
*Printed coupon must be presented at time of use. Promotion valid ONLY on sushi rolls at Pueblo Bonito Rosé 
Resort & Spa (between hours of operation). Coupon valid from October 1 – 31, 2018. This promotion cannot be 
combined with any other. 1 coupon per guest. Non-transferable. Valid only for vacation ownership reservations.

*Este cupón debe ser presentado impreso en el momento de su uso. Promoción válida SÓLO en rollos de sushi en 
el restaurante Sunset & Sushi en Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa (durante el horario de operación). Cupón válido 
del 1 – 31 de Octubre, 2018. Esta promoción no puede combinarse con ninguna otra. 1 cupón por persona. Intrans-
ferible. Válido únicamente para reservaciones de Socios.

Terms & Conditions:
· Printed coupon must be presented at time of use.
· Promotion valid ONLY on sushi rolls at Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa 

(between hours of operation).
· Coupon valid from October 1 – 31, 2018.
· This promotion cannot be combined with any other.
· 1 coupon per guest.
· Non-transferable.
· Valid only for vacation ownership reservation.

Términos y Condiciones:
· Este cupón debe ser presentado impreso en el momento de su uso.
· Promoción válida SÓLO en rollos de sushi en el restaurante Sunset & Sushi 

en Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa (durante el horario de operación).
· Cupón válido del 1 al 31 de Octubre 2018.
· Esta promoción no puede combinarse con ninguna otra.
· 1 cupón por persona.
· Intransferible.
· Válido únicamente para reservaciones de Socios.

Get 2 sushi rolls for the price of 1 at
 Sunset & Sushi restaurant at Pueblo Bonito Rosé.

Reciba 2 rollos de sushi por le precio de 1 en el restaurante 
Sunset & Sushi en Pueblo Bonito Rosé.
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