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OPCIONES para
escapar un fin 
de semana

En Viajes Le Grand siempre buscamos ofrecer 
las mejores opciones y valores agregados para 
nuestros clientes, es por ello que durante la se-
mana del 9 al 15 de agosto participamos en el 
evento más importante de la industria interna-
cional de viajes de lujo: Virtuoso Travel Week, 
podemos decir que es como un Travel Mart 
para ir de compras con los mejores proveedo-
res de viajes en el mundo. Ahí tuve la oportuni-
dad de conversar con proveedores de Mexico, 
Europa, Asia y Medio Oriente, así como con los 
directores de ventas de los más importantes 
hoteles, negociando magníficas tarifas exclu-
sivas para Viajes Le Grand y beneficios exclu-
sivos para nuestros clientes y honeymooners.

Sin duda alguna en esta ocasión las playas 
mexicanas continúan siendo el mejor lugar 
para escaparse del estrés diario. ¿Quedaste 
agotado del verano con niños? ¡Ahora mereces 
unas vacaciones! Aunque el dólar permanece a 
la alza, no hay pretexto, pues algunos destinos 
como la Riviera Maya, Punta Mita, Zihuatanejo 
y Los Cabos tienen excelentes ofertas para el 
mercado nacional.

LAS CUATRO MEJORES

TRAVESÍA
INSIDE

Por Lucia Rodríguez
Viajes Le Grand

VICEROY, RIVIERA MAYA: SEA, SUN AND SOLITUDE 
Tarifas a partir de 303 dólares más impuestos en categoría villa de lujo (es importante preguntar 
por el tipo de cambio congelado).3
VICEROY, ZIHUATANEJO: FOREVER SUMMER 
Tarifas a partir 170 dólares más impuestos en categoría habitación de lujo
 Desayuno americano para dos personas
Upgrade sujeto a disponibilidad 
Regalo de 100 dólares para alimentos y bebidas 
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NIZUC, PARAÍSO DE LOS SENTIDOS
HIGHLIGHTS CON VIAJES LE GRAND 
  Desayuno diario para dos personas por habitación
  Ascenso de categoría sujeto a disponibilidad al momento del check in
  Traslado aeropuerto-hotel (solo un trayecto)
  Early check in/ late check out
Preguntar por las promociones de todo el año
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ST. REGIS, PUNTA MITA 
Perfecto getaway para los golfistas, parejas que celebran su aniversario, grupos de amigas feste-
jando despedida de soltera en el spa e incluso puente familiar.
HIGHLIGHTS CON VIAJES LE GRAND 
 Upgrades ocean view room
 100 dólares de crédito en alimentos y bebidas por noche
  Niños menores de cuatro años comen gratis en la compañía de sus padres
  Barra libre nacional de 11 am a 11 pm
  Legendario servicio de Mayordomo St. Regis
  Áreas de relajación remede spa en cortesía y excercise room 24 horas
  Rituales St. Regis (de té, champagne, Mita Mary y de pesca)
  Club de niños “La Tortuguita” para menores de cinco a 12 años, de 10:00 a 17:00 horas
Preguntar por las promociones de todo el año
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Juega dos rondas, en el fabuloso golf course compartido por el St. Regis y Four Seasons. Forma tu 
grupo y disfruta de mar, golf, relax, amistad y convivencia ¡al estilo Le Grand!

¡ORGANIZA A TU FOURSOME DE GOLF Y ¡A VIAJAR!


