
As you like it



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

RENOVA SPA:

2 cupones de US $10 para Spa Pedicure.
2 cupones de US $25 para Stress Cure Masaje de 80 min.
2 cupones de US $35 para Ocean Harmony “Especial para 
parejas”.
2 cupones de US $25 para Masaje Renova Combination 
de 80 minutos.
2 cuponers de US $35 para Ritual de Belleza
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE:

2 cupones de US $ 50 para PADI curso de mar abierto.

2 cupones de US $ 40 para PADI curso avanzado.

2 cupones de US $ 30 para paquete de 7 inmersiones.

2 cupones de US $ 20 para PADI buceo.

2 cupones de US $ 10 para PADI Discover Scuba Diving
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. 
Limitado a 1 cupón por boda. Aplica solo para bodas 
pagadas directamente en el Hotel. Los cupones no se 
pueden usar con bodas prepagas.

COOL CASINO: 
2 cupones de $10 USD por habitación por estadía Válido 
para jugar en máquinas tragamonedas y juegos de mesa.
 Válido en Palace Aruba.

ORCHID CASINO
2 cupones de US $ 10 por habitación por estadía. 
Válido en Riu Palace Antillas y para jugar en máquinas 
tragamonedas y juegos de mesa.

Riu Palace Aruba | Riu Palace Antillas

Estancias
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
 US $700

7 noches o más
US $800 

RENOVA SPA US $260 US $260 

SCUBA CARIBE US $300 US $300

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

COOL CASINO US $20 US $20

ORCHID CASINO US $20 US $20



Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it
Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta 
promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 01 de junio – 24 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de mayo al 24 de diciembre 2019.

RENOVA SPA: 
2 cupones de US $ 35 para Ocean Harmony “Especial para parejas”. 
2 cupones de US $ 15 para Masaje combinado Renova Spa 
de 80 minutos. 
2 cupones de US $ 15 para Aromaterapia 60 minutos 
2 cupones de US $20 para Tratamiento Facial 60-80 minutos. 
2 cupones de US $ 10 para Spa Pedicure (servicio de salón). 
2 cupones de US $ 10 para Spa Manicure (servicio de salón). 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 
1 cupón por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagado 
directamente en el Hotel. Los cupones no se pueden usar con 
prepago bodas

HERTZ RENT-A-CAR: 
Reciba de 4 a 8 cupones de US $ 25. Aplica un cupón por día 
en cualquier alquiler de coche. El cupón debe ser presentado al 
momento del servicio. Sujeto a disponibilidad. El servicio se debe 
reservar con 48 horas de anticipación.

T-SHIRT FACTORY OUTLET: 
2 cupones de US $ 20. Aplica un cupón para la compra de US 150 
en la tienda de camisetas T-Shirt Factory Outlet en Marina Atlantis

DA MARKET: 
2 cupones de US $ 20. Aplica un cupón por una compra de $150 
en Da Market ubicado en el Casino Drive frente al hotel RIU

DIAMOND STORE: 
2 cupones de US $ 100. Aplica un cupón para la compra 
de US 500 en Diamond Store en Marina Atlantis.

S’N’L  PHOTOGRAPHY’: 
2 cupones de US $ 30 para el paquete Blue Waters. Incluye: 
30 minutos con un fotógrafo profesional, solo un lugar en la 
propiedad del hotel, 15 fotos en un CD y 1 foto impresa 4x6. 
Limitado a 1 cupón por servicio.

Riu Palace Paradise Island

Estancias
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
 US $1,040

7 noches o más
US $1,240 

RENOVA SPA US $210 US $210 

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200
HERTZ RENT-A-CAR US $100 US $200
T-SHIRT FACTORY OUTLET US $40 US $40
DA MARKET US $40 US $40
DIAMOND STORE US $200 US $200

S’N’L PHOTOGRAPHY US $60 US $60



Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it
Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta 
promoción está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 01 de junio – 24 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de mayo al 24 de diciembre 2019.

ATLANTIS CASINO:   
1 cupón de US $25 para jugar gratis en máquinas 
tragamonedas. Aplica un cupón por habitación por 
estadía. Válido sólo para máquinas tragamonedas. 

JETLINE SIMULATION BAHAMAS:   
4 cupones de US $20. Aplica un cupón por persona. 

 JOHN WATLING’S DISTILLERY 
5 cupones de US $5. Aplica un cupón por la compra 
de $50 en la Taberna o tiendas de Retail.

ROTUNDA SHOPS AT BAHAMAR:  
Lilly Pulitzer, Vilebrequin & Aqua Swimwear: 6 cupones 
de US $20. Aplica un cupón por la compra de $150 
en cualquiera de las 3 tiendas.

MARGARITAVILLE PARADISE ISLAND:  
4 cupones de US $10. Aplica un cupón por la compra 
de $100 en el Restaurante.

Riu Palace Paradise Island

Estancias
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
 US $1,040

7 noches o más
US $1,240 

ATLANTIS CASINO US $25 US $25 
SIMULACIÓN JETLINE US $80 US $80
JOHN WATLING’S DISTILLERY US $25 US $25
ROTUNDA SHOPS EN BAHAMAR: LILLY  
PULITZER, VILEBREQUIN &  AQUA 
SWIMWEAR

US $120 US $120

MARGARITAVILLE US $40 US $40



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

RENOVA SPA: 
2 cupones de $20 USD para Renova Combination 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE: 
2 cupones de $60 USD para PADI Aguas Abiertas. 
2 cupones de $15 USD para Scuba Experiencia. 
2 cupones de $10 USD para Farallon Island Boat Tour. 
2 cupones de $5 USD para renta Jet Ski 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a Royal & Caprice Wedding Paquetes. Limitado 
a 1 cupón por boda. Aplica solo para paquetes 
de bodas pagados directamente en el Hotel. Los cupones no 
pueden ser usados con bodas prepagadas.

FOX RENT A CAR: 
1 cupón de $20 USD por habitación por estadía. Válido por 3 
días de alquiler en auto económico.

PHOTOSHOW PANAMA: 
Aplica un cupón de $25 USD para fotos impresas para la 
compra del paquete de fotos digitales. Con una compra de 
CD o USB, reciba de 2 a 5 fotos impresas gratuitas. Limitado 
a 1 cupón por compra.

TIENDA DE REGALOS: 
2 cupones de $10 USD para la compra de $75 USD o más. 
Aplica. 1 cupón por persona por estancia. Limitado a 1 cupón 
por compra.

Riu Playa Blanca

Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
 US $385

7 noches o más 
US $485

RENOVA SPA US $40 US $40 

SCUBA CARIBE US $180 US $180

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

FOX RENT A CAR US $20 US $20

PHOTOSHOW PANAMA US $25 US $25

TIENDA DE REGALOS US $20 US $20



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

RENOVA SPA: 
2 cupones de US $ 25 para Masaje Renova Combination 
de 80 min.
2 cupones de US $ 25 para facial Vita Cure
2 cupones de US $ 10 para exfoliación corporal y masaje
2 cupones de US $ 30 para Ocean Harmony “Especial 
para Parejas”
2 cupones de US $ 10 para SPA Pedicure
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE: 
2 cupones de US $ 60 para PADI Buceo en Aguas 
Abiertas 
2 cupones de US $ 15 para PADI Discover Scuba Diving
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

THRIFTY RENT A CAR: 
1 cupón de US $ 20 para el alquiler de autos de 1 a 3 
días y 1 cupón de US $ 50 para usar en 4 o más días de 
alquiler. Los cupones son por habitación por estadía. 
Limitado a 1 cupón por alquiler.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. 
Limitado a 1 cupón por boda. Aplica solo para paquetes 
de bodas pagados directamente en el Hotel. Los cupones 
no se pueden usar con bodas prepagadas.

JAMAICA | Aplica para todos los hoteles

Estancia
Servicio / Cantidad

4 - 6 Noches
 US $470

7 noches o más
US $600

RENOVA SPA US $200 US $200

SCUBA CARIBE US $150 US $150

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

THRIFTY RENT A CAR) US $20 US $50



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

Estancias
Servicio/ Cantidad

4-6 noches 
US $1.335

7 noches o más 
US $2.190

RENOVA SPA US $240 US $240 

SCUBA CARIBE US $190 US $190

DIAMANTE CASINO US $80 US $160

PUNTA BLANCA GOLF US $570 US $1,140

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

EUROPCAR RENT-A-CAR US $105 US $210

FOTOGRAFÍA US $50 US $50

RENOVA SPA: 
2 cupones de US $ 20 para Renova Spa Combination
2 cupones de US $ 25 para ritual Punta Cana (80 minutos)
2 cupones de US $ 10 para Masaje Stress Cure de 80 minutos
2 cupones de US $ 20 para Ritual de Belleza
2 cupones de US $ 35 para Ocean Harmony “Especial para 
Parejas”
2 cupones de US $ 10 para Spa Pedicure
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE: 
2 cupones de $50 USD para PADI Buceo en Aguas Abiertas 
2 cupones de $15 USD Lección de navegación 
2 cupones de $30 USD PADI para curso Discover Scuba Diving  
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

DIAMANTE CASINO: 
Válido para Match Play. Aplica 1 cupón de $10 USD 
por persona por noche.

PUNTA BLANCA GOLF CLUB (PUJ): 
Hasta 12 cupones de US $ 95 por ronda de golf por persona. 
Incluye: Traslado desde el hotel-Punta Blanca-Hotel, recorrido 
de golf de 18 hoyos, pelotas de práctica, coche de golf 
eléctrico, agua, refrescos y toalla fría al final del T-Time.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado a 1 
cupón por boda. Aplica solo para paquetes de bodas pagados 
directamente en el Hotel. Los cupones no se pueden usar con 
el paquete de boda prepago.

EUROPCAR RENT-A-CAR: 
3 cupones de US $ 15 por habitación para usar en la renta de 
autos medianos. Aplica un cupón por día, por auto. 3 cupones 
de $ 20 por habitación para usar en la renta de Suv Jeep. Aplica 
un cupón por día, por auto.

FOTOGRAFÍA:
Aplica 1 cupón para el paquete Sea Photo por servicio. Incluye: 
40 minutos con un fotógrafo profesional, 25 imágenes en CD 
+ 1 foto impresa de 6x8. Este paquete no aplica para sesión de 
fotos de boda.

REPÚBLICA DOMINICANA · Punta Cana | Aplica para todos los hoteles



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

Estancias
Servicio/ Cantidad

4 - 6 noches
 US $910

7 noches o más
US $1,370 

RENOVA SPA US $190 US $190 

SCUBA CARIBE US $210 US $210

MAUNALOA CASINO US $80 US $140

VISTA RIDGE GOLF & COUNTRY CLUB US $300 US $600

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

THRIFTY RENT-A-CAR US $30 US $30

RENOVA SPA: 
2 cupones de US $ 25 para Renova Combination 
2 cupones de US $ 20 para masaje Stress Cure
2 cupones de US $ 30 para Time for Two “Especial para 
Parejas”
2 cupones de US $ 10 para Pura Vida Combination.
2 cupones de US $ 10 para Spa pedicure. 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE: 
2 cupones de US $ 60 para PADI aguas abiertas.
2 cupones de US $ 15 para PADI Discover Scuba Diving.
2 cupones de US $ 15 para Experiencia SCUBA.
2 cupones de US $ 15 para Jet Ski Tour.
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

MAUNALOA CASINO: 
Válido para Match Play. Aplica 1 cupón de $10 USD por 
persona por noche.

VISTA RIDGE GOLF & COUNTRY CLUB: 
Aplica 2 cupones de $50 USD por servicio por persona. 
Incluye transporte desde el hotel-campo de golf-hotel, 
campo de golf de 18 hoyos, coche de golf, palos, agua, 
toallas mojadas.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. 
Limitado a 1 cupón por boda. Aplica solo para paquetes 
de bodas pagados directamente en el Hotel. Los 
cupones no se pueden usar con prepago de bodas.

THIRFTY: 
Aplica 1 cupón por cada 2 días de alquiler de auto 
mediano. Incluye nevera, 4 horas gratis en más de 2 
días de alquiler.

Riu Palace Costa Rica



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

Estancias
Servicio/ Cantidad

4 - 6 noches
 US $890

7 noches o más
US $1.290 

RENOVA SPA US $200 US $200 

SCUBA CARIBE US $110 US $110

DIAMONDS INTERNATIONAL US $100 US $100

FLAMINGOS GOLF US $300 US $600

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

PAPARAZI PHOTOGRAPHY US $50 US $50

ALAMO RENT-A-CAR US $30 US $30

RENOVA SPA: 
2 cupones de US $ 15 para Renova Spa Combination (80 min).
2 cupones de US $ 10 para Masaje Stress Cure (80 min).
2 cupones de US $ 25 Ocean Harmony “Especial para parejas”.
2 cupones de US $ 10 para Spa pedicure + manicure
2 cupones de US $ 10 para Spa lavado + secado + manicure.

2 cupones de US $ 15 para Ritual Huichol / Sweet Damiana / 
Ritual Cactus (80 min)
2 cupones de US $ 15 para Facial Piel Luminosa (60 min) + 
Masaje Relajante (50 min)
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE: 
2 cupones de $20 USD snorkel tour Caletas Beach Hideaway. 
2 Cupones de $10 USD Ocean mania. 
2 Cupones de $15 USD Navegación de Lujo. 
2 cupones de $10 USD para lección de Hobie cat . 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

DIAMONDS INTERNATIONAL: 
Certificado de US $ 100 USD + Regalo (se recoge en tienda) por 
estadía. Compra mínima válida de US $ 250 USD en joyas.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado 
a 1 cupón por boda. Aplica solo para paquetes de bodas 
pagados directamente en el Hotel. Los cupones no se 
pueden usar con bodas prepagadas.

PAPARAZZI PHOTOGRAPHY: 
Paquetes Atlantic & Pacific. 1 cupón de $ 50 (impuestos 
incluidos): Sesión con un fotógrafo profesional, 49 HD imágenes 
digitales, 2 impresiones de 8x10, 1 impresión de 5x7. O paquete 
Pacífico que incluye: Sesión con un fotógrafo profesional, 99 HD 
imágenes digitales, 2 impresiones de 8x10, 1 impresión de 5x7.

FLAMINGOS GOLF: 
Cupones de $50 USD aplica $15 USD tee times + $35 USD 
Clubes de golf en alquiler.

ALAMO RENT-A-CAR: 
Un cupón de $15 USD por 48 HRS Alquiler en autos 
medianos o clase superior. El conductor debe ser mayor de 
25 años.

Riu Palace Pacífico



Términos & Condiciones: Los huéspedes recibirán los cupones correspondientes al momento del Check-in. El total de Créditos es por habitación para clientes de 21 o más años de edad. Los Resort Credit son intransferibles, no acumulables, 
no reembolsables, no combinables y no podrán ser utilizados para futuras estancias. Los Resort Credit podrán ser utilizados como un descuento sobre determinados servicios. Los créditos no podrán ser canjeados por efectivo. Esta promoción 
está sujeta a disponibilidad y podrá ser modificada sin previa notificación. Aplican restricciones. *** Periodo de viaje: 24 de diciembre, 2018 – 23 de diciembre 2019. Periodo de venta: 01 de septiembre de 2018 el 23 de diciembre 2019.

Para más información por favor contactarse con su tour operador preferente.

As you like it

Estancias
Servicio/ Cantidad

4 - 6 noches
 US $640

7 noches o más
US $740 

RENOVA SPA US $200 US $200 

SCUBA CARIBE US $160 US $160

DIAMONDS INTERNATIONAL US $100 US $100

WEDDINGS BY RIU US $100 US $200

FOTOGRAFÍA DE MIS BODAS US $50 US $50

ALAMO RENT-A-CAR US $30 US $30

RENOVA SPA: 
2 cupones de US $ 15 para Renova Spa Combination (80 min)
2 cupones de US $ 10 para masaje Stress Cure (80 min)
2 cupones de US $ 25 para Ocean Harmony “Especial para 
parejas”
2 cupones de US $ 10 para Spa pedicure + manicure 
2 cupones de US $ 10 para Spa lavado + secado + manicure.

2 cupones de US $ 15 para Ritual Huichol / Sweet Damiana / 
Ritual Cactus (80 min)
2 cupones de US $ 15 para Facial Piel Luminosa (60 min) + 
Masaje Relajante (50 min) 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

SCUBA CARIBE: 
2 Cupones de $30 USD La paz adventure. 
2 Cupones de $20 USD Clase de surf. 
2 Cupones de $20 USD Experiencia de pesca. 
2 Cupones PADI de $10 USD Kayak Tour al arco 
Limitado a 1 cupón por servicio por persona.

DIAMONDS INTERNATIONALES: 
Certificado de US $ 100 USD + Regalo (se recoge en tienda) por 
estadía. Compra mínima válida de US $ 250 USD en joyería.

WEDDINGS BY RIU: 
Se aplica a los paquetes de bodas Royal & Caprice. Limitado 
a 1 cupón por boda. Aplica solo para paquetes de bodas 
pagados directamente en el hotel. Los cupones no se pueden 
usar con bodas prepagadas.

FOTOGRAFÍA DE MIS BODAS: 
Valor del cupón: $50 USD de impuestos incluidos en Sunshine 
Package, 1 sesión con fotógrafo profesional, descarga 
ilimitada de imágenes, mejora de todas sus imágenes, galería 
de fotos en línea, presentación de diapositivas en línea, 1 
álbum de fotos con 30 páginas enviadas directamente a su 
casa, 1 tarjeta de regalo para imprimir.

ALAMO RENT-A-CAR: 
1 cupón de $15 USD por alquiler de 48 HRS de auto 
compacto. El conductor debe ser mayor de 25 años. Aplica 
cargo extra para conductores de menor edad (21 a 24 años).

Riu Palace Cabo San Lucas | Riu Palace Baja California


