
ANTES 
DE

VIAJAR



En lugares donde se requiera, debe tomarse la temperatura, usar gel antibacterial y en espacios
cerrados portar cubrebocas y continuar guardando la distancia de 1 metro y medio, por seguridad
sanitaria.

Recomendamos descargar la aplicación Guest Assist de la Secretaría de Turismo, que proporciona
asistencia ante situaciones que afecten su integridad física o bienes personales (como síntomas de
Covid-19). La aplicación es de descarga gratuita, está disponible para IOS y Android y contiene un
apartado con información importante en relación al Covid-19, además ofrece contacto con un call
center disponible 24/7.

Siga las siguientes indicaciones
por parte de Cancún

ante la pandemia COVID-19
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F e e l s



Documentación

Identificación oficial vigente.
                °INE, IFE o pasaporte

 
 
 
 

Equipaje

Favor de verificar con la aerolínea con la
que adquirió sus boletos, las condiciones
de equipaje que le autorizan.

Le recordamos:
No está permitido llevar en el equipaje
de mano: envases con líquidos mayores
a 100 ml, 
objetos punzocortantes, aerosoles o
líquidos inflamables.

Si lleva laptop o tablet electrónica, debe
ir en el equipaje de mano (no
documentar).

Moneda

Pesos - Pesos mexicanos (MXN)

Dólares - Dólares Americanos (USD)



Recomendaciones de
vestimenta

Ropa cómoda
Calzado cómodo 
Sandalias
Traje de baño

Lentes de sol
Gorra o sombrero
Bloqueador

Importante llevar medicamentos básicos  como
aspirinas, para el dolor estomacal, para alergias,
para el mareo, etc.

En caso de estar tomando medicamento
controlado, es  importante calcular la dosis
completa para el viaje así como llevar copia de la
receta médica. 

Botiquín



Agenda de viaje

Día 1. Domingo 04 de septiembre

- Llegada al hotel Breathless Soul Cancún.

- Check in privado, para entrega de habitaciones. Terraza The Nook.

- Entrega de kit de bienvenida.

- Comida libre.
 °Centros de consumo abiertos en un horario de 12:00 - 16:00 y 12:00 - 18:00 hrs.

- 19:00 - 20:30 Cocktail de bienvenida. FIRE PIT alberca Xcelerate.
**Dress code: vestimenta playera

- Cena libre.
 °Centros de consumo con reservación, abiertos en un horario de 18:00 - 23:00 hrs.

 



- Desayuno libre. 
   °Centros de consumo abiertos en un horario de 07:00 - 11:00 hrs.

- 10:00 Inicio de Master Class Brazilian Professional all in. Salón Ray y Soulmate 
**Dress code: BUSSINES CASUAL
°Zapato tipo tenis
°Zapato
°Camisa de vestir
°Sandalia formal
°Camisa tipo polo
°Bermuda solo hombres
°Vestido o falda o pantalón casual mujer

**No:
°Camisa sin mangas
°Short
°Sandalias
°Playeras
°Pantalón de mezclilla

- 11:00 - 11:15 Coffee Break

- 15:00 Fin Master Class

- Comida libre.
 °Centros de consumo abiertos en un horario de 12:00 - 16:00 y 12:00 - 18:00 hrs.

- Cena libre.
 °Centros de consumo con reservación, abiertos en un horario de 18:00 - 23:00 hrs.
 

Día 2. Lunes 05 de septiembre



-  Desayuno libre. 
 °Centros de consumo abiertos en un horario de 07:00 - 11:00 hrs.

- Comida libre.
 °Centros de consumo abiertos en un horario de 12:00 - 18:00 hrs.

- 19:00 Reconocimientos. Salones Sunshine y Sunrise 

- 20:00 - 23:00 Cena de clausura BBeach Feels. 
**Dress code: Neon party
°Vestimenta y maquillaje neon.

- 23:00 After party. Antro Breathless Soul.
 ° Foto grupal
 ° After party antro

 

Día 3. Martes 06 de septiembre



- Desayuno libre. 
   °Centros de consumo abiertos en un horario de 07:00 - 11:00 hrs.

- 12:00 Check out.

- Salida al Aeropuerto Internacional de Cancún.

 

 

Día 4. Miércoles 07 de septiembre



°Coquette - Cocina gourmet francesa de 18:00 a 23:00 hrs.
Código de vestir: Formal: Hombres: pantalón largo y camisa con cuello, zapatos o sandalias de vestir. Mujeres: blusa, falda, pantalón o vestido y zapatos de vestir.  

°Fish Nets - Especialidades de mariscos de 18:00 a 23:00 hrs.
Código de vestir: Casual: Bermudas, pantalón largo o capri. Zapatos/tenis o sandalias. 

°Kibeth - Cocina de medio oriente y mediterránea de 18:00 a 23:00 hrs, 
Código de vestir: Elegante Casual: Zapatos tipo tenis o sandalias de vestir. Camisas de vestir con manga corta o camisas tipo polo. Pantalón o bermuda permitido para
hombres (no shorts). No camisetas sin manga o sandalias de playa. 

°Picante - cocina mexicana tradicional gourmet de 18:00 a 23:00 hrs.
Código de vestir: Zapatos tipo tenis o sandalias de vestir. Camisas de vestir con manga corta o camisas tipo polo. Pantalón o bermuda permitido para hombres (no
shorts). No camisetas sin manga o sandalias de playa. 

°Spumante - Cocina italiana gourmet de 18:00 a 23:00 hrs.
Código de vestir: Formal: Hombres: pantalón largo y camisa con cuello, zapatos o sandalias de vestir. Mujeres: blusa, falda, pantalón o vestido y zapatos de vestir.

 

Códigos de vestimenta 
para centros de consumo 

con reservación 
 



HOTEL BREATHLESS SOUL
Dirección: Blvd. Kukulcan, Km. 4.5, Num Ext: MZ 34 LT 3-C Seccion C Int SN, Col, 77500 Cancún, Q.R.
Teléfono: 998 689 2500

Información importante
 del hotel

Voltaje 127 V

Frecuencia 60 Hz

https://docs.google.com/document/d/0B7VbUJ0ofK6ueWZIYTUxS0JhTjQ/edit?resourcekey=0-MavGHHBQZnMBnuVTSKLuVA
https://www.google.com/search?q=hotel+breathless+soul+cancun&authuser=1&source=hp&ei=5rTyYoWIB-3YkPIPupm0gAI&iflsig=AJiK0e8AAAAAYvLC9sGqB6NzNFCw7BzQnNvVRbyZNFMn&gs_ssp=eJwFwbsNgCAQANDYmriBBY21d0QRGcEtjo9QoAaByPi-1w-znxEvnXxqX4JOTdDkuRi-S8fBwCaFVdBw4bhaYYELEkTrMYanuMj066iE6HJm-amRGbpNvX8jRBp3&oq=HOTEL+BRETHLESS+SOUL+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIKCC4QxwEQrwEQDToECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgwILhDHARCvARAnEBM6CgguEMcBEK8BECc6CAguEIAEELEDOgsIABCABBCxAxDJAzoFCAAQkgM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEEMkDOgsILhCABBCxAxDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgoILhDHARCvARAKOgQIABAKOgQIABANOgYIABAeEBY6BwghEKABEApQAFjBPWDsSWgCcAB4AIABrAGIAasXkgEEMS4yMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#



