
 
 

 
Verano 2020 Juan Dolio  

08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  685 

Por persona en base habitación doble 
 
Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, en servicio compartido. 

 07 noches de alojamiento en Hotel a elección. 

 Régimen todo incluido. 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a CHD1 n.a CHD2 n.a P. FAM 

Emotions by Hodelpa Juan Dolio 
(Hab. Deluxe Family) 

02 ENE - 31 ENE 1.035 135 775 105 729 99 415 55 415 55 595 

01 FEB - 31 MAR 975 129 709 95 665 89 385 49 385 49 549 

01 ABR - 30 ABR 945 125 685 90 639 85 369 45 369 45 529 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservar desde 23 de enero hasta 31 de enero 2020. (por vigencia de tarifa hotelera). 

 CONSULTAR POR SUPLEMENTOS DE NAVIDAD Y CENAS DE FIN DE AÑO (PROGRAMA NO LOS INCLUYE). 

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

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

 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. 

 
23-01-2020 
Cód: (DOM19) 

 
 


