Princess Mundo Imperial
*30% de descuento en tarifas de sólo habitación (plan europeo) y
tarifas con desayuno. Capacidad máxima de 4 personas por
habitación y aplica cargo adicional por la 3ra y 4ta persona. El
descuento de golf es aplicable para green fee en el campo de golf
Princess y la hora gratis de cancha de tenis es durante el día y
están sujetos a disponibilidad. *Valet Parking es en cortesía en
Princess Mundo Imperial (un automóvil por habitación). *Internet
está incluido con servicio básico en áreas públicas y a partir de la
categoría deluxe ocean view en Princess Mundo Imperial.
Promoción sujeta a 200 reservaciones. Aplican políticas de
cambios y cancelaciones (consultarlo con su agente de
reservaciones), no aplica para grupos y convenciones, no es
combinable con otras promociones. Para reservar de enero 30 a
Febrero 28, 2017 y para viajar de enero 30 hasta junio 30, 2017.
Promoción no aplicable en las siguientes fechas: Febrero 27 a
Marzo 5, 2017; Marzo 25 al 30, 2017, Junio 7 al 11, 2017.
Pierre Mundo Imperial
*30% de descuento en tarifas de sólo habitación (plan europeo) y
tarifas con desayuno. Capacidad máxima de 4 personas por
habitación y aplica cargo adicional por la 3ra y 4ta persona. El
descuento de golf es aplicable para green fee en el campo de golf
Princess y la hora gratis de cancha de tenis es durante el día y
están sujetos a disponibilidad. *Valet Parking es en cortesía en
Pierre Mundo Imperial (un automóvil por habitación). *Internet
está incluido con servicio básico en áreas públicas y a partir de la
categoría superior ocean view en Pierre Mundo Imperial.
Promoción sujeta a 200 reservaciones. Aplican políticas de
cambios y cancelaciones (consultarlo con su agente de
reservaciones), no aplica para grupos y convenciones, no es
combinable con otras promociones. Para reservar de enero 30 a
Febrero 28, 2017 y para viajar de enero 30 hasta junio 30, 2017.
Promoción no aplicable en las siguientes fechas: Febrero 27 a

Marzo 5, 2017, Marzo 25 al 30, 2017, Mayo 27 a Junio 2, 2017.
Resort Mundo Imperial
*35% de descuento en tarifas de sólo habitación (plan europeo) y
tarifas con desayuno. Capacidad máxima de 4 personas por
habitación y aplica cargo adicional por la 3ra y 4ta persona. El
descuento de golf es aplicable para green fee en el campo de golf
Princess y la hora gratis de cancha de tenis es durante el día y
están sujetos a disponibilidad. Aplica cargo de resort service de
$150 MXN por habitación por noche que incluye: internet,
llamadas telefónicas locales y nacionales, acceso al kids & teens
club, gimnasio y valet parking (un automóvil por habitación).
Promoción sujeta a 200 reservaciones. Aplican políticas de
cambios y cancelaciones (consultarlo con su agente de
reservaciones), no aplica para grupos y convenciones, no es
combinable con otras promociones. Para reservar de enero 30 a
Febrero 28, 2017 y para viajar de enero 30 hasta junio 30, 2017.
Promoción no aplicable en las siguientes fechas: Febrero 19 al
23, 2017, Marzo 25 al 30, 2017; Abril 28 a Mayo 5, 2017.

