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México. Marzo 28, 2021. 
Boletín 03 

Asunto: Información del Hotel Sede 
 
 
 
AFILIADOS SKIF EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 
El hotel NOW JADE RIVIERA CANCUN RESORT & SPA está ubicado en el Municipio de 
Puerto Morelos, Quintana Roo; en la Riviera Maya del Caribe mexicano. 
 
La distancia del Aeropuerto Internacional de Cancún al hotel sede es de 28  kilómetros, que 
representan aproximadamente 27 minutos en transportación terrestre. 
 
Las tarifas negociadas para el CAMPAMENTO CONTINENTAL DE KARATE SKIF AMÉRICA 
son las más bajas que el hotel ofrece a grupos: 
 
Habitación Jr Suite Tropical View 
� Ocupación Sencilla: $193usd. 
� Ocupación Doble: $122usd. 
� Ocupación Triple: $117usd. 
� Niños: $68usd. 
 
 
Observaciones 
� Las tarifas arriba mencionadas están cotizadas en dólares estadounidenses (USD) y son 

válidas por persona, por noche, en plan Lujo Ilimitado (“Unlimited Luxury®”). Aplican en 
base a la ocupación seleccionada. Incluyen impuestos al hospedaje y propinas. 

� El Lujo Ilimitado (“Unilimited Luxury®”) es una categoría superior a Todo Incluido (“All 
Inclusive”), que agrega el uso toallas sin la necesidad de tarjetas, llamadas 
internacionales a los Estados Unidos Americanos y Canadá, barra libre internacional, 
menús más variados y restaurantes de especialidad sin el  requerimiento de 
reservación. 

� Los niños de 3 a 12 años tendrán un cargo de $68 dólares compartiendo habitación con 
al menos un adulto. La ocupación máxima es 2 adultos y 2 menores, o 3 adultos y un 
menor.  

� En cualquier caso, si se hospeda un solo adulto en una habitación compartida con niños, 
el adulto pagará la tarifa de ocupación sencilla ($193usd). 

� No se aceptan habitaciones cuádruples (cuatro adultos).  
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� Los bebés (0-2 años) no pagan. 
� A continuación se muestra la tabla con las combinaciones de ocupación permitidas por 

el hotel: 
 
 

Adultos Menores Total Cálculo 	Tarifa	Diaria	
por	Habitación	

Tarifa	Diaria	Promedio	
por	Persona

1 0 1 $193 	$															193	 	$																							193.00	
1 1 2 $193	+	1	x	$68 	$															261	 	$																							130.50	
2 0 2 2	x	$122 	$															244	 	$																							122.00	
3 0 3 3	x	$117 	$															351	 	$																							117.00	
2 1 3 2	x	$122	+	1	x	$68 	$															312	 	$																							104.00	
1 2 3 $193	+	2	x	$68 	$															329	 	$																							109.67	
3 1 4 3	x	$117	+	1	x	$68 	$															419	 	$																							104.75	
2 2 4 2	x	$122	+	2	x	$68 	$															380	 	$																									95.00	
1 3 4 $193	+	3	x	$68 	$															397	 	$																									99.25	

CAMPAMENTO	CONTINENTAL	DE	KARATE	SKIF	AMÉRICA
HOTEL	NOW	JADE	RIVIERA	CANCÚN	RESORT	&	SPA

Ocupación	Permitida

 
 
� El hotel cuenta con habitaciones sencillas y dobles, con las combinaciones de ocupación 

mostradas arriba. 
� La edad se comprueba con el pasaporte. Los mexicanos pueden presentar también una 

copia del acta de nacimiento o de la CURP. 
� Las tarifas negociadas aplican para llegadas 3 días antes y hasta 3 días posteriores a la 

salida del grupo, sujetos a disponibilidad en la categoría cotizada, y previa confirmación 
del hotel. 

� El paquete inicia con comida y termina con desayuno. 
� Hasta un 20% del bloqueo de habitaciones se puede reservar como habitaciones 

sencillas. Las habitaciones adicionales serán cobradas como dobles. 
� Los invitados externos –no hospedados en el hotel Now Jade Riviera Cancún Resort & 

Spa-, tendrán un cargo de $100 dólares por el acceso de 9:00am a 5:00pm. Es necesario 
confirmar con el hotel la disponibilidad de asistentes no hospedados. 
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Inclusiones del hospedaje (“Unlimited Luxury®”) 
Todo huésped hospedado en el hotel Now Jade Riviera Cancún Resort & Spa podrá 
disfrutar de lo siguiente: 
 
� Servicio de Concierge (asistencia a huéspedes), bebida de bienvenida y toallita fresca. 
� Hospedaje. 
� Desayuno, comida, cena y bocadillos (“snacks”). 
� 5 Restaurantes Gourmet a la carta y 5 Bares. 
� Bebidas no alcohólicas ilimitadas. 
� Bebidas alcohólicas de marca, ilimitadas, de 11:00am a 1:00am. 
� Servicio a cuartos las 24 horas. 
� Servicio de minibar en la habitaciones, que se reabastece una vez al día. 
� Servicio de bebidas en área de alberca y playa. 
� Una alberca principal con “swim up” bar. 
� Gimnasio. 
� Playa. 
� Dos canchas de tenis, dos de paddle-tenis y una de usos múltiples. 
� Entretenimiento nocturno. 
� Noches Tema en el Restaurante principal. 
� Restaurante “Snack” con vista al mar. 
� Programa diario de actividades. 
� Juegos de mesa. 
� Bar en la zona de alberca. 
� Shows nocturnos. 
� Una alberca para niños. 
� Deportes acuáticos no motorizados. 
� Programa de actividades para adolescentes. 
� Explorer´s Club para menores (3 a 12 años), que ofrece un programa completo de 

actividades. 
� Lecciones de “snorkel” en la alberca (1 hora). 
� Todos los impuestos y propinas del hotel. 
 
 
Inclusiones para el evento (Cortesías Negociadas). 
� Uso del Centro de Convenciones –más de 1000 m2-. 
� Gerente de Grupos y Convenciones asignado al Comité Organizador. 
� Pre-registro para las delegaciones participantes para un rápido ingreso al hotel 

(“Check-In”). 
� Internet inalámbrico gratuito (“Unlimited Connectivity”) para todos los participantes. 
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� Aplicación para el celular que permite hacer llamadas complementarias a Estados 
Unidos, Canadá y números fijos de México. 

� Descuento del 20% en tratamientos del Spa -no combinable con otras promociones y 
no aplica en compra de producto-. 

� Otras. 
 
 
Instalaciones, amenidades y servicios con cargo adicional. 
� Spa y salón de belleza. 
� Joyería. 
� Rentadora de autos. 
� Viaje de pesca y “snorkel”. 
� Boutique. 
� Servicio médico. 
� Envío de regalos a habitación. 
� Servicio de lavandería y tintorería. 
� Menú para trasnochados. 
� Internet dedicado. 
� Centro de Negocios. 
� Cualquier consumo o cargo adicional que no esté incluido en el concepto Lujo Ilimitado 

(“Unlimited Luxury®”). 
 
 
Entrada y salida. 
Hora de Entrada: 3:00 pm. 
Hora de Salida: 12:00 pm. 
 
 
Información 
arnoldo.hernandez@delphi.com 


