Seadust Cancún Family Resort
EL DESTINO VACACIONAL PERFECTO EN CANCÚN
El Hotel Seadust Cancun Family Resort, de 5 estrellas, es el lugar ideal para disfrutar de una de las
mejores vistas de las costas de Cancún. Combina la belleza del Caribe Mexicano con exquisita comida,
bebidas y actividades llenas de diversión para adultos y niños de todas las edades.
A escasos kilómetros del resort, los huéspedes pueden disfrutar de las antiguas ruinas mayas de
Chichén Itzá, Tulum o la Gran Barrera Mesoamericana de arrecifes. Con un total de 505 habitaciones y
suites, con balcones privados y vistas al Mar Caribe o a la Laguna Nichupté.
El Hotel Seadust Cancun Family Resort le ofrece bellas instalaciones para reuniones, bodas y eventos
especiales.
Todo ello con un servicio 24 horas, que permite que los huéspedes siempre estén atendidos. Además,
el complejo tiene un parque acuático inspirado en “La isla del Tesoro” para el disfrute de toda la familia.
Todos los huéspedes que reserven la tarifa Todo Incluido tienen acceso a los 10 Restaurantes y
11 Bares del Resort, las 4 Piscinas y 3 Jacuzzis al aire libre, Kid´s Club, Pistas de tenis y el
Gimnasio, entre otros servicios.

Costos

* Las tarifas arriba mencionadas se reflejan en Pesos Mexicanos, son netas, no comisionables, por
persona por noche en Plan Todo Incluido. Incluyen los impuestos aplicables del 16% de IVA y 3%
de Impuesto sobre el Hospedaje.

Habitaciones

Reservación
1. Cada invitado reservará de manera directa con el departamento de Reservas del Hotel sede:
•
•
•

Número telefónico: +52 (998)2871400 ext. 595.
Email: reservations@seadustcancun.com
Es importante mencione que es del Grupo OZONOTERAPIA para poder identificar la tarifa
pactada.

2. Para poder garantizar la reservación deberá pagar la 1era noche con transferencia bancaria ó
cargo a su tarjeta de crédito
a: reservations@seadustcancun.com

(no

reembolsables).

Mandar

ficha

de

depósito

3. En caso de pago con Tarjeta de Crédito deberán ser enviados los documentos solicitados:
•
•
•

Formato de autorización con firma de tarjetahabiente.
Copia dela tarjeta de crédito por ambos lados.
Identificación oficial con firma legible por ambos lados.

4. El Bloqueo Grupal queda sujeto a disponibilidad. Es importante tener el mayor número de
confirmaciones pagadas con la 1er noche antes del lunes, 11 de septiembre de 2018. A partir
de esta fecha las habitaciones y tarifa grupal, quedan sujetas a disponibilidad.

5. Es importante mencionar a los participantes que las Habitaciones Deluxe están sujetas a espacio.
6. Al

terminar la disponibilidad de la categoría Deluxe, se ofrecerán las siguientes categorías
Superior y Club con tarifas anexas.

7. Los participantes deben pagar la TOTALIDAD DE SU ESTANCIA antes del miércoles, 10 de
octubre 2018.

8. En caso de No Show, se hará cargo por la estancia completa.
9. Cualquier reservación que salga antes de su fecha de salida previamente programada, será
considerada “Salida Anticipada”. En el caso de salidas anticipadas, se hará un cargo del total de la
estancia contratada (incluyendo impuestos).

