
• Fresas con chocolate y champagne (Moet Chandon 375ml) a la llegada por habitación.
• Decoración especial en la habitación de la novia
• Playeras o gorras de despedida de soltera
• Actividad de “Aqua Pinta” (clase de pintura acompañada de copa de vino tinto o blanco)
• Manicure o pedicure (en Spa o Habitación)
• 15% descuento en tratamientos de Spa
• 200 mxn de crédito por persona en Kool Beach Club
• Foto de grupo con una impresión para cada participante
• Acceso a áreas húmedas del Spa (se requiere previa reservación, sujeto a disponibilidad)

El precio por persona es de $110 usd adicional al costo de la habitación.
Mínimo de estancia 2 noches.
Mínimo 3 habitaciones dobles
El itinerario de las actividades se debe de confirmar al momento del check in con la coordinadora de grupos
Black out dates y restricciones pueden aplicar, paquete sujeto a disponibilidad y cambios.

•  Botella de tequila y amenidad especial a la llegada por habitación    
•  Ascenso de habitación a la siguiente categoría disponible para el novio
•  Decoración especial en la habitación del novio
•  Gorras de despedida de soltero  
•  15% descuento en tratamientos de Spa
•  Cena maridaje con tequila o mezcal en el roof top
•  600 mxn credit per person to use at Kool Beach Club
•  Late check out sujeto a disponibildad

El precio por persona es de $110 usd adicional al costo de la habitación.

Mínimo de estancia 2 noches.

Mínimo 3 habitaciones dobles

El itinerario de las actividades se debe de confirmar al momento del check in con la coordinadora de grupos

Black out dates y restricciones pueden aplicar, paquete sujeto a disponibilidad y cambios.

DRINKING AQUA MARGARITAS
WITH MY SEÑORITAS

AQUA GROOM CREW



• Decoración especial en la habitación del cumpleañero (a)
• Cena emplatada en terraza con decoración y pastel personalizado
• Foto de grupo con una impresión para cada participante
• Masaje de 50 min para el cumpleañero (a)
• 15% descuento en tratamientos de Spa
• 400 mxn de crédito por persona en Kool Beach Club
• Ascenso de habitación a la siguiente categoría disponible para el festejado

El precio por persona es de $110 usd adicional al costo de la habitación.

Mínimo de estancia 2 noches.

Mínimo 3 habitaciones dobles

El itinerario de las actividades se debe de confirmar al momento del check in con la coordinadora de grupos

Black out dates y restricciones pueden aplicar, paquete sujeto a disponibilidad y cambios.

•  Fresas con chocolate y champagne (Moet Chandon 375ml)  a la llegada por habitación
•  Actividad de “Aqua Pinta” (clase de pintura acompañada de copa de vino tinto o blanco)
•  Manicure o pedicure (en Spa o Habitación)
•  15% descuento en tratamientos de Spa
•  400 mxn de crédito por persona en Kool Beach Club
•  Foto de grupo con una impresión para cada participante
•  Acceso a áreas húmedas del Spa (se requiere previa reservación, sujeto a disponibilidad)

El precio por persona es de $110 usd adicional al costo de la habitación.

Mínimo de estancia 2 noches.

Mínimo 3 habitaciones dobles

El itinerario de las actividades se debe de confirmar al momento del check in con la coordinadora de grupos

Black out dates y restricciones pueden aplicar, paquete sujeto a disponibilidad y cambios.

AQUA BIRTHDAY WISH

GIRLS JUST WANNA AQUA FUN


