
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grupo: Cumbre del Catastro y Registro de la Propiedad 

Hotel Paradisus Cancún  

Tel: 9988811731 

ParadisusCancunReservaciones@melia.com   
 

Blvd. Kukulcá n Km. 16.5, 77500 Zona Hotelera, Cancún 77500, Quintana Roo, México Tel: (998) 881-1100 Fax: 

(998) 881- 1654. Website: www.melia.com 

 

Tarifas preferenciales para los asistentes que cubrirán su hospedaje: 
 
20% adicional en los costos en www.Melia.com  
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• Plan Todo Incluido. 

• Política de niños: 50% de descuento sobre la tarifa en doble por niño con edad comprendida entre 

5 y 12 años. Niños con edades igual o inferior a 4 años se alojarán sin cargo, siempre y cuando compartan 

la misma habitación que sus padres. 

• La ocupación máxima por habitación es de 2 adultos y 2 niños, o 3 adultos y un niño. No se 

permite la ocupación de 4 adultos en una misma habitación. 

• Todos los impuestos y cargos por servicios están incluidos en el precio de las habitaciones, con 

excepción del impuesto ambiental. 

• No se efectuará ninguna devolución por aquellos servicios no utilizados como parte del paquete. 

• Tarifas sujetas a cambio por cualquier impuesto o servicio aplicado por el gobierno local después 

de la firma de este contrato. 

• Las tarifas de habitaciones para grupos contratadas podrán hasta aplicar 3 días antes y 3 después 

siempre y cuando exista disponibilidad. 

• La asignación de habitaciones estará sujeta a la disponibilidad de hotel. 

• Barra libre internacional y bebidas no-alcohólicas. 

• Alimentos ilimitados en los centros de consumo acorde a la operación del hotel (excepto 

restaurante Sal). 

• Room Service 24 hrs tiene un costo de $100.00MXN por servicio por habitación. 

• Minibar. 

• Wifi en toda la propiedad. 

• Impuestos aplicables al momento (16%de IVA y 3% de impuesto de hospedaje) 

• Propinas sobre alimentos y bebidas incluidos. 

• Propinas de bellboys y camaristas. 

• 20% de descuento en el YHI spa (aplica solo en tratamientos). 

• Uso del gimnasio en cortesía. 

• Costo Meeting Pass por día de $100 USD para huéspedes externos por 8 hrs máximo. 

• Costo Day pass todo incluido $150 USD. 
 

 

 



 
 
 
 
 

IMPUESTO AMBIENTAL 

Tarifas cotizadas, sujetas a “impuesto ambiental” actualmente de $29 pesos ($1.50  usd aprox) por noche 

por habitación. Dicho impuesto aplica para todos los visitantes que se hospeden en hoteles localizados 

en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Impuestos sujetos a variación, puede ser cargado en la 

recepción a cada huésped o a cuenta maestra. 

RESTRICCIONES 

Llamadas telefónicas (locales e internacionales), lavandería, área comercial, restaurante Sal, Spa, licores 

premium, vinos selectos, y cocteles especializados tienen un costo extra. El plan Inicia a la 1:00pm el día 

de llegada y termina a las 12 del día de la salida. 

Todos los alimentos y bebidas se ofrecen en nuestros centros de consumo durante las horas de 

operación en base a las regulaciones vigentes por parte de las autoridades gubernamentales al momento 

de prestar el servicio. 


