Date un respiro en Los Cabos...

Periodo de calificación:
01 abril – 30 septiembre 2021
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Fecha Viaje:
02 – 05 diciembre 2021

Este 2021 el Resort & Spa Breathless Los Cabos te cautivarà. Ubicado
en la playa de Medano, donde podràs nadar y disfrutar de la
elegancia y modernidad de este resort.
Con vistas a la marina, cuenta con una ubicación envidiable.
Sumèrgete en las vistas desde sus restaurantes gourmet, sus piscinas infinity y un lounge al aire libre que ha
merecido un reconocimiento… donde quiera que voltees tendràs el escenario para la foto perfecta.

¡El viaje comienza hoy!

Súbete al barco con nosotros

- Hospedaje 1 persona (en base ocupación doble.
Incluye traslados al hotel) 25,000 Crèditos
- Hospedaje 1 persona/Transportaciòn aérea 34,000 Crèditos
(incluye traslados al hotel)
- Hospedaje 2 personas/Transportaciòn aérea 60,000 Crèditos
(incluye traslados al hotel)

Bases para ganar Crèditos de Viaje
-1 Crèdito = 1 PGPV (puntos de volumen
personal y grupal)

Escanea aquí y ve
Còmo acumulas créditos:
el video promocional
- A través de todas tus compras personales o volumen personal.
- A través de las compras de tus patrocinados que se encuentren a
menos descuento que tù, ya sean Distribuidores, Clientes o Clientes Preferentes.
- Crèditos por avance de rango:

*En el mes de la calificación al nuevo rango.

*CRÉDITOS DE VIAJE

**CRÉDITOS PARA EL
PATROCINADOR
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**Con el mismo rango o superior y que tenga su
mantenimiento (2,000PGPV) en el mismo mes en que
califica su patrocinado.
- Mientras màs patrocines màs oportunidad tienes de
incrementar tu volumen y con ello obtener màs
créditos de viaje.

Promociòn exclusiva para Mèxico.
Para conocer términos y condiciones visita:

reliv.mx/respiroloscabos

