
 

 

  Semana de Solteros 
            Occidental Caribe  

08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  539 

Por persona en base a habitación doble. 
 
Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Punta Cana / Hotel / Aeropuerto Punta Cana, en servicio regular. 

 07 noches de alojamiento en hotel Occidental Caribe. 

 Régimen todo incluido. 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Occidental Caribe 10 NOV - 17 NOV 549 539 489 
 

ITINERARIO DEL PROGRAMA 

10 DE NOVIEMBRE 

Llegada  y  check-in personalizado con coctel de bienvenida y entrega del programa 

07:00 p.m. Encuentro con los demás solteros Bar Mirador 08:00 p.m. Cena de bienvenida 

09:00 p.m.”Discover Cocktail Party” 

Descubre quienes son nuestros solteros. 

 

11 DE NOVIEMBRE 

03:00 p.m. Competencia de Kayac en la piscina 

05:00 p.m. ¡¡A Bailar!! Merengue. 

08:00 p.m. Cena restaurante Tokio. 

09:30 p.m. Show de la noche 

 

12 DE NOVIEMBRE 

02:00 p.m. Degustación de Ron y Dulces Dominicanos 

03:00 p.m. Tarde de Karaoke 

09:30 p.m. Cena  Restaurante Rincón  Criollo.  Discoteca Coco Bongo ($) 

 

13 DE NOVIEMBRE 

02:00 p.m. Volleyball en la piscina 

Use su mejor bañador y reciba premios 

08:00 p.m. Cena restaurante Vía Véneto. 

09:00 p.m. Full Moon Party 

¡Que el color no falte y la diversión no se atrase! 



   

    
    

 

 

14 DE NOVIEMBRE 

Excursión Isla Saona ($) Adventure Boogies ($) Excursión Santo Domingo ($) 

08:00 p.m. Cena restaurante El Alcázar. 

09:30 p.m. Show de la noche 

 

15 DE NOVIEMBRE 

05:00 p.m. Juegos diversos en la playa 

06:00 p.m. Sunset Singles Party 

08:00 p.m. Cena  restaurante  El Alcázar. 

10:30 p.m. Discoteca  Hurricaine 

 

16 DE NOVIEMBRE 

¡Día Libre! 

¡Aprovecha para hacer tus compras! 

08:00 p.m. Cena  despedida  &  coronación del  Solter@ del año. 

09:00 p.m. “Single’s Star Walking” 

Siéntete como lo que eres, toda una Estrella 

 

17 DE NOVIEMBRE 

Check out 

¡Hasta el próximo año! 

 

* Traer vestimenta acorde a las fiestas temáticas 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Desde 01 de julio hasta 31 de agosto 2019. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 No combinable con otra promoción. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 
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