Paquete Hotel & Buceo
Enero 5 – Abril 18, 2020
HABITACION TRIPLE
BUZO
NO BUZO

HABITACION DOBLE
BUZO
NO BUZO

HABITACION
SENCILLA

3 noches /2 días de buceo

$589

$428

$672

$510

$1099

4 noches /3 días de buceo

$811

$569

$921

$679

$1491

5 noches /4 días de buceo

$1032

$708

$1169

$847

$1881

6 noches /5 días de buceo

$1253

$850

$1418

$1015

$2273

7 noches /6 días de buceo

$1474

$990

$1666

$1183

$2663

EL PAQUETE INCLUYE:
Habitación de Lujo Vista a la alberca, desayuno buffet diario, tanques & pesas en cortesía para buceo de playa, días
de buceo de acuerdo al paquete elegido (viajes de dos tanques por la mañana), Dive Masters certificados, tanques (AL
63, 80, 100), cinturón de pesas, agua purificada, fruta fresca y toallitas refrescantes a bordo.
Descuento del 25% en buceo nocturno, en estancias de 4 y 5 noches, 50% de descuento en estancias de 6 noches y
un buceo nocturno en cortesía en estancias de 7 noches (sujeto a disponibilidad)
Playera de Scuba Du & Presidente InterContinental Cozumel.
En paquetes de 7 noches se dará un crédito de $50.00 USD (por habitación).
Instalaciones para enjuague y almacenamiento de equipo disponibles en la tienda de buceo.

-Precios por persona, en dólares americanos, sujetos a 19% de impuestos, más cargo por servicio de $18.00 USD y
pago de Derecho de Saneamiento Ambiental de $1.35 USD, por habitación, por noche.
- La entrada al Parque Marino Arrecifes de Cozumel, tiene un costo diario de $2.00 USD por buzo.
- Paquetes de Hotel y Buceo no reembolsables, Todos los precios e impuestos están sujetos a cambios.
Por seguridad, los buzos certificados deben estar al corriente para hacer el buceo de 2 tanques, esto quiere
decir haber buceado en los últimos 6-12 meses. Si no ha buceado en 6-12 meses, se requiere un buceo preliminar de
playa o Dive Master Privado (costo adicional).
Si no ha buceado en +2 años, se requiere un curso de actualización con el centro de buceo (costo adicional).
Reservaciones:
ESPECIAL DE GRUPOS: La 10ma habitación es en cortesía
Tel: +52 987 872 95 00
Por cada 6 habitaciones, la 7ma tiene 50% de descuento
Email: cozumel_reservations@grupopresidente.com
Grupos: carla_durand@grupopresidente.com

