
Invitación

Exterior

Interior

un regaloun regalo

y llévalos a la playa!y llévalos a la playa!y llévalos a la playa!

¡Dale a tu familia¡Dale a tu familia

Reserva hoy al 01 800 xxx xxxx
o escríbenos a promociones@royal-holiday.com

Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a.m. a 9 p.m., sábados de 9 a.m. a 4 p.m.
Vigencia para reservar y viajar hasta el xx de xxxxxxxx de 2013.

Términos y Condiciones
1Promoción válida para tarjetahabientes de crédito Sears, casados de entre 30 y 60 años de edad con ingresos mensuales mancomunados de $35,000 pesos que asistan juntos a la presentación del concepto 
vacacional Royal Holiday, con una duración aproximada de 90 minutos, al día siguiente de su llegada al hotel de su elección. Aplica una cuota de reservación de $2,300 pesos para garantizar el espacio e incluye 
transportación aeropuerto-hotel. Promoción no válida con reservaciones realizadas anteriormente. De no presentarse el primer día del periodo reservado, se perderá el derecho de ocupación. Aplica una 
penalización del 20% por cancelación. En caso de que el matrimonio no asista a la presentación, aplicará el costo total de hospedaje de acuerdo con la tarifa vigente del hotel. Al momento del registro en el hotel, 
se deberá presentar una identi!cación o!cial y la con!rmación de hospedaje expedida por Royal Holiday. El uso de esta promoción no obliga a la compra o contratación de servicio alguno. No es válida para reservar 
en Temporada Alta, puentes ni días festivos. Reservaciones sujetas a disponibilidad. Para solicitar mayor información, llamar al 01 800 xxx xxxx. La promoción es personal, intransferible y no tiene valor comercial, 
por lo que no puede canjearse por dinero u otro bene!cio. No podrá utilizarse en combinación con otro certi!cado o promoción de Royal Holiday. 2Los hoteles Park Royal Acapulco, Cancún, Cozumel e Ixtapa operan 
con el sistema All-Inclusive que ofrece alimentos y bebidas ilimitados, propinas, actividades recreativas y deportes no motorizados. Los hoteles de Los Cabos y Puerto Vallarta aplican el Plan Europeo que sólo incluye 
el hospedaje. 3La boni!cación de 2500 Puntos Sears a la linea de crédito se hará 30 días después de asistir a la presentación de Royal Holiday. Vigencia para reservar y viajar hasta el xx de xxxxxxxx de 2013.

Acapulco Cancún Cozumel Ixtapa Los Cabos Puerto Vallarta

inolvidableinolvidable

Sears y Royal Holiday te invitan 4 días y 3 noches1

con plan All-Inclusive2 para 2 adultos y 2 menores,
a uno de los hoteles Park Royal por $2,300 pesos 

al pagar con tu crédito Sears.

Además, después de haber asistido a conocer 
nuestro concepto vacacional, te abonaremos 
2,500 Puntos Sears3 a tu línea de crédito.


