
YA LO TIENES, 
ES HORA DE USARLO.

Tú eliges qué hacer en tus vacaciones. Usa tu Limitless Resort Credit en spa, golf, tours, tratamientos de belleza 
y más para que disfrutes como toda una celebridad. 

TOURS Y AVENTURAS

• Servicios selectos del Salón de Belleza • Tratamientos selectos de Rock Spa®

Estos precios reflejan la tarifa de servicio del 25%

La hora de pick-up se proveerá al reservar. Aplican restricciones. Tours sujetos a cambios sin previo aviso.
Precios por persona para adultos y niños. Precios en dólares americanos sujetos a cambio sin previo aviso. 
Algunos tours y servicios pueden aplicar costos adicionales según la política del proveedor.

SALA DE BELLEZA ROCK SPA
®

PRECIO DE 

VENTA

GOLF

$69

$158

$79

$99 

$99

$17.25

$39.5

$19.75

$24.75

$24.75

• Golf

• Mini GolfPaseo a Caballo

Aventuras en Boogies

Safari Medio Día

Tirolesa

Nado con Delfines

Tours sin transportación 



YA LO TIENES, 
ES HORA DE USARLO.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Limitless Resort Credit NO es transferible. La información en este folleto esta sujeta a cambios sin previo aviso.

1. GOLF: La promoción Limitless Resort Credit se aplica a los “green fees” y al carrito compartido. Es posible que haya servicios  
     adicionales disponibles en el campo de golf que puede no ser aplicable a esta promoción.
     Limitless Resort Credit no puede ser utilizado en productos de Pro Shop. La promoción es aplicable para rondas de golf 
     a precio regular. Las rondas de golf incluyen “green fee”, “twilight”, “junior fee” excluyendo todas las cuotas adicionales.
     Limitless Resort Credit no puede ser utilizado para alquiler de equipos, “rider fees” u otros conceptos.
     Sujeto a espacio y disponibilidad. 

2. ROCK SPA®: Todos los servicios del menú Rock Spa® son incluidos en la promoción de Limitless Resort Credit.
     Reservaciones están sujetas a disponibilidad.  

3. SALA DE BELLEZA: Los servicios del Trendy Catalog del Beauty Salon & Boutique no aplican con la promoción 
    Limitless Resort Credit. Reservaciones son sujetas a disponibilidad. 

4. GRUPOS: Algunos aspectos de la promoción Limitless Resort Credit no estan incluidos en las reservas de grupos.
    Por favor consulte a su Gerente de Ventas para detalles más específicos.

CARGO POR SERVICIO:
La promoción de Limitless Resort Credit se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito.
Con Limitless Resort Credit, solo paga una tarifa de servicio del 25% del precio de venta. El resto está incluido.
La promoción Limitless Resort Credit aplica para una o más noches.

Periodo de reserva: hasta el 15 de Abril, 2021
Periodo de viaje: hasta el 31 de Diciembre, 2022 
  


