
Romántico Paquete 

$7975.00 
Para dos personas 

Sorprende a tu pareja. Vive la experiencia de un fin de semana realmente romántico. Desde 
su llegada sentirán el agradable clima cálido, donde los recibiremos con una refrescante 

bebida de bienvenida, además de: 
  

• Hospedaje en Suite  3 días 2 noches  
• Bebida de bienvenida a escoger entre: refresco, café, cerveza, piña colada o margarita. 
• 1 merienda para dos personas 
• 1 refrigerio 
• 1 comida ó cena para 2 pax (1 por pax) 
• Vino a elegir entre: vino tinto, blanco, rosado ó espumoso. 
• Ambientación en la habitación con rosas, pétalos y veladoras. 
• 4 terapias (2 por pax, temazcal y masaje), o a elegir dentro del menú de terapias 
• 4 Desayunos (2 por pax)  
• 20% de descuento en espacio holístico. 
• Impuestos IVA e ISH 

 
Un placer para los sentidos, seduce a la armonía y fortalece la comunión con tu pareja. 



Plan sugerido: 
Día 1. Llegada. Registro. Se instalan. Se les invita una bebida bienvenida. Quizá quieran descansar, ó bien, salir a cenar y 
divertirse. El check in es a las 3 p.m. En caso de que deseen llegar desde temprano y tengamos disponible la habitación, 
pueden hacerlo y no tiene ningún costo extra. Sólo comuníquense un día antes para saber el status de su Habitación. 
 
Día 2.  Desayuno de a 9 a 11 a.m. en la cafetería. Si lo desean en su Habitación, sólo nos llaman a la extensión 100 ó 113 y en 15 
minutos se les lleva.  
 
En el transcurso de la mañana: descanso y esparcimiento. En esos momentos se les invita una botana. 2 ó 3 horas más tarde, 
entran a su sesión de Temazcal. También depende como se vayan agendando los demás huéspedes. Lo que si tratamos es que 
en Paquete Romántico, tengan su sesión de Temazcal para ustedes dos solos. (De 45 minutos a 1 hora aproximadamente) Una 
vez transcurrido este tiempo, los llevamos a la Sala de reposo y después de un agradable descanso es su Masaje Holístico. 
Posteriormente cuando regresan a su Habitación, ya la tenemos ambientada con pétalos, rosas y veladoras. Una vez que están 
ahí, ustedes deciden si llegando quieren su cena, ó bien se quieran dar un baño. Nos avisas a la extensión 113 y en 15 minutos 
tienen su cena que previamente eligieron. 
 
 Día 3. Desayuno de 9 a 11 a.m. 
 
Descanso y esparcimiento. 
 
Salida a la 12 p.m.  En caso de que deseen seguir disfrutando, pueden pagar 1/2 estancia. Su costo es de $450.00 y pueden salir 
hasta las 7 p.m. De ser así lo notifican en el transcurso de la mañana a Recepción (ext. 100 ó 113) 

 

Check in: 3:00 pm    -   check out: 12:00 pm 
www.finca-chipitlan.com   -   gerencia@finca-chipitlan.com 
01777 314 3441 
        777563 2537                 Finca Chipitlán                     @fincachipitlan 



Menús a elegir: 
• Arroz blanco con camarones, filete de pescado y ensalada. 

• Espaguetti con salsa a la italiana con hongos Portobello, y ensalada de 3 lechugas y 
variedad de quesos. 

• Pechuga a la plancha con ensalada verde y verduras a la mantequilla. 

• Baguettes con jamón serrano, queso con ensalada. 

• Charola de carnes frías y quesos con ensalada 

• Arrachera con nopales asados, frijoles charros, guacamole y ensalada. 

 
Cualquier menú se acompaña con pan, tortillas, totopos, aderezo, chiles o salsa, según sea 

el caso. 
Incluye 1 bebida X pax a escoger entre: refresco, cerveza, agua fresca, té ó café. 

  
Check In:       3:00 p.m. 
Check Out:   12:00 p.m. 

 

Check in: 3:00 pm    -   check out: 12:00 pm 
www.finca-chipitlan.com   -   gerencia@finca-chipitlan.com 
01777 314 3441 
        777563 2537                 Finca Chipitlán                     @fincachipitlan 


