Golf

HARD
CO M I E N Z A A P R A C T I C A R T U SW I N G
Reserva un mínimo de 3 noches en Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya
o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana todo incluido y recibe dos (2) rondas de golf
por adulto por estancia desde $99USD.

C O N TA C TA A T U A G E N T E D E V I A J E S

Términos & Condiciones: Periodo de reserva: 18 de junio a 30 de noviembre de 2021. Período de Viaje: 1 o de julio de 2021 al 17 de diciembre de 2022.
Aplicable a los campos de golf: Hard Rock Golf Club TM Riviera Maya, Hard Rock Golf Club TM at Cana Bay y Riviera Cancun Golf & Resorts. Hard Rock Golf
aplica en los siguientes hoteles: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Estancia mínima: 3 noches.
Fechas bloqueadas: Ninguna. Combinable con: niños se hospedan gratis y reservas con anticipación. No aplica para otras promociones. Aplicable solo para
reservaciones de hotel y paquete. La promoción no incluye transportación. Aplica solo a nuevas reservaciones, las reservaciones existentes no aplican. Las
reservaciones con cruce de fechas aplican; el descuento aplicará a las noches que coincidan con el período de viaje. El paquete de golf incluye dos (2) rondas
de golf por adulto, por estadía. No aplican cargo por servicio. Las rondas de golf no jugadas debido a condiciones climáticas o cualquier otro motivo no son
reembolsables. El paquete de golf aplica a todos los huéspedes que paguen tarifa de adulto. Los niños entre 13 y 17 años deberán reservar con tarifa de adulto
para poder recibir el paquete de golf. El horario está sujeto a espacio y disponibilidad. Los tee times deben reservarse en el escritorio de Vacation Planners
o directamente en la casa club del campo de golf. Los huéspedes podrán adquirir rondas adicionales por $99 USD. La promoción está sujeta a cambios sin
previo aviso. Nos reservamos el derecho a descontinuar esta promoción en cualquier momento. Todos los bloqueos y cambios de inventario aplican y se
mantienen. No aplicable para grupos con un contrato grupal. No aplica para reservaciones con tarifa de empleado, agente de viaje, FAMS, así como estadías
complementarias ni en compensación. El código de la promoción debe ser reportado al momento de realizar la reserva para que sea ingresado correctamente
al sistema – La promoción no será válida si el código de la promoción no está reportado.

