
Disfrute de las mejores experiencias de sunset world
Sunset World  le ofrece descuentos en dólares para que aproveche al máximo 
sus vacaciones. Descubra en  este folleto la forma en que puede disfrutar las 
experiencias Sunset World con grandes descuentos.



Centro de Servicio                                                 Servicio o producto                 Descuentos Signature                            Términos y Condiciones 

Rituales en pareja

$30

$100

$20 $40

$30

$25

$500

$45

$25 adultos

$500

$20 niños

$600

Por tratamiento por 
habitación, por estancia

Por tratamiento 
por habitación

por tratamiento por habitación

por persona

por persona

por cena

por habitación

por habitación

con alimentos sin alimentos

Sujeto a disponiblidad. No es válido en el salón de belleza ni 
en los productos del spa. Las reservaciones deben hacerse  24 
horas antes, directamente en la recepción del spa. No pueden 
combinarse con otros beneficios de membresía, descuentos, 
créditos o promociones

Los descuentos signature no aplican para pagar el Impuesto 
Federal de Aguas. La renta del yate es por 4 horas y la capacidad 
máxima es de 10 personas, incluye alimentos y bebidas. Sin 
alimentos se suman 100 usd en descuento

Aplica por semana. *La Cena del millón se lleva a cabo en 
el Cenote Águila en el Parque Natural Tres Ríos. Si usted se 
hospeda en Cancún o Playa delCarmen la transportación 
no está incluida y el acceso a Hacienda Tres Ríos es única y 
exclusivamente para la experiencia culinaria..**Aplica en la 
compra de: Moët & Chandon Brut Impérial, Moët & Chandon Ice 
Impérial, Moët & Chandon Rosé Brut Impérial.

El monto en descuentos signature especificado en la tabla no cubre el precio total del servicio o producto descrito.

Ofrecemos una gran variedad de tratamientos 
holísticos de inspiración maya para equilibrar 
mente, cuerpo y espiritu.

Relájense juntos en un ambiente romántico
privado o bajo la luna junto al mar.

Una combinación de ejercicios, masaje y
ambientes controlados para lograr una relajante 
purificación corporal.

Explore este pintoresco rincón del Caribe
mexicano con todos sus atractivos: snorkel,
compras y relajación en la playa.

Disfrute el paraíso tropical que ofrece Cancún 
recorriendo la Laguna Nichupté, los manglares y 
el arrecife de coral.

Un delicioso momento de ensueño bajo la luz de la 
luna durante sus vacaciones. ¡Usted se lo merece!

Dése el lujo de disfrutar una exclusiva velada, 
con platillos y bebidas únicas, en lo profundo de 
la selva junto a un cenote… *

¿Llegó el momento de celebrar? Acompáñelo
con una fina copa de champagne.**

Sienta la emoción de navegar por el Caribe en 
un yate de lujo con su familia y amigos, y pase un 
día inolvidable.

Tratamientos de servicio de Odontología

Tratamientos de Med Spa

Tratamientos de Spa

Ritual de Purificación

¡Luzca su mejor sonrisa durante sus  vacaciones!

Nuestro equipo de expertos le ayudará a lucir 
radiante a través de procedimientos faciales 
y corporales no invasivos y mínimamente 
invasivos. 

$30
Por tratamiento por 

habitación, por estancia

$30
Por tratamiento por 

habitación, por estancia

Jungle Tour

Tour a Isla Mujeres

Renta de Yates

Cena Luna Maya de Langosta

Cena del Millón

Botella de champagne

Sujeto a disponiblidad. Las reservaciones deben hacerse  24 
horas antes, directamente en la recepción del spa. Aplica 
para cualquier tratamiento por habitación por estancia, por 
tratamiento. No pueden combinarse con otros beneficios de 
membresía, descuentos, créditos o promociones



RESERVACIONES
2021

$350

$100

$200

$300

$400

de descuento

de descuento

de descuento

de descuento 

de descuento 

Para viajar en enero, febrero y marzo 2021.

Para viajar en abril, julio y noviembre 2021.

Para viajar en mayo, junio y agosto 2021.

Para viajar en septiembre y octubre 2021. 

Ahorre en una Cuota de Mantenimiento al 
reservar cualquier estancia en 2021.

¡Aprovecha estos 
descuentos si planea sus 
vacaciones 2021 ahora!

HASTA 50%
del saldo 

disponible

¡Aproveche mejor su membresía con nuevos 
servicios y beneficios!

Upgrade de Membresía

Cuota de Mantenimiento

Plan Todo Incluido

Plan Todo Incluido

Plan Todo Incluido

Plan Todo Incluido

Limitado a una Cuota de Mantenimiento. Válido solo si reserva 
durante su estancia actual.

Reserve durante su estancia actual llamando al departamento 
de Reservaciones de Socios. 

Centro de Servicio Servicio o producto Descuentos Signature Términos y Condiciones 

Explore la península de Yucatán lujosa y
cómodamente… al ritmo que usted desee.

Explore Cancún & Riviera Maya.

Nosotros nos hacemos cargo de que su 
llegada o salida sea lo más cómodo posible

Aplica por habitación por semana. La renta de la SUV Cadillac 
es por 6 horas mínimo entre las 6:00 am y las 9:00 pm. El 
transporte privado tiene un cupo máximo de 5 personas. Los 
tours son para dos persona mínimo.

Aplica sobre el monto total en la compra de tours para 2 
personas mínimo de la lista de tours en promoción, por 
habitación por semana. Consulte tours participantes.

Renta de SUV Cadillac de lujo

Transporte privado del o al aeropuerto

Tours en promoción

$150

$20

$60

$120

por servicio

por servicio

en la compra de 1 tour 
para 2 personas

en la compra de 3 
tours para 2 personas

El monto en descuentos signature especificado en la tabla no cubre el precio total del servicio o producto descrito.



Todos los servicios requieren reservación con un mínimo de 24 horas de anticipación 
directamente con el proveedor del servicio, las reservaciones están sujetas a disponibilidad. Los 

signature credits no pueden combinarse con otros beneficios de su membresía, descuentos, 
créditos ni promociones.

Spa - Med Spa - Servicio Dental
Hacienda Tres Ríos      ext. 7456
Sunset Fishermen       ext. 6710
Sunset Royal                  ext. 6735
Sunset Marina               ext. 775

Sunset Admiral Yacht Club & Marina
Teléfono:  +52 (998) 849 5317
Email:costumersayc@sunset.com.mx
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 y 7843
Sunset Fishermen         ext. 7020
Sunset Royal                   ext. 6752
Sunset Marina                ext. 736 

Reserve directamente en:

Términos y condiciones generales: 

Los descuentos solo se aplican en los comercios o servicios indicados en la tabla por el monto especificado y no tienen valor en efectivo. Los 
descuentos no son acumulables, son válidos solo durante su estancia y si al término no se han utilizado en su totalidad, lo restante no se reembolsará 
en efectivo. Los descuentos no son combinables con otras promociones y están sujetos a cambio sin previo aviso. Todos los servicios requieren 
reservación anticipada directamente en el centro de servicio y están sujetas a disponibilidad. 


