¡Singles Week! en Punta Cana
08 Días / 07 Noches

DESDE USD

795

Por persona en base a hab. single
Programa Incluye:
 Traslado Aeropuerto de Punta Cana / Hotel / Aeropuerto de Punta Cana, en servicio compartido.
 07 noches de alojamiento en Hotel a elección.
 Régimen todo incluido.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

HOTEL
Occidental Caribe

PROGRAMACION FIESTA DE SOLTEROS:
10 DE NOVIEMBRE

Coctel de bienvenida y presentación formal de solteros.

Cena de Bienvenida.

Fiesta de blanco y Karaoke en la playa (llevar ropa blanca).
11 DE NOVIEMBRE

Tiempo de acción juegos locos.

Lecciones de baile.

Cena en restaurante a la carta.

Cocktail party bar mirador.
12 DE NOVIEMBRE

Carreras de saco.

Lucha de cuerda.

Volleyball en la playa.

Clínica de trapecio.

Cena en uno de los restaurantes de especialidades.

Fiesta Hawaiana Luau (depende de la cantidad de personas).
13 DE NOVIEMBRE

Concurso de escultura de arena.

Carrera 100 metros.

Torneo de polo acuático.

Cena en restaurante Temático.

Beach espuma party (playa frente al marenostrum)
14 DE NOVIEMBRE

Concurso Mr. Piernas sexy.

Concurso de cerveza.

Caminata al atardecer.

Cena Libre.

Noche libre.

SINGLE
795

15 DE NOVIEMBRE

Miss bikini.

Concurso de llenar de cubo de agua con la toalla.

Roca escaladora.

Show de la noche.
16 DE NOVIEMBRE

Torneo de Volleyball

Aquagym en la piscina.

Cena de gala.

Fiesta mascarade.

Coronación Miss and Mr. Soltero.

Fiesta despedida con la orquesta.
CONDICIONES GENERALES










Permite comprar: Reservas hasta 31 de octubre 2022. (por vigencia de tarifa hotelera).
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.
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.

