
Hotel Xcaret México ofrece su Plan ALL-FUN INCLUSIVE®  
que redefine el todo incluido tradicional y lo convierte en una 
experiencia mucho más completa, donde le ofrecemos a 
nuestros Huéspedes, el acceso limitado a todos los Parques y 
Tours de Experiencias Xcaret (Xcaret, Xel-Há, Xenses, Xplor, 
Xplor Fuego, Xoximilco, Xavage y los Tours de Xichen y 
Xenotes), además de la transporte en Shuttle considerando 
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto cada 30 minutos desde las tres 
terminales del Aeropuerto Internacional de Cancún.

HOTEL XCARET MÉXICO

03 AL 08 DE DICIEMBRE, 2019
TARIFA VÁLIDA

TIPO DE 
HABITACIÓN

TARIFA HABITACIÓN 
DOBLE / POR 
PERSONA POR. 
NOCHE

TARIFA DE 
HABITACIÓN 
SENCILLA POR 
PERSONA

TARIFA POR 
PERSONA EXTRA 
Y/O MENOR DE 
EDAD POR NOCHE 
POR HABITACIÓN

ROH $232.00 USD $348.00 USD $174.00 USD

Incluyen servicios e impuestos, 
actualmente 16% IVA y 3% 
impuesto de hospedaje. (Estos 
quedan sujetos a cambios 
gubernamentales).

Check-in: 15:00 hrs., 
Check-out: 12:00 hrs.

Programa:
ALL-FUN INCLUSIVE®

LA TARIFA INCLUYE:

Acceso limitado a todos los Parques y 
Tours de Experiencias Xcaret (Xcaret, 
Xel-Há, Xenses, Xplor, Xplor Fuego, 
Xoximilco, Xavage y los Tours de 
Xichen y Xenotes).

 La transportación en Shuttle 
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto cada 30 
minutos desde las tres terminales del 
Aeropuerto Internacional de Cancún.

  El hotel cuenta con diversa oferta 
Gastronómica con 10 restaurantes y 8 
bares.

Mercado La Merced–Servicio barra de 
especialidad mexicana.

Chibalí-Servicio de barra de especialidades para 
familias.

La Trajinera – Barra de especialidades para 
desayuno, comida y cena con tributo a los mares 

*Tarifa sujeta a cambios en caso de variación de fechas

de México.
Xin-Gao - Servicio a la carta con especialidades 

Orientales: Planchas de Teppanyaki (previa 
reservación), Wok Chino, shushi bar y Robata Grill.

La Cantina Los Faroles: Servicio a la carta con 
especialidades mexicanas.

Teatro del Río: Servicio de cena emplatado a 
cinco tiempos acompañado de espectáculo propio 
del Hotel Xcaret México con 32 artistas en escena, 
previa reservación.

Snack bar Las Playas - Servicio de comida y 
cena.

Fuego: Italo-Mexicano desayuno, comida y cena, 
exclusivo para huéspedes en Casa.

Las Cuevas – Espadas y sartenes mexcanos.
Bío- Cocina saludable.
Restaurante HÁ – Cocina de autor. Servicio a la 

carta con previa reservación y costo adicional.



Utilizando cualquiera de estas opciones:
En el sitio www.hotelxcaret.com con el código  1912GPOESR
Reserva al correo booking@hotelxcaret.com enviando tu FORMATO
DE RESERVA*. 

*Formato de Reserva adjunto al final de este documento 

Llama a los siguientes  teléfonos 
(mencionar siempre el código de reserva):

RESERVA AHORA EN HOTEL XCARET MÉXICO

Estas tarifas están con un descuento especial sobre la tarifa pública, si esta sube, siempre 
mantendrán el descuento especial.

México
01800 009 7567

Colombia
900 96 52 77

Alemania
0 800 180 6105

Francia
800 762 00 00

España
800 034 13498

Chile
800 000 118

Reino Unido
800 02 94 608

EU
1 844 795 45 25

Brasil
800 892 3472

Perú
0 800 00 636

Italia
800 793 295

Canadá
1 844 834 0153

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, REDUCCIÓN Y NO SHOWS

● Hasta 31 días antes de la llegada del grupo, tienen 
permitido la cancelación total de la estancia.

● 30 días antes de la llegada del grupo se cargará la 
estancia total.

● 30 días antes de la llegada, cualquier reducción y/o 
cambio de tipo de habitación y ocupación adicional 
después de esta fecha, el hotel aplicará una penalidad 
equivalente al 100% de la tarifa confirmada.

● Salidas anticipadas por parte de alguno de los 
participantes y no shows: EL HOTEL aplicará una 
penalidad equivalente al total de la estancia en la 
ocupación y tarifa contratada.

http://www.xcaret.com
http://www.xcaret.com
http://www.xcaret.com


OFERTAS ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO

● HOTEL OCCIDENTAL AT XCARET DESTINATION 5*
Diciembre 03 – 06, 2019
Tarifa por Noche Plan Todo Incluido.
Sencillo.- $ 3,977.00 pesos
Doble.- $ 3,060.00 pesos

● HOTEL REEF PLAYACAR 4*
Diciembre 03 – 06, 2019
Tarifa por Noche Plan Todo Incluido.
Sencillo.- $ 2,730.00 pesos
Doble.- $ 1,750.00 pesos

*Precios por persona en plan 

*En caso de hospedarse en los hoteles alternativos, favor de considerar gastos de transporte 
y/o traslados

Todo Incluido.
 *Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso. Incluir costo de $100 USD para day pass en Hotel
Xcaret México por persona y día con acceso a todas las instalaciones y alimentación y bebidas 
en cualquiera de los restaurantes del hotel Xcaret México.  

Para información de aéreos 
y paquetes para este evento,
los contactos son:

 Ameyalli Ramírez Alanís
Asesor de Viajes
Mail: agenciadeviajes2@excursion.travel 
Tel: 998 883 3757

Tel: 998 883 3757

Sergio Arturo Mendoza Anaya
Ejecutivo de Viajes Corporativos
Mail: agenciadeviajes@excursion.travel

SERVICIOS AÉREOS Y PAQUETES



Código: 1912GPOESR 
 

 

 
 
 
 
MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS 
 
Agradecemos su preferencia por Hotel Xcaret México, para su comodidad, solicitamos de su 
apoyo con el llenado de esta solicitud, para poder proceder a realizar su reservación para 
Making Global Goals Local Business con fechas del 4 al 6 de diciembre, 2019. Favor de 
mandar el siguiente formato a booking@hotelxcaret.com  
 

(1 formato por habitación) 
 

Nombre:  

Apellido:  

Nombre:  

Apellido:  

 

 
Categoría 

Tarifa por 
habitación SGL por 
noche (1 persona) 

Tarifa por 
habitación doble 

por noche (2 
personas) 

Tarifa por tercera 
persona por noche 

por habitación a 
partir de 6 años.  

Run of the House 
(Categoría básica) 

$348.00 $464.00 $174.00 

 

Check-in:  

Check-out :  

Run of the House (Categoría 
básica) 

 

Special Request:  

Información de vuelos:  

Numero teléfonico:  

Correo Electrónico:  

 
________________________________________________________________________________________________________
TARIFAS 
- Incluyen servicios e impuestos, actualmente 16% IVA y 3% impuesto de hospedaje. 

(Estos quedan sujetos a cambios gubernamentales). 
- Check-in: 15:00 hrs., Check-out: 12:00 hrs. 
- Programa “ALL FUN INCLUSIVE”. 
- Estas tarífas están con un descuento especial sobre la tarifa pública, si esta sube, 

siempre mantendrá el descuento especial. 
 

mailto:booking@hotelxcaret.com


Código: 1912GPOESR 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, REDUCCIÓN  Y NO SHOWS. 
 
 
- Hasta 31 días antes de la llegada del grupo, tienen permitido la cancelación total de 

la estancia.  
- 30 días antes de la llegada de grupo se cargará la estancia total. 
- 30 días antes de la llegada, cualquier reducción y/o cambio de tipo de habitación y 

ocupación adicional después de esta Fecha, el hotel aplicará una penalidad 
equivalente al 100% de la tarifa confirmada.  

- Salidas anticipadas por parte de alguno de los participantes y no shows: El Hotel 
aplicará una penalidad equivalente al total de la estancia en la ocupación y tarífa 
contratada. 

 
NOTAS: 
El pago será del 100% al hacer la reserva, mediante liga de pago con tarjeta de 
crédito o transferencia electronica.  
En caso de pago a terceros, estos deberán ser pagados con tarjeta de crédito 
corporativa, con la carta de autorización de la empresa a la que se hará el cargo. 
 
ACEPTO LOS STÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE FORMATO: 
 
 
 
 
Fecha / Nombre / Firma 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 



CODE: 1912GPOESR 
 

 

 
 
 
 
MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS 
 
Thank you for preferring Hotel Xcaret Mexico, for your convenience, please fill out the 
following form in order to process your reservation for Making Global Goals Local 
Business group program from December 4-6, 2019 and send to  booking@hotelxcaret.com  
 

(1 form per room) 
 

First Name  

Last Name  

First Name  

Last Name  

 

 
Room Category 

Single Room Rate 
per night (1 

person) 

Double Room Rate 
per night (2 

persons)) 

Third person rate 
per night or 

children 6-12 
years old  

Run of the House 
(Basic Category) 

$348.00 $464.00 $174.00 

 

Check-in:  

Check-out :  

Run of the House (Basic 
Category) 

 

Special Request:  

Flight Information:  

Telephone Numeber:  

E-mail Address:  

 
________________________________________________________________________________________________________
Rates 
- Include 16% national Taxes 3% Hospitality tax and gratuities.  
- Check-in: 15:00 hrs., Check-out: 12:00 hrs. 
- “ALL FUN INCLUSIVE” program. 
- These rates are with a special discount on the public rate, if it goes up, it will always 

keep the special discount. 
 
 
 

mailto:booking@hotelxcaret.com
mailto:booking@hotelxcaret.com


CODE: 1912GPOESR 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
CANCELLATION, REDUCTION AND NO SHOWS POLICIES 
 
 
- Up to 3 days before the arrival of the group, the total cancellation of the stay is 

allowed. 
- 30 days or less before the arrival of the group the cancellation fee will be the total 

payment received for this room, and no refound will apply. 
- 30 days or less before the arrival of the group, any reduction, change of room 

category or additional occupation after this date, no refound will aply 
- For any early departure, room cancellation and for no shows on the date of the 

arrival, or the day before the arrival the cancellation fee will be the total payment 
received for this room, and no refound will apply. 

 
NOTES: 
 
Payment will be 100% at the time of booking, by credit card payment link or electronic 
transfer.  
In case of payment to third parties, these must be paid by corporate credit card, with the 
letter of authorization of the company to which the charge will be made. 
 
I AGREE TO THE ABOVE SPECIFIED TERMS: 
 
 
 
 
 
DATE / NAME / SIGNATURE 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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