
*Printed coupon must be presented at time of use. Promotion valid ONLY in Armonia Spa at Pueblo Bonito Emerald 
Bay for adults over 21 years old. Coupon valid from October 1 – 31, 2018. This promotion cannot be combined with 
any other. Timeshare certificates are not applicable for this promotion. Must make a reservation in advance. 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 Armonia Spa en 
Pueblo Bonito Emerald Bay para mayores de 21 años. Cupón válido del 1 – 31 de October, 2018. Esta promoción no 
puede combinarse con ninguna otra y no es válida en servicios del salón de belleza. Para esta promoción no aplican 
los certificados de tiempo compartido. Debe hacer reservación con anticipación. 1 cupón por persona. 
Intransferible. Válido únicamente para reservaciones de Socios.

Terms & Conditions:
· Printed coupon must be presented at time of use.
· Promotion valid ONLY in Armonia Spa at Pueblo Bonito Emerald Bay for 

adults over 21 years old.
· Coupon valid from October 1 – 31, 2018.
· This promotion cannot be combined with any other.
· Timeshare certificates are not applicable for this promotion.
· Must make a reservation in advance.
 · 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 Armonia Spa en Pueblo Bonito Emerald Bay 

para mayores de 21 años.
· Cupón válido del 1 al 31 de Octubre, 2018.
· Esta promoción no puede combinarse con ninguna otra y no es válida en 

servicios del salón de belleza.
· Para esta promoción no aplican los certificados de tiempo compartido.
· Debe hacer reservación con anticipación.
· 1 cupón por persona.
· Intransferible.
· Válido únicamente para reservaciones de Socios.

Upgrade your 50 minutes Spa Treatment 
to 80 minutes for Free.

Aumente su tratamiento de Spa de 50 minutos 
a 80 minutos GRATIS.

reservations@pueblobonito.com  |  US:1.800.990.8250  |  CA: 1.855.478.2811  |  MX: 01.800.966.0606

30 MIN

P a q u e t e  d e  O t o ñ o  e n  A r m o n i a  S p a
Armonia Spa Autumn Package

FREE/GRAT IS


