
El inicio de una mágica historia está en Los Cabos.



Holiday Inn  Resort®

Los Cabos All Inclusive

Incluye:

Paquete de Luna de Miel 2017

hirloscabos.com | brideideasmx
T: (624) 142 9229 • Blvd. Antonio Mijares S/N, Zona Hotelera, 23400, San José del Cabo, 

Baja Calilfornia Sur, México 

• Habitación por 3 noches en categoría Jr. Suite
• Botella de vino espumoso y fresas con chocolate el día de la llegada
• Decoración especial en la habitación el primer día de estancia
• Cubeta de cervezas con snack
• Canasta de frutas
• Desayuno americano en la habitación
• Masaje relajante de 50 minutos para la pareja
• Paseo por el Arco y la bahia de Cabo San Lucas, barra libre y cena por dos horas
• Early check in desde las 10:00 hrs
• Late check out a las 15:00 hrs 

$25,000 MXN

Precio en moneda nacional, impuestos incluidos. Aplica para estancias de 4 días, 3 noches. Válido 
hasta el 31 de diciembre de 2017. Paquete no modificable, sujeto a disponibilidad. 

Informes:
leslie_garcia@grupopresidente.com
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• Habitación por 3 noches en categoría Jr. Suite
• Botella de vino espumoso y fresas con chocolate el día de la llegada
• Decoración especial en la habitación el primer día de estancia
• Cubeta de cervezas con snack
• Canasta de frutas
• Desayuno americano en la habitación
• Masaje relajante de 50 minutos para la pareja
• Paseo por el Arco y la bahia de Cabo San Lucas, barra libre y cena por dos horas
• Early check in desde las 10:00 hrs
• Late check out a las 15:00 hrs 

$26,500 MXN 

Precio en moneda nacional, impuestos incluidos. Aplica para estancias de 4 días, 3 noches. Válido 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. Paquete no modificable, sujeto a disponibilidad.

Informes:
leslie_garcia@grupopresidente.com
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