TÉRMINOS Y CONDICIONES
•Gana una noche de Ready Sell Stay en cualquiera de las propiedades
seleccionadas de Palace Resorts por cada cincuenta cuartos noches reservadas
en cualquiera de las propiedades del grupo Palace Resorts.
•Gana una noche de Ready Sell Stay en The Grand at Moon Palace por cada
setenta y cinco cuartos noches reservadas en cualquiera de las propiedades del
grupo Palace Resorts.
•Gana una noche de Ready Sell Stay en Le Blanc Spa Resort Cancún o Le Blanc
Spa Resort Los Cabos por cada cien cuartos noches reservadas en cualquiera de
las propiedades del grupo Palace Resorts.
Upgrade a categoría Suite Presidencial una habitación
•Para upgrade de habitación a categoría Presidencial en cualquier Palace Resort
se requiere canjear 100 cuartos/noche.
•Para upgrade de habitación a categoría Presidencial en The Grand at Moon
Palace Cancún, se requiere canjear 150 cuartos/noche.
•Para upgrade de habitación a categoría Presidencial en cualquier Le Blanc Spa
Resort, se requiere canjear 200 cuartos/noche.
*En caso de no contar con habitaciones de categoría presidencial disponibles se
ofrecerá la siguiente categoría superior de habitación disponible.
Como redimir este beneficio:
•El grupo, del cual se obtendrán las noches beneficio, deberá haber realizado Check
Out antes de solicitar la redención de las noches obtenidas de Ready Sell Stay.
•La ocupación es válida para 2 personas.
•Todas las solicitudes deben presentarse al menos 60 días antes de la fecha de
llegada.
•Las solitudes deben ser realizadas directamente a través del correo electrónico:
rssgroups@palaceresorts.com o llamando al (998) 881-6130.
•La redención de las noches de Ready Sell Stay está basada en la disponibilidad
de habitaciones.

•“Blackout Dates” incluyen Pascua, Verano, Día de Acción de Gracias y Navidad
(las fechas precisas se avisaran al consultar disponibilidad).
•Huéspedes o habitaciones adicionales están sujetas a tarifas estándar (que serán
confirmadas al momento de que la solicitud sea recibida).
•Palace Resorts y Le Blanc Spa Resorts se reserva el derecho de reubicar
cualquier solicitud de reservación desde el resort de su preferencia a un resorts
alternativo dentro de la cadena Palace Resorts y Le Blanc Spa Resorts basados
en la disponibilidad.
•Este programa no incluye transportaciones aéreas.
•Transportaciones terrestres, podrán ser reservadas con un costo adicional. (Para
Cancún favor de contactar a: transfercancun@palaceresorts.com. Para Ocho
Ríos contactar a: transfersjamaica@palaceresorts.com para los cabos contactar
a: jorsanchez@leblancsparesorts.com).
•Este programa no es combinable con otras promociones.
•Se considerará un máximo de 1,500 cuartos/noche por grupo en el cálculo
de noches de recompensa obtenidas, por ejemplo: 30 noches de estancia en
cualquiera de las propiedades de Palace Resorts excepto The Grand en Moon
Palace Cancún, 20 noches de estancia en The Grand en Moon Palace Cancún y
15 noches de estancia en Le Blanc Spa Resort.
•Se aplicará un cargo de $10.00 USD (en moneda nacional se tomará el tipo
del cambio del día en recepción) por persona por concepto de impuestos en
todas las propiedades Palace Resorts excepto Le Blanc Spa Resorts y Moon
Palace Jamaica, en estas propiedades el cargo será de $20.00 USD (en moneda
nacional se tomará el tipo del cambio del día en recepción).
•Palace Resorts se reserva el derecho de retirar o modificar este programa en
cualquier momento sin previo aviso.
•Válido por los siguientes dos años después de check out del grupo del cual se
desea obtener el beneficio.
•Para Cancelaciones, favor de enviar correo a rssgroups@palaceresorts.com 15
días antes de su llegada.

