
Un Jungle Tour por 
semana

2 cupones
$500 por cena

$45 por habitación

$25 por persona

$30 por persona

$25 adultos

$500
con comida

$600
sin comida

$13 niños

por habitación por semana

Cozumel Highlights
by truck

Cozumel Primetime

Xoximilco Cancún

Zipline & Mangrove

Dolphin Encounter

Jolly Roger Deluxe

Cobá Sunset
Regional / Cultural

$150 por servicio

Descuentos en tours

Tours a elegir

$20 por servicio

$120 sobre
monto total

$60 sobre 
monto total

por habitación

4 horas

por semana

por semana

Por habitación Por habitación

Tratamientos 
de Spa

Rituales 
en pareja

Ritual de 
Purificación

$30 por tratamiento

$20 por tratamiento

$100 por tratamiento

Tour a 
Isla Mujeres

Jungle Tour 

En la renta de un 
yate de 46” 

Una Cena del Millón en 
Hacienda Tres Ríos 

Una botella de 
champagne 

Una cena Luna Maya 
de Langosta

6 horas de renta de 
camioneta Cadillac 

En la compra de 1 
tour para 

dos personas

Transporte 
privado del o al 

aeropuerto

En la compra de 3 
tours para 

dos personas

¡Aproveche sus Signature credits y usted solo pagará 
la diferencia! 
Términos y condiciones generales: Un signature credit equivale a un dólar de USA. Todos los 
servicios requieren reservación anticipada directamente en el centro de servicio, están sujetos a 
disponibilidad y restricciones específicas por servicio, llame para obtener mayor información. El 
signature credit solo es efectivo en los centros indicados, por el monto especificado y no puede 
ser canjeado por dinero en efectivo. El monto en signature credits especificado en la tabla no 
cubre el precio total del servicio o producto descrito. El signature credit es válido solo durante su 
estancia, y está sujeto a cambios sin previo aviso. No aplica con otras promociones ni cualquier 
otro crédito otorgado en el hotel.

Wellness (SPA)
Hacienda Tres Ríos  ext. 7456
Sunset Fishermen   ext. 6710
Sunset Royal             ext. 6735
Sunset Marina          ext. 775

Sunset Admiral Yacht Club & Marina
Teléfono: 01 998 849 5317
Dirección: Blvd. Kukulcán km 5.8, 
Zona Hotelera, 77500 Cancún, 
Quintana Roo.

Experiencias Culinarias
Hacienda Tres Ríos     ext. 7402
Sunset Fishermen      ext. 6651 
Sunset Royal ext. 6462 
Sunset Marina             ext. 724

Sunrise Travel Tours 
y Transportación Privada
Hacienda Tres Ríos    ext. 7849
Sunset Fishermen     ext. 7020
Sunset Royal               ext. 6752
Sunset Marina             ext. 736 

¡Reserve ya!  Directorio de contactos:


