


El tipo de cama se asignará sujeto a disponibilidad.
Para las habitaciones con Cama King se puede ofrecer cama extra.

TIPOS DE CAMAS
NOTA 1: Las habitaciones con una cama tamaño King cuentan con un sofa-cama para una persona
NOTA 2: Las habitaciones con dos camas son tamaño Queen size por lo que no se puede meter
una cama extra.
TOTAL DE HABITACIONES BLOQUEADAS: 60

TARIFAS GRUPALES TODO INCLUIDO
Habitación

Ocupación Sencilla Ocupación Doble Ocupación Triple
01 persona
02 personas
03 personas

Ocean View

$205

$290

$399

Ocean view con Balcón

$225

$330

$454

Garden View Villa

$240

$360

$495

Ocean Front Villa

$265

$410

$564

Suite Ocean View

$285

$450

$619

Swim Out Ocean Front
Villa

$295

$470

$646

Master Suite

$555

$640

$748

Ocean Front Master Villa

$580

$665

$773

Swim Out Ocean Front
Master Villa

$655

$740

$849

Presidential Suite

$1,005

$1,090

$1,199

Tarifas cotizadas en Dólares Americanos, en “Plan Todo Incluido” las 24 horas (IVA, Impuesto al
Hospedaje y todos los cargos por servicio incluidos). Tarifas por habitación, por noche en base a
ocupación sencilla, doble o triple
La tarifa Todo Incluido incluye los siguientes beneficios:




Habitación con vista al Mar
Minibar con sodas, botellas de agua, jugos y cervezas nacionales (se refrescan diariamente).
Desayuno , comida y Cena buffet dentro de los horarios establecidos
Restaurante de especialidades ( Japonés, Steak house, Mexicano, Gourmet) para cenas, se
requiere previa reservación , en horarios establecidos .

Snacks en la playa, dentro de los horarios establecidos
24 horas de servicio de alimentos a cuartos.




Ilimitado servicio de bebidas alcohólicas nacionales e internacionales.
Servicio de mesero en las piscinas y la playa.
Incluye impuestos vigentes y propinas
Entretenimiento con música viva todas las noches.
Acceso a Gimnasio, canchas de tenis.
Actividades recreativas diarias planeadas.
Kids Club

Tarifas Cotizadas en Dólares Americanos para menores: en “Plan Todo Incluido” las 24 horas
(impuestos y propinas inclusive):
Edades
0 a 2 años
3 a 12 años

Tarifa por persona
Sin costo
US$ 65.00

Estas tarifas aplican únicamente cuando un máximo de dos (02) menores de 13 años se hospedan en
la misma habitación con dos adultos.

DAY PASS IBEROSTAR CANCÚN 2018
Horarios

Precio

Menor

Day Pass

8:00 - 18:00

US$ 80.00

50%

Night Pass

18:00 - 1:30

US$ 80.00

50%

Full day

8:00 - 1:30

US$ 130.00

50%

El presente convenio grupal queda confirmado en plan Todo Incluido al momento de firmar las
partes involucradas.
Todas las tarifas estarán sujetas a cambio sin previo aviso en caso de expirar la fecha de opción
de este convenio.
Iberostar Cancún garantizara todas las tarifas confirmadas en el momento de recibir firmado
el presente Convenio Grupal firmado bajo común acuerdo por las partes involucradas. El
Cliente confirmara por escrito que los depósitos existentes sean tomados en garantía para este
nuevo contrato.




COSTOS ADICIONALES



Envío a habitaciones - US$ 3.00 por habitación (si es requerido),
Tarjeta de Toallas si no se regresa al check out US$ 10.00
Spa, Lavandería, Teléfono

GOLF Y SPA
Iberostar Cancún Golf Club cuenta con 18 hoyos y es un campo de campeonato
Par 72. En el mismo, el grupo contará con las siguientes condiciones especiales:
Tarifa Regular para
Huéspedes

Tarifa Exclusiva
para el Grupo

18 HOYOS

US$ 79.00

US$ 69.00

Renta de Palos

US$ 55.00

US$ 40.00

Pro Shop

N/A

15% descuento

Tarifas cotizadas en Dólares Americanos, incluyen: green fee, carrito eléctrico
compartido (dos personas) e impuestos. En grupos de 12 jugadores en adelante
hay un cargo de US$ 10.00 por persona, para el servicio de valet el cual consta de
limpieza de equipo y zapatos, nombre de los participantes en los carritos de golf,
toallas faciales húmedas después del juego, servicio de lockers y bodega para
resguardar equipos.
Con el fin de obtener la tarifa de descuento y los beneficios preferenciales del
campo de golf debe ser un grupo mínimo de 8 jugadores por ronda y reservar al
menos con 5 días de anticipación identificándose como parte del grupo 8th
Caribbean Gaming Show & Summit.
Por favor solicite nuestro Menú de Servicios del SPA antes de llegada del grupo y
haga sus reservaciones con anticipación.

RESERVACIONES GRUPALES
Queda convenido que los participantes deberá reservar su estancia directamente
al hotel como participantes del Grupo 8th Caribbean Gaming Show & Summit por
medio del link asignado y dedicado para el grupo.
PROCESO DE RESERVACIÓN:










Una noche de depósito o Prepago total de la estancia será requerido al
momento de realizar su reservación.
Cancelaciones sin penalidad hasta 15 días antes de la fecha de llegada.
El hotel aplicará una (01) noche de penalidad por cancelación tardía
recibida 14 días antes de la llegada menos.
No shows.- Aplicará una (01) noche de penalidad.
Salidas Anticipadas.- Aplicará el cargo por el total de las noches no usadas.
Hora de Entrada.- 3:00 PM / Hora de Salida.- 12:00 PM (mediodía)
Salidas después de la hora indicada, aplicará cargos adicionales.
Realizar la reservación antes del Miércoles 14 de Marzo 2018
En caso de haber dejado una noche de depósito, al Check In se
realizará el cargo de la diferencia por la estancia completa.




Cada participante será responsable de su cuenta individual, tanto de
hospedaje como de cargos adicionales.
La estancia se facturará al Check Out. No se podrán extender facturas
previas a la estancia.

SEGURIDAD / ANUNCIOS Y LETREROS
El Hotel no asumirá responsabilidad alguna por daño o pérdida de mercancías o
artículos introducidos al Hotel o por objetos olvidados que no estén bajo nuestra
custodia. Mediante aviso previo, su ejecutivo de Eventos podrá asistirlo en la
contratación de personal de seguridad.
No se permite colocar anuncios y letreros de ninguna especie en el vestíbulo o en
áreas públicas del hotel. Los letreros sólo podrán colocarse en el área de
convenciones y su tamaño deberá ser acordado en mutuo acuerdo con el hotel

DAÑOS A LA PROPIEDAD
El cliente se compromete a hacer que sus proveedores, subcontratistas, compañías
participantes, decoradores, proveedor audiovisual (en caso de que no sea la
compañía audiovisual de casa), compañías de producción, entre otras, se sujeten
a los reglamentos del Hotel. La decoración o material de exposición que los
participantes introduzcan al Hotel deberá ser autorizado antes de su llegada para
evitar daños al mobiliario, accesorios e instalaciones del Hotel (interiores y
exteriores). No se podrán fijar objetos a las paredes, pisos, ventanas, puertas o
techos utilizando clavos, grapas, cinta u otras substancias. El cliente será
responsable de los daños que tales materiales causen a las instalaciones del Hotel
y deberá conseguir autorización por escrito para realizar dichas actividades. El
Hotel cuenta con un documento de aceptación de responsabilidad para dichos
fines, el cual deberá ser firmado por parte del cliente antes de proceder al uso de
las instalaciones.
Así mismo, queda entendido que las instalaciones se entregarán libres de basura o desechos
del material de exhibición, a más tardar en la fecha y hora de salida pactadas. En caso de que
al término de un evento se requiera que el personal del hotel retire el material de exhibición o
desechos pesados usados por el grupo, se cobrará el tiempo y mano de obra utilizados para tal
efecto.
Atentamente,
Caribbean Gaming Show & Summit
CGS Group, LLC

