RETIRO MARCOS JASSAN
de l 19 al 2 1 o del 19 al 2 2
de j u l i o

PAQUETE 1

PAQUETE 2

2 noches de estancia entre semana 19 al 21 de julio

3 noches de estancia 19 al 22 de julio
Frutero de bienvenida en su habitación
3 Desayunos completos
3 Comidas ( 1 Exploración de Cocina al natural y 2
Comida en la piscina tipo Family Style)
3 Cenas (1 cena degustación y 2 cenas con menú fijo a
3 tiempos)
Barra de hidratación con fruta galletas y agua del día

Incluye :

Incluye:

Frutero de bienvenida en su habitación
2 Desayunos completos
2 Comidas ( Una Exploración de Cocina al natural y Una
Comida en la piscina tipo Family Style)
2 Cenas (1 cena degustación y 1 cena con menú fijo a 3
tiempos)
Barra de hidratación con fruta galletas y agua del día

OCUPACIÓN DE HABITACIÓN

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

PAQUETE 1 (hospedaje, alimentos y actividades)

$ 15,829

$ 10,384

$ 9,099

Honorarios Marcos Jassan por persona

$ 4,000

$ 4,000

$ 4,000

PRECIO HABITACIÓN E INCLUSIONES POR PERSONA

$ 19,829

$ 14,384

$ 13,099

PAQUETE 2 (hospedaje, alimentos y actividades)

$ 22,276

$ 14,109

$ 12,182

Honorarios Marcos Jassan por persona

$ 6,000

$ 6,000

$ 6,000

PRECIO HABITACIÓN E INCLUSIONES POR PERSONA

$ 28,276

$ 20,109

$ 18,182

CORTESÍA ESPECIAL

Rameada Grupal
Degustación de Pulque
Uso de Salón o Jardín en Cortesía
1 coffee break o barra de aguas y fruta fresca por día
Participación en Actividades de la Semana Amomoxtli
Precios por persona por estancia completa, con impuestos y servicio incluidos, en pesos mexicanos
Las habitaciones dobles deberán contener la reservación de dos personas. Las triples, de tres personas, de lo contrario aplicará el suplemento para
sencilla o doble, según sea el caso.

POLÍTICAS Y TÉRMINOS

ESPECIFICACIÓN DE TARIFA
Las tarifas son por persona, en pesos mexicanos (MX), Tarifas válidas hasta Septiembre 30, 2021. No son replicables y no aplican para otro tipo de grupos
o clientes. En el total se refleja 19.75% de impuestos y 10% de servicio
POLÍTICA DE PAGO
Garantía El 100% del pago de la habitación deberá ser generado al momento de hacer la reservación.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La reducción de la habitación o cancelación, generará un cargo del 25% del total del evento en cualquier momento, antes de 60 días del evento. Entre 30
y 59 días, el cargo por reducción de habitaciones o cancelación será del 50% del total del evento. 29 días o menos antes del evento, el cargo será del 100%.
POLÍTICA NO SHOW
NO SHOWS, SALIDAS PREVIAS O NOCHES NO USADAS
No serán reembolsadas. Se realizará el cargo por la estancia completa
Notas importantes :
Por políticas de nuestro establecimiento, todas las cuentas (individuales y grupales) deben ser cubiertas antes de su salida en efectivo o con tarjeta de
crédito/débito.

HOSPEDAJE Y AMENIDADES:
Habitaciones con vistas a los verdes jardines o a la Sierra de
Tepoztlán. Calefactor, ventilador, Wi-Fi, caja de seguridad,
amenidades de baño orgánicas, bata de baño y sandalias,
secadora y espejo de vanidad.

PREMIUM SUITE (21)

Cama King size, área de estar, terraza o balcón, vestidor y amplio
baño.

PREMIUM SUITE (6)

Dos camas Queen size, área de estar, terraza o balcón, vestidor y
amplio baño.

DE LUJO (1)

Una cama King size, área de estar, baño con ducha. Parte de la
finca original.

DE LUJO (4)

Dos camas individuales, área de estar, baño con ducha. Parte de
la finca original.

STANDAR (2)

Pequeña dos camas individuales
original.

y baño. Parte de la finca

STANDAR (3)

Pequeña habitación con una cama King size y baño. Parte de la
finca original.

Válida de lunes a jueves
Sujeto a disponibilidad de terapeuta femenino & masculino
Las opciones de ingredientes para tu receta, deberán ajustarse a 80 minutos.

www.amomoxtli.com

