
 

HOTEL ALMIRANTE 
La capacidad máxima de las habitaciones es de 3 adultos y 1 niño de 0 a 11 años. 
Los niños entre 0 y 4 años son considerados bebés y la alimentación no está 
incluida para ellos en los planes con alimentación. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA 
# MÍNIMO 

DE NOCHES 

Enero 01 al 15 4 

Semana Santa: Se divide en dos bloques 

Sábado a Miércoles 4 

Miércoles a Domingo (Venta exclusiva para afiliados) 4 

Junio 15 a Julio 15 (Excepto puentes) 1 

Puentes de Mitad de Año 3 

Semana Receso Escolar 2 

Diciembre 19 al 31 4 

Puentes festivos no contemplados en las fechas anteriores  2 

Se podrá reservar a partir de 1 noche en las fechas que no se relacionan en este 
recuadro. 

 

 

HOTEL KUALAMANÁ 
La capacidad máxima de las habitaciones es de 3 adultos y 1 niño de 0 a 11 años. 
Los niños entre 0 y 4 años son considerados bebés y la alimentación no está 
incluida para ellos en los planes con alimentación. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA 
# MÍNIMO 

DE NOCHES 

Enero 01 al 15 4 

Semana Santa: se divide en dos bloques 

Sábado a miércoles 4 

Miércoles a domingo (Venta exclusiva para afiliados) 4 

Junio 15 a julio 15 (Excepto puentes) 1 

Puentes de mitad de año 3 

Semana receso escolar 2 

Diciembre 19 al 31 4 

Puentes festivos no contemplados en las fechas anteriores  2 

Se podrá reservar a partir de 1 noche en las fechas que no se relacionan en este 
recuadro. 

 

 

HOTEL CORALES DE INDIAS 
Las tarifas incluyen desayuno tipo buffet. La capacidad máxima de las 
habitaciones es de 4 personas incluyendo niños de 0 a 11 (sujeto a disponibilidad. 
No todas las habitaciones permiten la misma acomodación). El alojamiento para 
los niños es gratuito si se alojan en la misma habitación de sus padres, máximo 
2 niños gratis por habitación. Para los niños entre 5 y 11 años de edad, es 
requisito pagar el desayuno directamente en el hotel.  

Mínimo de noches según temporada: a partir de 1 noche para cualquier 
fecha del año. 

 


