PUNTA CANA 2020
8 DIAS / 7 NOCHES
Transporte, seguro, guía y otros servicios:








Pasaje aéreo Santiago / Santo Domingo o Punta Cana / Santiago, vía Avianca o Copa según disponibilidad
Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo
Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados
Seguro médico de asistencia en viaje
Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos
Guía coordinador de Giras Vía Club durante todo el viaje
Regalo de Vía Club

Estadía, alimentación y Excursiones















7 noches de alojamiento en Punta Cana Hotel Ocean Blue and Sand www.oceanhotels.net
Acomodación en habitación doble
Sistema todos Incluido
2 piscinas y un jacuzzi exterior
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner
7 restaurantes temáticos
2 restaurantes buffet (1 en la playa),
Mike’s Coffee
Gimnasio Daisy Club
Blue Team Zona deportiva (pared de escalada, centro de deportes y bolera)
Teatro (espectáculos cada noche)
Wave Disco
Excursión Santo Domingo + Trike
Isla Saona





Observaciones
El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y Check Out es a las 11:00 hrs.
Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.
El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden

DIA 01: SANTIAGO – PUNTA CANA

Dirección: Barros Borgoño 236 Of. 1104 Providencia Santiago Teléfono: 56-2-2 754 43 00

En horario señalado encuentro con nuestro coordinado en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo con
destino A Republica Dominicana. Recepción y posterior traslado en bus exclusivo para el grupo hacia Punta Cana. Llegada al hotel
y distribución de habitaciones. Alojamiento.
DIA 02: PUNTA CANA – ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL HOTEL
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunart. Por la mañana realizaremos entretenidos juegos de playa a cargo del
equipo recreativo del hotel, complementaremos esto con mini torneos de arco y flecha, fútbol, básquetbol, muro de escalada entre
otros deportes. Almuerzo con sistema todo incluido. Por la tarde la piscina nos espera para refrescarnos con divertidas dinámicas
siempre en compañía de los monitores del resort. Cena con sistema todo incluido. Por la noche disfrutaremos de un show que
ofrece el Hotel. Alojamiento.
DIA 03: PUNTA CANA – ISLA SAONA
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. En Horario señalado salida para Viva la experiencia única de navegar en
lanchas rápidas surcando los diferentes azules del Mar Caribe, donde disfrutará de las transparentes aguas de la piscina Natural.
En un grandioso Catamarán y a ritmo de vitamina y merengue terminará de vivir un día completo para los amantes de la vela, el
mar y la naturaleza. Retorno al hotel. Cena y alojamiento.
INCLUYE







Transportación ida y vuelta
Guía Certificado
Embarcaciones
Entradas al Parque Nacional
Almuerzo & Bebidas Nacionales

DIA 04: PUNTA CANA – ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL HOTEL
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar t. Mañana libre para descansar y disfrutar de la maravillosa playa caribeña
de nuestro hotel. Almuerzo. Por la tarde y bajo la supervisión de nuestros instructores profesionales aprenderemos las primeras
nociones de acrobacia en el Trapecio Volador. Ellos nos entregarán las herramientas necesarias para volar por los aires y sentirnos
como verdaderas estrellas de circo. Cena Sistema todo Incluido. Alojamiento.
DIA 05: PUNTA CANA – EXCURSIÓN A SANTO DOMINGO CON TRIKE
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. En horario acordado salida hacia Santo Domingo para disfrutar Un toque
colonial con sabor a cultura. Declarada por la UNESCO como Ciudad “Patrimonio de la Humanidad”. Reviva las sensaciones de los
habitantes del Siglo XVI y del ciudadano común de hoy al pasear por sus calles. Conozca la Catedral primada de América Santa
Maria La Menor, la calle de Las Damas y El Alcázar de Colón. Esta histórica ciudad cuenta con las primicias históricas y culturales
del Nuevo Mundo.
Nota: es obligación para entrar a la catedral se debe tener cubierta las rodillas y hombros
INCLUYE
 Traslados ida y vuelta en buses con aire acondicionado,
 Entrada a Catedral
 Entrada al parque Nacional los 3 ojos.
 Paseo en Tricke con sistema de Audio Guía + Elementos de Protección (casco, rodillera, codera)
 Almuerzo con 1 bebida
 Paquete de fotos digital
 Botella de agua
 Tasting Dulces típicos y Chocolate
 Guías certificados

DIA 06: PUNTA CANA – ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL HOTEL

Dirección: Barros Borgoño 236 Of. 1104 Providencia Santiago Teléfono: 56-2-2 754 43 00

Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Almuerzo
sistema Buffet. Por la tarde encuentro del grupo para realizar actividades en compañía del equipo de animación el hotel. Cena con
sistema todo Incluido. Aojamiento.
DIA 07: PUNTA CANA – ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL HOTEL
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Almuerzo
sistema Buffet. Por la tarde encuentro del grupo para realizar actividades en compañía del equipo de animación el hotel. Cena con
sistema todo Incluido. Aojamiento.
DIA 08 PUNTA CANA – SANTIAGO
Desayuno en el hotel. A horario convenido salida al aeropuerto de República Dominicana, para abordar vuelo con destino a
Santiago, arribo a Chile. Fin de nuestros servicios.-

Dirección: Barros Borgoño 236 Of. 1104 Providencia Santiago Teléfono: 56-2-2 754 43 00

