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DECAMERON ESCOOL 2022 - ROYAL DECAMERON PUNTA SAL  
 
 
 

Se comunican los lineamientos definidos de las Tarifas Es-Cool 2022 para el hotel Royal Decameron Punta Sal. 
 
 

TEMPORADAS 

HABITACIONES ESTÁNDAR VISTA AL JARDÍN 

ENTRE SEMANA FIN SEMANA 

SGL DBL TPL CPL CHD SGL DBL TPL CPL CHD 

BAJA 189 118 104 104 - 262 164 144 144 - 

MEDIA 235 147 129 129 - 299 187 165 165 - 

 
 
 

Beneficios adicionales sin costo  
  
 

 Check in privado para el grupo, no hay recibimiento con bailes ni coctel de bienvenida 

 Reserva de cena sujeta a disponibilidad, no es cena privada ni de gala 
 

 Fiesta Playera (sin exclusividad)  
 Sonido/DJ y luces para ambientar 
 Animación de bienvenida 

 Bar abierto de bebidas SOFT 

   
 Deca Olimpiadas Escool (sin exclusividad) (Huéspedes niños alojados en el hotel, también podrían asistir) 
 Juegos 

 Bailes 

 Ejercicios de calentamiento  
 Deportes varios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones Generales 
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 Fechas de venta: Desde la fecha hasta el 31 diciembre 2022 o hasta agotar stock. 
 Fechas de Uso: Temporadas Baja y Media del 2022, favor de siempre consultar disponibilidad con el área 

de central. 
 Tarifa promocional aplica únicamente en las acomodaciones TPL o CPL. 
 Tarifas en base a una habitación estándar, aplican suplementos por tipo de habitación. 
 Tarifa válida para estadías de mínimo de 2 noches. 
 Esta tarifa no es combinable con otra promoción vigente en el mercado. 
 Todos los pasajeros deberán de presentar su esquema completo de vacunación. 
 Todos los pasajeros en la reserva deberán ir como ADT. 
 Aplica para reservas de grupos mayores de 15 excursionistas. 
 Por cada 15 pasajero pagados, el pasajero numero 16 paga Service Charge $ 39. 
 Tarifas válidas para grupos de colegios, y por ningún caso se autoriza la distribución o consumo de 

bebidas alcohólicas aun cuando un integrante del grupo sea mayor de edad. 
 Condiciones de anulaciones y/o penalidades según contrato regular. 
 Tarifas públicas. 
 Otras condiciones pueden aplicar, favor de consultar. 

 
    
 
 
 
 

DIRECCIÓN CORPORATIVA REVENUE MANAGEMENT  
Hoteles Decameron 


