet · Restaurantes de especialidad · Bebidas nacionales e
internacionales ilimitadas · Snacks · Bares y piscinas · Programa de actividades diarias · Shows nocturnos
· Deportes acuáticos no motorizados
SENCILLA
KS

CD

CD

KS

CD

CD

DOBLE

La acomodación se realiza según
disponibilidad. Acomodación
máxima permitida por habitación:
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2
niños o 4 adultos.
*Se permiten máximo 2 infantes
por habitación

TRIPLE
CD

CD

CD

CD

CUÁDRUPLE

KS = King Size
CD= Camas Dobles
CI= Cama individual

SUPLEMENTOS

· Nivel 1 $27.00

· Nivel 2 $37.00

· Nivel 3 $75.00

SEMANA SANTA:
· Primer ciclo: (noches 10-13 de abril 2022), se pueden vender con un mínimo de dos noches y se puede
combinar con otras tarifas.
· Segundo ciclo: Días santos (noches 14-16 de abril 2022), se vende el ciclo completo (tres noches) y permite
la combinación con más noches y tarifas.

LA MARINA
R I N C Ó N D E GU AYA BI T O S,

México

TODO
incluido
· Hospedaje · Desayunos, comidas y cenas buffet · Restaurantes de especialidad · Bebidas nacionales e
internacionales ilimitadas · Snacks · Bares y piscinas · Programa de actividades diarias · Shows nocturnos
· Deportes acuáticos no motorizados
SENCILLA
KS

CD

CD

KS

CD

CD

DOBLE

La acomodación se realiza según
disponibilidad.
Acomodación máxima permitida por
habitación: 3 adultos + 1 niño, 2
adultos + 2 niños o 4 adultos. No se
garantiza sofá cama por habitación.
Acomodación especial 4 adultos + 1
niño, 3 adultos + 2 niños o 2 adultos
+ 3 menores.

TRIPLE
CD

CD

KS = King Size
CD= Camas Dobles
CI= Cama individual

CD

CD

*Se permiten máximo 2 infantes
por habitación

CD

CD

CUÁDRUPLE

ESPECIAL
(Máx. 5 pax)*

CI

SUPLEMENTOS

· Nivel 1 $27.00

· Nivel 2 $37.00

· Nivel 3 $75.00

SEMANA SANTA:
· Primer ciclo: (noches 10-13 de abril 2022), se pueden vender con un mínimo de dos noches y se puede
combinar con otras tarifas.
· Segundo ciclo: Días santos (noches 14-16 de abril 2022), se vende el ciclo completo (tres noches) y permite
la combinación con más noches y tarifas.

ISLA CORAL
R I N C Ó N D E GU AYA BI T O S,

México

TODO
incluido
· Hospedaje · Desayunos, comidas y cenas buffet · Restaurantes de especialidad · Bebidas nacionales e
internacionales ilimitadas · Snacks · Bares y piscinas · Programa de actividades diarias · Shows nocturnos
· Deportes acuáticos no motorizados
SENCILLA
KS

CD

CD

KS

CD

CD

DOBLE

La acomodación se realiza según
disponibilidad.
Acomodación máxima permitida por
habitación: 3 adultos + 1 niño, 2
adultos + 2 niños o 4 adultos. No se
garantiza sofá cama por habitación.
Acomodación especial 4 adultos + 1
niño, 3 adultos + 2 niños o 2 adultos
+ 3 menores.

TRIPLE
CD

CD

KS = King Size
CD= Camas Dobles
CI= Cama individual

CD

CD

*Se permiten máximo 2 infantes
por habitación

CD

CD

CUÁDRUPLE

ESPECIAL
(Máx. 5 pax)*

CI

SUPLEMENTOS

· Nivel 1 $27.00

· Nivel 2 $37.00

· Nivel 3 $75.00

SEMANA SANTA:
· Primer ciclo: (noches 10-13 de abril 2022), se pueden vender con un mínimo de dos noches y se puede
combinar con otras tarifas.
· Segundo ciclo: Días santos (noches 14-16 de abril 2022), se vende el ciclo completo (tres noches) y permite
la combinación con más noches y tarifas.

LOS CABOS
S A N J O SÉ D E L CA B O ,

México

TODO
incluido
· Hospedaje · Desayunos, comidas y cenas buffet · Restaurantes de especialidad · Bebidas nacionales e
internacionales ilimitadas · Snacks · Bares y piscinas · Programa de actividades diarias · Shows nocturnos
· Deportes acuáticos no motorizados
SENCILLA
KS

CD

CD

KS

CD

CD

DOBLE

La acomodación se realiza según
disponibilidad. Acomodación
máxima permitida por habitación:
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2
niños o 4 adultos.
*Se permiten máximo 2 infantes
por habitación

TRIPLE
CD

CD

CD

CD

CUÁDRUPLE

KS = King Size
CD= Camas Dobles
CI= Cama individual
NOTA: Habitaciones Ocean Front
cuentan con Sofa Coma

SEMANA SANTA:

· Segundo ciclo: Semana de Pascua (noches 14-16 de abril 2022), se pueden vender con un mínimo de dos noches y se puede
combinar con otras tarifas.

CONDICIONES GENERALES
· Tarifas exclusivas para el mercado mexicano en territorio nacional.
· Tarifas por persona por noche sujetas a cambio sin previo aviso.
· Tarifas en pesos mexicanos para venta de sólo hotel.
· Máxima ocupación 4 personas por habitación incluyendo menores e infantes.
· Máxima ocupación 5 personas por habitación (hasta 3 adultos + 2 menores o 2 infantes) para los hoteles de
La Marina e Isla Coral.
· Se permiten máximo 2 infantes (0-4 años) por habitación acompañado de sus padres.
· Tarifa de niños aplica de 05 a 12 años de edad compartiendo habitación con mínimo un adulto.
· Check-in: 15:00 hrs. Check-out: 12:00 hrs. Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la
hora de check-out estarán sujetas a cobro adicional.
· Tarifas en habitación estándar con vista a la piscina, al jardín o al mar.
· Tarifas públicas, comisionable según el canal.
· Tarifas para reservaciones individuales y grupales.
· Tarifas exclusivamente para pago a través de depósito bancario.
· Mínimo de noches a reservar dos (2).
· No se permiten entradas ni salidas los sábados. (excepto en Royal Decameron Los Cabos)
· Las reservaciones individuales deberán ser canceladas con una anticipación no inferior a 72 horas antes de
la llegada al hotel. De lo contrario serán penalizadas con el cobro de No Show, que será del 100% del valor de
la primera noche del total de las habitaciones canceladas.

GRUPOS
· Las reservaciones grupales deberán ser tomadas con base en acomodación doble. (no se permite en
acomodación sencilla) a menos que así lo requiera el grupo.
· El tiempo límite para depositar el 10% de las reservas grupales será de máximo 8 días después de tomada
la reservación y 3 depósitos más del 30%, cuyas fechas serán establecidas en el convenio de grupo. El grupo
debe estar pagado al 100%, mínimo 30 días hábiles antes de la llegada al hotel.
· Se otorgará 1 habitación doble (solo adultos) en cortesía por cada 15 habitaciones pagadas. (con el mismo
número de noches que se confirmó el grupo).
· Por cada 20 pasajeros pagados el #21 se otorga en cortesía compartiendo habitación.
· Las políticas de cancelación parcial de grupos serán asignadas en el convenio de cada grupo.
· Las políticas de cancelación grupal serán asignadas en el convenio de cada grupo.

COSTO POR USO ANTICIPADO Y/O POSTERGADO DE INSTALACIONES
GRUPOS ENTRE SEMANA – DOMINGO A JUEVES
A partir de 15 habitaciones en adelante:
· Desayuno-Comida $160 adulto, $100 menor de 5 a 12 años y $60 menor de 3 a 6 años.
GRUPOS FIN DE SEMANA – VIERNES Y SABADOS
· Desayuno-Comida $230 adulto, $100 menor de 5 a 12 años y $60 menor de 3 a 6 años.
RESERVAS INDIVIDUALES – CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA
· Desayuno-Comida $230 adulto, $100 menor de 5 a 12 años y $60 menor de 3 a 6 años.
NOTA: Todo grupo menor a 15 habitaciones se le cotiza con el costo de reservas individuales.

TARIFAS NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2022
· Aplica para mínimo de dos noches.
· No se confirman grupos en esta temporada. (Cualquier solicitud será revisada con dirección
comercial)
· Tarifas comisionables según el canal de venta.
· Máximo 4 personas por habitación incluyendo menores e infantes.
· Tiempo límite de pago total 3 días hábiles después de tomada la reservación.
· No se aceptan depósitos parciales.
· No se extiende tiempo límite salvo autorización de la Gerencia de Reservaciones.
· No aplica cargos por concepto de cenas de navidad y fin de año.
· Cancelaciones 30 días calendario antes de la entrada no aplica cargos.
· Aplica cargo de estancia completa por cancelación, posterior a los 30 días del punto anterior.
· No se permite salidas (check out) el 31 de diciembre de 2022.
· Solo se confirman 3 habitaciones máximo por titular de reservación.

DEFINICIÓN
DE

Temporadas

ROYAL DECAMERON COMPLEX - ISLA CORAL - LA MARINA - LOS COCOS
TEMPORADA

FECHA DE INICIO

Media
Alta
Media
Alta
Media

01 de enero de 2022
05 de febrero de 2022
07 de febrero de 2022
27 de febrero de 2022
04 de marzo de 2022
19 de marzo de 2022
21 de marzo de 2022

Alta
Media
Alta
Alta
Media

10 de abril de 2022
14 de abril de 2022
17 de abril de 2022
22 de julio de 2022
28 de agosto de 2022
01 de octubre de 2022
19 de noviembre de 2022

Altta
Baja
Media
Alta
Media
Alta
Alta

21 de noviembre de 2022
22 de diciembre de 2022
26 de diciembre de 2022

FECHA DE FIN
04 de febrero de 2022
06 de febrero de 2022
26 de febrero de 2022
03 de marzo de 2022
18 de marzo de 2022
20 de marzo de 2022
09 de abril de 2022
13 de abril de 2022
16 de abril de 2022
21 de julio de 2022
27 de agosto de 2022
30 de septiembre de 2022
18 de noviembre de 2022
20 de noviembre de 2022
21 de diciembre de 2022
25 de diciembre de 2022
31 de diciembre de 2022

ROYAL DECAMERON LOS CABOS
TEMPORADA

FECHA DE INICIO

BAJA
MEDIA

01 de enero de 2022

ALTA
BAJA
MEDIA
BAJA
ALTA

01 de marzo de 2022
14 de abril de 2022
17 de abril de 2022
22 de julio de 2022
28 de agosto de 2022
22 de diciembre de 2022

FECHA DE FIN
28 de febrero de 2022
13 de abril de 2022
16 de abril de 2022
21 de julio de 2022
27 de agosto de 2022
21 de diciembre de 2022
31 de diciembre de 2022

CONSULTA CON TU AGENCIA DE VIAJES AUTORIZADA DECAMERON

TRAVELAGENTS.DECAMERON.COM

TENERTE A TI
ES TENERLO

Todo

