
 
 

 

 

 

 

Habitación Precio por Pareja 

Trendy Garden View 2.664 

Trendy Ocean View 2.791 

Bash Tower Ocean View 3.564 

 

 

OPCION 1.   Temptation  

Tarifas aplican para reservas confirmadas antes del 20 de diciembre de 2019 

Incluye: 
· Tiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá vía Avianca 

· Impuestos de tiquetes y salida de aeropuerto 
· 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 

 

 

 
 

 
 

OPCION 1 
Edad mínima: 21 años 

Para otras categorías de habitación consultar                  
                                 valores en dólares  

 

 
 
 

ITINERARIO AÉREO 

           
 

Fecha Vuelo Ruta Sale Llega 

may-21 AV 256 Bogotá - Cancún 09:10 13:00 

may-26 AV 265 Cancún - Bogotá 18:10 21:35 

CONTÁCTENOS 

Cel. /WhatsApp  312 417 61 97 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Habitación Precio por Pareja 

Cun. Trendy Garden View 

Riv. Deluxe Garden View 

 

3.530 

Cun. Trendy Ocean View 

Riv. Deluxe Ocean View 

 

3.750 

 

 

OPCION 02.   Temptation - Desire Riviera maya  

Tarifas aplican para reservas confirmadas antes del 20 de diciembre de 2019 

Incluye: 

· Tiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá vía Avianca 

· Impuestos de tiquetes y salida de aeropuerto 

· Traslados aeropuerto – Hotel en Cancún 

· 03 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 

· Traslado Hotel Cancún a Hotel de Riviera Maya 

· 02 noches de alojamiento el hotel Desire Riviera Maya Resort 

· Alimentación todo incluido (Desayuno, almuerzo y cena) 

· Cena en 3 restaurantes de especialidades 

· Snaks de día y de noche 

· Marcas selectas de bebidas alcohólicas, fino vino de la casa, cerveza y refrescos. 

· Programa de deportes acuáticos no motorizados (kayaks, windsurfing, hobie cats y veleros) 

· Área nudista en piscina y playa. 

· Programas de entretenimiento día y noche 

· 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 
 

OPCION 2 
Edad mínima: 21 años 

Para otras categorías de habitación consultar 

valores en dólares 
 

 

 

 
 

ITINERARIO AÉREO    
 

Fecha Vuelo Ruta Sale Llega 

may-21 AV 256 Bogotá - Cancún 09:10 13:00 

may-26 AV 265 Cancún - Bogotá 18:10 21:35 

CONTÁCTENOS 

Cel. /WhatsApp  312 417 61 97 
 

 



 
 

 

 

 

 

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

1. Pueden reservar con mínimo USD $ 400 por pareja, antes del 30 de noviembre 
Y Pagar el saldo en máximo 5 pagos mensuales de diciembre 2019 a abril 2020  
(reserva no reembolsable)  O un solo pago del 100% y pregúntenos los beneficios  
 

2. El dólar se liquidará a la TRM del día de cada pago  
 

3. Los pagos con Tarjeta de Crédito tendrán un recargo del 3,5 % 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  

 
 

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      
 

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

