
The Reef Resorts Información sobre Daypass

Lunes a Domingo
ADULTO $1,400 MXN

NIÑO (4 −12 años) $550 MXN

Lunes a Domingo
ADULTO $1,400 MXN

NIÑOS (4 −12 años) $700 MXN

INCLUYE:

• Desayuno bu�et (9 −11 am)

• Comida bu�et (12:30 −3 pm)

• Snack Bar (11 am −6 pm)

• Barra libre nacional

• Servicio de toallas

• Área de helados, café y té 
(4 −6 pm)

INCLUYE:

• Cena bu�et (Vestimenta 
Casual) (6:30 −10 pm)

• Snack Bar (10:30 pm −1 am)

• Barra libre nacional

• Asistencia a los shows en 
el teatro o área de alberca
(A partir de las 9:30 pm)

DAYPASS
9 am—6 pm

NIGHTPASS
6 pm—2 am

INCLUYE:

• Desayuno bu�et (9 −11 am)

• Comida bu�et (12:30 −3 pm)

• Snack Bar (11 am −6 pm)

• Barra libre nacional

• Servicio de toalla

• Acceso a la playa y piscina

• Uso de camastros

INCLUYE:

• Cena bu�et (Vestimenta 
Casual) (6:30 −10 pm)

• Snack Bar (10:30 pm −1 am)

• Barra libre nacional

• Asistencia a los shows en 
el teatro o área de alberca
(A partir de las 9:30 pm)

DAYPASS
9 am—5 pm

NIGHTPASS
6 pm—2 am

Lunes a Domingo
ADULTO $100 USD

INCLUYE:

• Desayuno bu�et (9 −11 am)

• Acceso a the Roof 28 e instalaciones

• Piscina y Jacuzzis

• Bebidas y alimentos incluidos (aplica 
restricciones cortes de carne premium, 
bebidas de mixología y algunos sushis en 
carta no incluidos)

DAYPASS
9 am—6 pm

-Solo adultos

-No se requiere previa reserva, pago directamente en recepción.

-No incluye habitación y no incluye acceso a los restaurantes de especialidades 

en caso de night pass.

-Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

-No se requiere previa reserva, pago directamente en recepción.

-No incluye habitación y no incluye acceso a los restaurantes de especialidades en 

caso de night pass.

-Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

-Upgrade a brazalete PREMIUM: $21 USD, Incluye: Barra libre internacional, Acceso a 

Nico’s VIP Lounge Bar. Uso del estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

-No se requiere previa reserva, pago directamente en recepción.

-No incluye habitación y no incluye acceso a los restaurantes de especialidades 

en caso de night pass.

-Precios sujetos a cambio sin previo aviso.


