BAHIA PRINCIPE GRAND

Jamaica
Atenciones y servicios

Noviembre 2020 - Octubre 2021

• Habitación con decoración especial a la llegada.
• Bombones y botella de espumoso.
• Uso de albornoz y zapatillas.
• Regalo sorpresa.
• Descubierta nocturna.
• 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).

• Cena con decoración romántica y cava, en uno de los
restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a
disponibilidad).
• Posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00
horas el último día de estancia (con reserva y sujeto a
disponibilidad).

• Wifi Premium.

• Sesión de fotos profesional (con selección de 10 imágenes)

• 20% de descuento en los tratamientos de Bahia Spa
(excepto masajes de 25 minutos y promociones).

• Acomodación en Junior Suite Superior Vista Mar.

• Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad).

• Excursión a Ocho Ríos (medio día).

Resort discounts Válido para Verano 2021
Si vuestro viaje tiene lugar en el Verano 2021 (del 01/05/21 al 31/10/21), podréis beneficiaros de estos descuentos
para gastarlos en consumos de varios servicios del hotel y en determinadas excursiones. Un aliciente adicional para
que los “extras” también os salgan más económicos.

Vinos a la Carta

25% dto.

Cena Romántica Privada

20% dto.

Bebidas Premium

25% dto.

Tiendas Lobby

(excepto en compra de tabaco, prensa).

Excursiones

Consultar en destino las excursiones a las
que se aplica el descuento.

Lavandería

Las Atenciones y servicios y el Resort Discounts son válidos para las reservas efectuadas con el suplemento “Especial Luna de Miel” (con una estancia mínima
de 7 noches). Vigentes a partir del 01/11/2020. Los Resort Discounts son aplicables por habitación, no son acumulables con otros descuentos o promociones
y son intransferibles. Para beneficiarse de estos descuentos todos los servicios deberán ser facturados con cargo a la habitación, excepto las excursiones.
Pueden aplicarse restricciones adicionales. Imprescindible presentar en destino licencia matrimonial inferior a 6 meses.

25% dto.
20% dto.
50% dto.

