Descripción del programa:
Disfruta de la cultura Caribeña con CTM en las calles de la capital de Republica Dominicana una
ciudad histórica, colonial y divertida, luego de conocer esta hermosa ciudad partiremos hacia
punta cana a disfrutar de una de las mejores playas del caribe, de igual forma como no visitar el
famoso Coco Bongo Downtown Disco donde podrás disfrutar de este famoso sitio y tener acceso a
bebidas ilimitadas.

VIGENCIA DEL PROGRAMA: 01/03/2020 hasta 22/12/2020
PRECIO:
·

Precio por persona con base en ocupación doble: $ 699 USD

Itinerario:
Día 01:
Llegada aeropuerto Santo Domingo.
Recepción y asistencia de nuestro staff. Traslado ciudad de Santo Domingo en nuestros
autobuses.
Estadía 1 noche en el Barceló Santo Domingo 5* con desayuno incluido.
Día 02:
Desayuno en el hotel y check-out.
City tour de la ciudad de Santo Domingo, zona colonial y ciudad moderna. Visita a Plaza de la
Cultura, Palacio Presidencial, entrada a la Catedral de Santo Domingo, Alcázar de Colon,
visita panorámica al panteón nacional, ruinas de Hospital Nicolás di Bari.
11:30 am Salida hacia Punta Cana, 12:30 parada y tour guiado en Altos de Chavon en La
Romana.
Continuación hacia Punta Cana. Cocktail de bienvenida y check-in en el
Impressive Premium Punta Cana 5*, plan Todo Incluido. Estadía 4 noches
Día 03:
Mañana libre para disfrutar de la playa e instalaciones del hotel seleccionado en Punta Cana.
8:00 pm: Salida desde el lobby del hotel a Coco Bongo Downtown Disco. Regreso al hotel.
Día 04:
Mañana libre para disfrutar de la playa e instalaciones del hotel seleccionado en Punta Cana
Día 05:
Día libre. Se les puede ofrecer una excursión al grupo como Isla Saona, Paseo en Catamarán,
Monkyland, Moto Safari, Zip-Line, Jeep Safari, Manati Park, Baño con delnes.
Día 06:
Check –out en el hotel. Salida desde el hotel en Punta Cana hacia el aeropuerto de Santo
Domingo

Que incluye:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ÿ
Ÿ

Recepción por nuestros asistentes en el aeropuerto de Santo Domingo.
Traslado aeropuerto – hotel Barceló Santo Domingo en confortables autobuses con
acompañamiento de nuestros asistentes.
Estadía 1 noche en el hotel Barcelo Santo Domingo con desayuno incluido.
City tour de Santo Domingo con visita a Zona Colonial, entrada a monumentos y visita a zona
moderna.
Traslado Santo Domingo – Punta Cana en nuestros autobuses.
Entrada y tour guiado a Altos de Chavon, la Ciudad de los Artistas.
Estadía 4 noches en el Barcelo Bavaro Beach o en el Impressive Premium Punta Cana con plan
Ttodo Incluido.
Entrada y traslados a Coco Bongo Downtown Disco con Open Bar de bebidas nacionales
Traslados Hotel en Punta Cana – Aeropuerto de Santo Domingo.
Tarjeta de asistencia médica.
Todos los impuestos incluidos.

No Incluye:
·
·
·
·

Alimentos no especicados en itinerario.
Suplementos por eventos, temporadas o fechas especiales.
Gastos y/o servicios no especicados en el itinerario.
Tiquetes Aéreos

NOTAS IMPORTANTES:
·
·
·
·

Las reservas serán conrmadas, previa solicitud formal
CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o
asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Dólar Americano USD
Horario estándar de Check- in son 14:00 horas y de Check- out son 12:00 horas del mediodía.

Condiciones Generales
·
·
·
·

Los precios de cada programa se denen según la fecha de viaje, número de personas y
servicios adquiridos
Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de
pago.
Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados,
circuitos según el caso. Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y
requisitos de viaje, no siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país,
por carecer de alguno de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta
del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.

·

Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes,
huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de
seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales
del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que
pudiere ocurrir antes o durante el viaje.

·

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de
garantizar el éxito del plan, se podrá modicar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas,
vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al
momento de adquirir los servicios.

·

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto
están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser
asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

·
·

Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado.
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del
paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de
viaje.

Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

