GOLF ILIMITADO
Moon Spa & Golf Club es hogar de uno de los dos únicos campos de Golf en Cancún bajo
la firma de Jack Nicklaus. Los jugadores pueden disfrutar de 27 hoyos en las siguientes
combinaciones de campos de golf: Dunas & Lagos, Jungla & Lagos y Lagos & Dunas
Con la Academia de Golf Moon Palace, Palace Resorts lleva este deporte a un nuevo nivel.
Aquí los principiantes pueden aprender las técnicas y estrategias de juego a través de la
guía de instructores certificados y con una integrada tecnología de punta.
Reserva 3 noches o más y juega ilimitadas rondas de golf en Moon Spa &
Golf Club.

FECHAS DE VIAJE
hasta Diciembre 23, 2018.

GOLF ILIMITADO INCLUYE:
• Rondas de golf ilimitadas
• El transporte redondo*
• Pelotas de golf para la práctica
• Alimentos y bebidas incluidos en Moon Spa & Golf Club.

Para mayor información consulta a tu agente de viajes o Palace Resorts.
PalaceResorts.com
*Verifique Términos y condiciones en el adverso.

NOTA: Aplica cuota por carrito compartido de $ 38 USD por persona / por ronda en Moon Spa & Golf Club y $ 38 USD por persona / por ronda en Riviera Cancún.
(Las tarifas están sujetas a cambio en cualquier momento y sin previo aviso).
NO APLICA LA PROMOCIÓN BONO DE REGALO. Al optar por Golf Ilimitado no recibirá las inclusiones de la promoción Bono de Regalo (salón de spa / belleza, tours, cena romántica, bodas, nado con delfines
o cualquier otro servicio / actividades incluidas en el Bono de Regalo). No es válido con habitaciones cortesía, compensatoria o estancias con descuento. El uso de Golf ilimitado se debe solicitar al momento de
reservar. Los adultos que comparten la misma habitación deben todos optar por Golf Ilimitado en lugar de la promoción Bono De Regalo. Servicios de alimentos y bebidas están incluidos en Moon Spa & Golf
Club y Riviera Cancún Golf Club antes, durante y después de las rondas. Transporte gratuito disponible para rondas en Moon & Spa Golf Club, excepto Cozumel Palace e Isla Mujeres Palace. Los tee times se
pueden reservar por adelantado en teetimes@palaceresorts.com. El cargo de 38 USD es por persona, por ronda. Sujeto a cambios en cualquier momento y sin previo aviso en cualquiera de los campos. No es
aplicable a los grupos.

