CYPRESS BAYOU CASINO HOTEL

PAQUETE PARA GRUPOS
PRECIOS

COMODIDADES DEL HOTEL

ESTANCIA DE DOMINGO A JUEVES

· Wi-Fi gratis

$45 (+ 13% impuesto) por cada habitación doble
• Minimo de 20 habitaciones por cada grupo
• Cargo obligatorio de $3.00 por persona/por cada pieza de equipaje
para todos los pasajeros. Este cargo sera pagago por el coordinador
del grupo cuando se registren al llegar. Al registrarse, recibiran etiquetas
para su equipaje. Empleados del hotel quitaran el equipaje del autobus
y las llevaran a las habitaciones correspondientes. Al partir, el equipaje
sera regresado al autobus por empleados del hotel.
• 50% deposito debera ser pagado 10 dias por adelanto y el saldo al
registrarse al llegar.
• Llama a Nicole Lunes - Viernes de 9AM-5:30PM para reservaciones
al 1.800.284.4386 ext. 3274
• Lista de miembros del grupo debera ser mandada por email a
ebonyrobertson@cypressbayou.com - 7 dias antes de llegar.

· Acceso al gimnasio las 24 horas
· 4 restaurantes
· Maquinas de juego & Juegos de mesa
· Bizzute’s Boutique
· Renta de scooters disponible

INFORMACIÓN ADICIONAL

Favor de hacer reservaciones
con un mes de anticipación.

BENEFICIOS PARA CADA PERSONA EN EL GRUPO
· $10 para desayuno
· $15 para comida o cena
· $15 para jugar por cada dia completo de estancia.

BENEFICIOS PARA EL COORDINADOR DEL VIAJE
· Recibira 10% del beneficio neto del viaje.
· Habitacion gratis.
· $10 para desayuno
· $15 para comida o cena
· $15 para jugar por cada dia completo de estancia.

· 50% deposito debera ser pagado 10 dias por adelanto y el saldo al
registrarse al llegar.
· Precios de paquetes son basados en grupos de 20 habitaciones dobles.
· Cancelaciónes deberan de ser hechas 7 dias antes de su llegada para
recibir el deposito completo.
· No se permite fumar en el hotel. Las zonas de fumar son afuera del
hotel o en cualquier otra parte del casino.
· Habitaciones para discapacitados son limitadas. Preferencia para
estas habitaciones deberan ser indicadas cuando se hagan las reservaciones
durante su estancia.

Para reservaciones o para mas informacion, llama
1.800.284.4386 extension 3274

CypressBayou.com

