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EL MENÚ PARA LA 
PLANIFICACIÓN 

PERFECTA

CREE SU GRUPO PERFECTO PARA 
CELEBRAR AL ESTILO BELMOND

Consulte detalles marcando al
+52 998 872 8209  o por email 

tania.arcos@belmond.com

Desde descuentos en alimentos y bebidas, amenidades 

y servicios complementarios hasta comisiones 

adicionales, hemos preparado una selección especial 

de opciones para crear su grupo perfecto. 

Continúe leyendo en la parte posterior de esta página 

para más detalles. 

Tolok, nuevo venue para 
realizar conferencias, 

incentivos y celebraciones

B E L M O N D . C O M
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EL MENÚ PARA LA PLANEACIÓN 
PERFECTA

SELECCIÓN ESPECIAL DEL CHEF
AÑADA A LA CARTA EL PLAN TODO INCLUIDO1

AMUSE-BOUCHE
Descuento en catering para alimentos y bebidas……………..... 10%

Sala de reuniones…..………………………………….………………………………………………… Complementario

Descuento en renta de equipo audiovisual……………………….…….. 10%

APERITIVO
WiFi en Sala de Juntas………………………….. ………….……………………………………. Complementario

Descuento en servicios de spa.……………………………………………………….……10%
(agendado previamente y aplicado a la cuenta maestra)

Descuento en la boutique para todo el grupo……………..………….10%

ENTRÉE
Una hora de recepción .…………………………………………………………………...……….Complementario
(con hors d’oeuvres calientes y fríos)

Renta de espacio (*la playa no aplica)…… …………………………………………….……...……Complementario

Servicio de transportación para VIP………………………………………………… Complementario
(en viaje sencillo)

Amenidades VIP a selección del chef………………………….……..………… Complementario
(una por cada 20 habitaciones)

POSTRE
Un upgrade y un tratamiento de spa ……………………………………….….. Complementario
(Para el Meeting Planner o el VIP asignado) El upgrade es a la siguiente categoría de la 
reservada. El tratamiento de spa es de 50 minutos. 

Estancia de dos noches en Belmond Casa de Sierra Nevada con dos 
tratamientos de spa (mínimo 90 cuartos noche confirmados)….…..Complementario

Comisión adicional ……. …………………………………………………………………….…….… 2%
(para grupos confirmados sobre el total de 90 cuartos noche)

Excepción del 16% IVA
(requisitos requeridos)

Seleccione una opción de los tiempos a continuación, para crear su grupo
perfecto. 

Prepare el escenario para 
una celebración 
fascinante

La oferta del Menú Para La Celebración Perfecta es sólo para nuevas reservaciones y para grupos confirmados para fechas de viaje desde ahora hasta el 18 de 
diciembre de 2020. Se requieren mínimo 10 habitaciones por tres noches. Las cuentas para la función de spa, recepción y comida y bebida no pueden exceder 

el conteo máximo de habitaciones de huéspedes por noche. No se puede utilizar junto con otras ofertas. Se aplican restricciones de fecha. Sujeto a 
disponibilidad. 1El plan todo incluido está disponible para el grupo, incluyendo comidas y bebidas; consulte los términos y condiciones con su representante de 

ventas. Otras condiciones y restricciones pueden aplicar. 


