
 

 

 

 

Habitación        Precio por Pareja 

Trendy Garden View solicitar

r 
Trendy Ocean View Lista Espera solicitar 

Bash Tower Ocean View  solicitar 

ar  

Viaje a  Temptation ,Resort, Cancún      6 días – 5 noches  
   Sin tiquetes aéreos  ( se cotizan según solicitud )  

Tarifas se cotizan sobre solicitud y están sujetas a disponibilidad en el Hotel , Tarifa Dinamica 

Incluye: 

· Traslados aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

· 05 noches en el hotel Temptation Cancún Resort 

· Alimentación todo incluido en Siete restaurantes especializados y un café gourmet 

· Entretenimiento exclusivo y sensual para adultos con un programa diseñado para satisfacer todos los gustos. 

· Emblemáticas y ardientes noches tema, fiestas con DJ’s residentes e invitados, música en vivo, shows y performances únicos. 

· Servicio de bebidas las 24 horas con marcas selectas de bebidas alcohólicas y sin alcohol 

· Impuestos y amenidades 

· Tarjeta de asistencia integral al viajero por 6 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 65 años 

No Incluye: 

· Gastos y servicios no especificados, ni tiquetes aéreos  
 

 

 
 

OPCION 1 SIN TIQUETES AEREOS  
Edad mínima: 21 años 

Para otras categorías de habitación consultar                  
                                 valores en dólares americanos 

 

 

Anggie & Juanito    Eiggna2001 en  SwingLiving y en SDC  

  sanjuanito99@hotmail.com / eiggna2001@hotmail.com      +57 312 417 61 97 
 

www.anggieyjuanito.com     -     www.viajesanggieyjuanito.com      

CONTÁCTENOS 

Cel. /WhatsApp  312 417 61 97 
 

 

http://www.swingliving.com/
https://www2.sdc.com/signup.php?ref=926
mailto:eiggna2001@hotmail.com
http://www.anggieyjuanito.com/
http://www.viajesanggieyjuanito.com/


 

 

 

 

 
FORMAS DE PAGO  
 
Efectivo en oficinas de Universal Group (a coordinar)  
O Consignación bancaria – transferencia con Anggie & Juanito  
 
Para pagos con Tarjeta de crédito consultar  
 
Para pagos internacionales en la siguiente página  
 

El viaje debe quedar pagado en su totalidad antes del 10 de agosto de 2021  
    
 

El dólar se liquidará a la TRM del día de cada pago o en dólares americanos  
 

Los pagos con Tarjeta de Crédito tendrán un recargo del 4 % sobre los valores  
 

 
 

Una vez efectúen el pago deben enviarnos el comprobante de pago al correo sanjuanito99@hotmail.com 
o por WhatsApp 3124176197:  con sus datos  

 

mailto:sanjuanito99@hotmail.com


 

 

 

 

- TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL  
 

Wire Information 
Name: Juan Carlos Silva Valenzuela 
Bank Name: BANCOLOMBIA 
Bank Address: Calle 30 A # 6 - 38, Bogota 
Bank Account: 18845383100 
SWIFT: COLOCOBMXXX 
ABA: No aplica, Bancolombia no maneja ABA. 
 

- Pagos con tarjeta de crédito, solicitando enlace de pago en línea, PAGO EN DOLARES  
Mediante  

 
 
Para opciones diferentes de viaje   consúltenos ! 
 
CUPO LIMITADO 
 
Cordialmente 
 
Anggie & Juanito 
 
Juan Carlos Silva V  
Cel / WhatsApp 3124176197  
Sanjuanito99@hotmail.com  
 

 

mailto:Sanjuanito99@hotmail.com

