
 
 

               Gira de Estudios 
                             Bahía Príncipe  

08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  509 

Por persona en base a hab. doble 
 

Programa Incluye: 
 Traslado Aeropuerto  / Hotel / Aeropuerto, en servicio compartido (Autobús) 

 07 noches de alojamiento todo inluido. 

 Actividades especiales destinadas al grupo. 
 

 

        PRECIOS POR PERSONA EN USD BAHÍA PRINCIPE GRAND COBA 

HOTELES VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Bahia Principe Grand Cobá 01 SEP - 12 DIC 1.025 665 635 
  

       PRECIOS POR PERSONA EN USD BAHÍA PRINCIPE GRAND BÁVARO 

HOTELES VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Bahia Principe Grand Bávaro 01 SEP - 12 DIC 769 509 489 
 

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO 
 

 DEPORTES DE EQUIPO 

 

• Captura la bandera 

• Juegos de playa olimpic 

• Torneo de fútbol 

• Torneo de waterpolo 

• Torneo de voleibol de playa 

• Mini torneo de golf 

 

JUEGOS 

 

• Torneo fifa / carrera de coches (*coba) 

• Caja mágica (*coba) 

• Gymkana 

Y OTRAS ACTIVIDADES 

• Bike tour y talleres temáticos locales 

 

*Todos los programas grupales incluyen una fiesta en la playa* 

 

 



 

    
    

  

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL GRUPO 

 

 Permite comprar: Desde 09 de abril hasta 23 de mayo 2022. 

 Programa basado en un mínimo de 20 pasajeros.  

 Aplica 1 persona gratis cada 7 pasajeros pagados (aplicable para el octavo pasajero). Aplica para un mínimo de 6 habitaciones. 

 Con el contrato de grupo, deberán responsabilizarse por la estadía de su grupo en nuestros hoteles; así como de cubrir cualquier 

eventualidad que surja dentro de las propiedades. 

 Por cada 10 estudiantes (menores de 18 años), debe haber mínimo 1 adulto (mayor de 18 años) responsables del grupo 

(profesores/padres). 

 Deposito de 150 USD por habitación en garantía por posibles daños a la propiedad, se creará una cuenta de depósito en el check-

in con tarjeta de crédito (se requiere un tarjeta de crédito válida para todo el grupo). Este depósito será reembolsado a la salida 

siempre y cuando no se hayan producido incidencias. 

 El responsable del grupo deberá entregar el deposito solicitado al check-in del grupo, junto con la carta de responsabilidad que 

deberá ser firmada por el/los responsables del grupo de estudiantes que se hospedará en el hotel. 

 Las bebidas alcohólicas están permitidas únicamente a mayores de 18 años. Los menores de 18 años usarán brazaletes distintivos 

(menores de edad) que no les permite consumir alcohol ni acceso a la discoteca. 

 El acceso a la discoteca es restringido para los huéspedes menores de 18 años excepto actividades incluídas en el programa. 

 El rooming list deberá incluir las edades de los pasajeros (copia de los pasaportes).  

 Las habitaciones tienen una ocupación máxima de 3 paxs (las habitaciones no están equipadas con 3 camas, por ello se recomienda 

reservar en ocupación doble). 

 En caso de comportamiento impropio de alguno o varios de los integrantes del grupo, el hotel se reserva el derecho de admisión 

no aceptándose reembolso de las noches no utilizadas que serán cargadas en concepto de gastos de anulación. 

Fecha Actualización: 09-04-2022 
 


