CONDICIONES DE VENTA
#1313 El que quiere, Puede:
Todos los días 13 de cada mes ofrecemos #Cozutickets, los que tienen descuentos especiales para nuestros clientes y estarán disponibles para su compra sólo durante 24 horas. El comprador tendrá 30 días
contínuos para hacer uso del mismo.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. No se permite el ingreso a menores. Reservas y cancelaciones con 24
horas de anticipación. Se debe enviar un e-mail a info@motelcozumel.com sucursal de Vicuña Mackenna o
infovespucio@motelcozumel.com sucursal de Américo Vespucio. adjuntando el comprobante de pago,
nombre y RUT de la persona que adquirió el cupón, para efectuar la reserva. Este Cupón será validado al
momento de hacer la reserva, en caso de no concurrir en la fecha establecida, la misma no se podrá recuperar. Sólo para personas naturales. No se aceptan cambios de productos o servicios incluidos en la oferta.
El tiempo de estadía se toma a partir de la hora de llegada. Válido solo un Cupón por pareja.
Horario de reservas:
- Lunes a domingo las 24 horas.
- Horario de uso del cupón: Válido de Domingo a partir de las 16:00 horas hasta el Jueves a las 23:59
horas. No aplica festivos ni días previos a estos. Valor No incluye propina. No válido para mayoristas. No
acumulable con otras promociones. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Reservas sujetas a disponibilidad. No aplica después de la fecha de vencimiento. El Cozuticket será validado al momento de hacer la reserva, en caso de no concurrir en la fecha establecida, la misma no se podrá
recuperar.
Open Bar:
Todos los lunes, martes y miércoles entre las 18:00 y 22:00 horas, estará abierto el bar Cozumel para que
disfrutes de nuestra exclusiva carta de ron.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. No acumulable con otras promociones, exclusivo para reserva de 12
horas. Las solicitudes de tragos estará sujeta a la disponibilidad de la carta del establecimiento. Sólo para
consumo interno. Disponible de lunes a miércoles entre las 18:00 y 22:00 horas.
Promo Jóvenes:
Si tienes menos de 27 años, Disfruta de "4 horas de placer" de lunes a jueves entre las 07:00 a 12:00 horas
en sucursal Américo Vespucio y entre las 07:00 a 16:00 horas en sucursal Vicuña Mackenna. Incluye:
Degustación de mini empanadas + 1 Trago de la carta Hype + Preservativos LifeStyle.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. Exclusivo para menores de 27 años. No acumulable con otras promociones. Sólo disponible para reserva de habitación Departamento. Disponible de lunes a jueves entre las

07:00 a 12:00 horas en sucursal Américo Vespucio y entre las 07:00 a 16:00 horas en sucursal Vicuña
Mackenna. Tiempo de estadía de 4 horas. Promoción incluye: Degustación de mini empanadas + 1 Trago
de la carta Hype + Preservativos LifeStyle.
No se permiten menores de edad. Reservas y cancelaciones con 24 horas de anticipación vía telefónica. El
tiempo de estadía se toma a partir de la hora de llegada. Se debe indicar hora estimada de llegada al
momento de hacer la reserva, en caso de no concurrir en la fecha y hora establecida, la misma no se podrá
recuperar.
Semana Gastronómica:
Todos los meses te invitamos a un viaje culinario y a descubrir platos mágicos que te harán sentir exquisitos sabores y aromas. Alimenta tu deseo.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. No acumulable con otras promociones. Válido sólo en días y horarios
seleccionados y previamente anunciados por Cozumel.
4 Horas de Placer:
Disfruta de 4 horas de placer de lunes a jueves entre las 07:00 y 12:00 horas en sucursal Américo Vespucio y desde las 07:00 hasta las 16:00 horas en sucursal Vicuña Mackenna.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. No acumulable con otras promociones. Disfruta de 4 horas de placer en
cualquiera de nuestras habitaciones. Lunes a jueves desde las 07:00 a las 12:00 horas en sucursal Américo
Vespucio y desde las 07:00 a las 16:00 horas en sucursal Vicuña Mackenna. No se admite el ingreso a
menores de edad. Reservas y cancelaciones con 24 horas de anticipación vía telefónica. El tiempo de
estadía se toma a partir de la hora de llegada. Se debe indicar hora estimada de llegada al momento de
hacer la reserva, en caso de no concurrir en la fecha y hora establecida, la misma no se podrá recuperar.
Urban Taxi:
Para tu comodidad y tranquilidad te ofrecemos un servicio exclusivo de transporte para que entres y
salgas con seguridad y satisfacción de nuestras instalaciones.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. No acumulable con otras promociones. Servicio gratuito para recogida y
traslado hacia la sucursal de su elección. Traslado hacia cualquier destino al momento de la salida del
motel precisa un recargo que estará sujeto a tarifas que se informarán en la recepción.
Servicio aplica sólo dentro del radio urbano de Santiago. Se debe hacer la solicitud de este servicio al
mismo momento de realizar la reserva. Promoción válida en los siguientes días y horarios:
Domingo desde las 15:00 hrs. hasta las 23:00 horas y de lunes a jueves desde las 07:00 a 18:00 horas.
Para reservar el servicio Urban Taxi traslado gratis, para acceder a esta promoción es necesario enviar la

solicitud de reserva vía correo electrónico.
Romance y Pasión:
La habitación que elijas la preparamos para que disfrutes de una noche de Romance y Pasión.
Incluye: Decoración romántica en el sector del jacuzzi, montaje especial para la mesa, con cena afrodisíaca
y champagne, además de un kit de relajación.
Condiciones:
Válido para mayores de 18 años. No acumulable con otras promociones. Disfruta de 12 horas en nuestras
instalaciones. Habitaciones disponibles para sucursal Vicuña Mackenna: Vip y Super Vip. Habitaciones
disponibles para sucursal Américo Vespucio: Vip, Súper Vip y Premium. Los precios varían dependiendo
del tipo de habitación y día a reservar. No se permite el ingreso de menores de edad. Reservas y cancelaciones con 24 horas de anticipación vía telefónica. El tiempo de estadía se toma a partir de la hora de
llegada. Se debe indicar hora estimada de llegada al momento de hacer la reserva, en caso de no concurrir
en la fecha y hora establecida, la misma no se podrá recuperar.
POLÍTICA DE ANULACIONES
Si el cliente llama el mismo día de su reserva con 6 horas de anticipación se le devolverá el 50% del valor
pagado.
Si llama entre 6 horas y una hora antes de la llegada se le devolverá el 30%.
Si llama al día siguiente o después de la hora de llegada no habrá devoluciones, ya que la empresa ya habrá
perdido las ventas de esa habitación.

