PAQUETES AMARTE

Primavera/Verano
Mayo 1 – Septiembre 30, 2011

Hospitalidad Hecha a Mano

ENAMORARTE
- 2 noches en Hotel Amarte o Villas Amarte (ocupación doble)
- Bienvenida de concierge y tour de la propiedad
- Una cena romántica para dos en Restaurant Pavo Real con
una botella de vino y un menú especial
- Desayuno diario
- Música en vivo en Pavo Real cada noche
- Acceso a una playa privada en Bahía Maroma

De Viernes a Domingo
Hotel Amarte Habitación Bungalow
(desayuno continental )
$378 usd $144 usd

Noche adicional

Villas Amarte 1 Recamara
en Bahía Maroma
(desayuno completo)
$1,386 usd

$648 usd

Noche adicional

CELEBRARTE CON AMIGOS
- 1 noche en Hotel Amarte (ocupación sencillo o doble) con
un descuento de 20% para usted y sus amigos

Todos los Días

- Un menú especial de su elección en Restaurant Pavo Real
- Un pastel de celebración regalado por la Familia Amarte
- Música en vivo en Pavo Real cada noche
- Desayuno continental
- Acceso a una playa privada en Bahía Maroma

Hotel Amarte Habitación Bungalow
Por Noche
$144 usd

ESCAPARTE
- 2 noches en Hotel Amarte o Villas Amarte (ocupación doble)

De Lunes a Jueves

- Bienvenida de concierge y tour de la propiedad

Hotel Amarte Habitación Bungalow
( desayuno continental )
$306 usd $144 usd

- Desayuno diario
- Una comida del dia por persona en Restaurant Pavo Real
- Música en vivo en Pavo Real cada noche
- Acceso a una playa privada en Bahía Maroma

Noche Adicional

Villas Amarte Suite de 1 Recamara
en Bahía Maroma
(desayuno completo)
$1,314 usd $648 usd

Noche Adicional

FAMILIAZARTE
De Viernes a Domingo
Hotel Amarte Habitación Bungalow
2 camas dobles
(desayuno continetal)
$288 usd $144 usd
Noche Adicional

Villas Amarte con 2 Recamaras
en Bahía Maroma
(desayuno completo)
$1,584 usd $792 usd
Noche Adicional

DECLARARTE
- 3 noches en Villas Amarte suite en la playa
(ocupación doble)
- Bienvenida de concierge y tour de la propiedad
- Champagne, fruta y flores en su suite
- Cena gourmet para dos en Restaurant Pavo Real con una
botella de vino y un menú especial
- Desayuno completo diario servido en su suite
- Música en vivo en Pavo Real cada noche

Villas Amarte con 1 Recamara
en Bahía Maroma
(desayuno completo)
$2,196 usd $648 usd
Noche Adicional

TROPICALIZARTE
- 7 días, 6 noches en Hotel Amarte o Villas Amarte
- Bienvenida de concierge y tour de la propiedad
- Desayuno diario
- 10% de descuento en Restaurant Pavo Real
- Música en vivo en Pavo Real cada noche
- Servicio de reservación de tours y actividades
- Acceso a una playa privada en Bahía Maroma

Hotel Amarte Habitación Bungalow
(doble, niños 0-11 años sin costo)
(desayuno continental )
$864 usd $144 usd
Noche Adicional
Villa Amarte de 1 Recamara
en Bahía Maroma $3,888 usd $648 usd
( 2 personas max)
(desayuno completo)

Noche Adicional

Villas Amarte con 2 Recamaras
en Bahía Maroma $4,752 usd $792 usd
(5 personas max )
(desayuno completo )

Noche Adicional

Las tarifas de paquete se aplican de Mayo 1 a Septiembre 30, 2011
Mas 14% de impuestos
Todas las reservaciones requieren un deposito de 50% para confirmar
Precios en dólares de los EU y sujetos a cambios
www.amartemaroma.com Tel: (998) 872 82 41 & 872 8249 reservations@amartemaroma.com
Km 51 Carretera Federal 307 Riviera Maya, Solidaridad Quintana Roo 77710 Mexico

