
3 

$500

Utilice hasta $150

Utilice hasta $250

Utilice hasta $500

Utilice hasta $500

4 

$750

Utilice hasta $250

Utilice hasta $250

Utilice hasta $750

Utilice hasta $750

5-8 

$1,500

Utilice hasta $500

Utilice hasta $250

Utilice hasta $1,500

Utilice hasta $1,500

9-11 

$2,000

Utilice hasta $650

Utilice hasta $250

Utilice hasta $2,000

Utilice hasta $2,000

12+ 

$2,500

Utilice hasta $800

Use up to $250

Use up to $2,500

Use up to $2,500

Utilice hasta $500 Utilice hasta $750 Utilice hasta $1,500 Utilice hasta $2,000 Utilice hasta $2,500

HOSPÉDESE ESTAS NOCHES 

RECIBA RESORT CREDIT

SPA Y SALÓN DE BELLEZA

SESIONES FOTOGRÁFICAS 

TOURS

OTRAS OPCIONES: CENAS 
EXCLUSIVAS, KITS NATURA 
BISSÉ, FRAGANCIAS LE BLANC 
SIGNATURE, ARTICULOS SELECTOS 
DE LA TIENDA DE REGALOS   

COLECCIONES DE BODAS*

Su Resort Credit es como dinero en efectivo. 

TOURS Y ACTIVIDADES PRECIO POR PERSONA

DOLPHIN ULTIMATE GOLD (sin transportación)  $149

PASEO EN BARCO DE LUJO AL ATARDECER    $149

TOURS Y ACTIVIDADES PRECIO POR PERSONA

TOUR SAN JOSE WONDER   $139

SNORKEL Y AVENTURA MARINA   $149

TOUR TODOS SANTOS-PUEBLO MÁGICO   $139

Necesita inspiración?  Estas son algunas maneras para utilizar su Resort Credit.
Todos los precios están sujetos a un cargo adicional por servicio del 16%.

Reserve ahora 
y obtenga  

$2,500  
Resort Credit

La perfección ha llegado a la península de Baja California con Le Blanc Spa Resort Los Cabos. El paraíso 
todo incluido de lujo exclusivo para adultos con un spa de clase mundial, servicio de mayordomo personal, alta 
experiencia gastronómica y un nuevo nivel de refinamiento. Reserve ahora y reciba de hasta $2,500 en Resort 
Credit para hacer de su estancia aún más placentera.

Reserve su Tour y Spa por adelantado en: tourscabos@leblancsparesorts.com   LeBlancSpaResorts.com/loscabos



Las cantidades mostradas son el crédito máximo que se puede aplicar  a cada producto/servicio para un valor máximo acumulado equivalente a $1,500 USD por habitación en una estancia de 
5-8 noches, hasta el equivalente a $750 USD por habitación en una estancia de 4 noches y hasta el equivalente a $500 USD por habitación en una estancia de 3 noches. El crédito máximo para 
estancias de 9-12 noches es de $2,000 USD por habitación y para estancias de 12 noches o más es $2,500 USD por habitación. Las reservaciones para los servicios y amenidades deberán  
ser solicitadas en el resort durante el arribo y están sujetas a disponibilidad. El Resort Credit no utilizado tendrá validez de hasta un año posterior a la fecha de salida y podrá ser transferido una sola vez 
a una persona distinta y no será acumulable con otro Resort Credit no utilizado. El Resort Credit transferido no podrá ser utilizado para servicios de Spa o Salón de belleza. Visite la página http://kiosko.
leblancsparesort.com para transferir el Resort Credit no utilizado. Todo Resort Credit está sujeto a un cargo adicional por servicio del 16%. Este cargo/impuesto deberá ser pagado en efectivo, tarjeta 
de crédito o medio autorizado. El porcentaje está basado en el IVA local. Esta promoción queda excluida para: Famtrips, tarifas de agente de viaje o de empleado, cortesías, incentivos o estancias de 
compensación, y grupos. Para grupos y bodas, favor de contactar a su representante de ventas para mayor información.

Todos los tours, servicios y amenidades comprados con Resort Credit deberán ser pagados al precio completo. La promoción de Resort Credit no es combinable con otros créditos, descuentos o 
promociones a no ser que este especificado. El Resort Credit es aplicable en los tours previamente mencionados únicamente cuando son gestionados a través de Palace Vacation Planners. Todos los 
servicios requieren de una reservación realizada con una anticipación de 24 horas. No aplicarán los reembolsos para los servicios reservados donde el huésped no se presente. El “no show” del huésped 
será cobrado a precio completo. Aplicarán restricciones o exclusiones adicionales al momento de la reservación. Los tours y servicios están sujetos a disponibilidad. No aplican los tours ofrecidos por otros 
operadores. El Resort Credit será utilizado únicamente en el programa Ultimate Dolphin Swim y no en otros programas de nado con delfines o con otros operadores.
Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá.

Las llamadas internacionales podrán ser pagadas con el Resort Credit. Un cargo del 16% aplicará por el uso y deberá ser pagado en la salida.
*Para las colecciones de boda, el Resort Credit deberá ser utilizado en su totalidad para aplicar en cualquier colección.


