
Tu reserva ya se encuentra activa, pero solo enviaremos tus datos personales al alojamiento 24hs antes de la fecha del check-in.

Por inconvenientes en destino, contáctese al: +52-55-1084-0488

Acceda awww.despegar.cl/me/bookings con su email o número de solicitud de compra y realice cambios y solicitudes

especiales sobre su reserva de alojamiento, solicite su factura o cancele. Puede comunicarse por vía telefónica a través del

+56-22-484-8484

Políticas de cancelación

Puedes cancelar o realizar cambios sin cargo hasta el 18/05/2020 a las 01:00. Tendrás una

penalidad del 22% sobre el total de la tarifa a partir del 18/05/2020 a las 01:00 hasta el

21/05/2020 a las 01:00. Si no te presentas (No show) el costo será del 22% sobre el total

de la tarifa más un cargo de USD 640.32. Si no te presentas en el hotel, puedes avisarnos

hasta el día 02/06/2020 a las 01:00. Todos los horarios están expresados en hora local.

Condiciones de la reserva

Servicios confirmados por Iberostar

Su factura correspondiente a esta operación estará disponible en las siguientes 72 horas

de su compra para descargarla desde Mi Cuenta

Pago

Forma de pago: Tarjeta de crédito

TOTAL: Pre cobrado por Despegar.com

Adicionales a pagar al alojamiento

Impuesto Municipal: MXN$ 20,00 por habitación por día

Visa Banco de Chile
Su reserva fue cobrada con la tarjeta terminada en 3514

Usted ha escogido pagar en 12 cuotas , más intereses liquidados por
su entidad bancaria

Código de ingreso al alojamiento:

520J2mteRz / 5695183

Nro. de reserva: 423552117800

Email: cristian.carvallo@gmail.com

Detalles de la reserva

Check-in: Jueves, 21 May 2020 - 15:00 hs

Check-out: Sábado, 30 May 2020 - 11:00 hs

Reserva: 9 noches ; 1 habitación

 Información turística, Mesa de pool, Bar en área deComodidades del alojamiento:

piscina, Snack bar, Cafetería, Propiedad directamente en la playa, Unidades adaptadas a

personas con movilidad reducida, Aire acondicionado en zonas comunes, Servicio de

traslado en los alrededores con costo adicional, Servicio de traslado al aeropuerto con

costo adicional, Accesible para personas con movilidad reducida, Recepción 24 hrs, Salón

de belleza, Bañera / Tina de hidromasaje, Wi-Fi gratis en zonas comunes, Toallas,

Sábanas, Parque acuático, Dardos, Ping pong, Terraza, Sala de reuniones, Servicio de

cambio de moneda, Restaurante, Piscina, Servicio a la habitación, Servicio de conserjería,

Ascensor, Estacionamiento gratis, Servicio de maletero, Campo de golf, Cancha de tenis,

Sauna, Solárium, Jardín, Gimnasio, Alquiler / Renta de autos, Discoteca, Servicio de

lavandería con costo adicional, Casino, Servicio de guarda-equipaje gratis, Bar, Cajero

automático, Fiestas temáticas y espectáculos, Mascotas: no se admiten, Desayuno,

Peluquería, Guardería infantil, Tiendas en la propiedad, Menú apto para celíacos, Piscina

infantil, Cancha polideportiva, Seguridad 24 hrs, Piscina interior todo el año, Toallas para la

playa, Piscina al aire libre todo el año, Parque infantil, Sombrilla, Servicio de spa, Sillas de

playa, Centro de negocios, Servicio de masajes, Salón de juegos para niños, Servicio de

niñera, Servicio de despertador

Iberostar Selection Paraíso Maya 
    

Chetumal Puerto Juárez, Km. 309, Riviera Maya, México

  9848772800

 529848772800

 CP: 77710

Coordenadas GPS: 20.75685908555387, -86.96169379594801

Habitación 1
Junior Suite; Cristian Carvallo, All inclusive.
2 adultos, 1 menor

Ingrese a Mi Cuenta 

para administrar su reserva


