Punta Cana

22 de Noviembre

República Dominicana

10 Días y 7 Noches
Salida: Martes 22 de Noviembre de 2022.
Salida desde Posadas a las 18:00 hs. Desde Terminal de Ómnibus de Posadas.
Regresa a Posadas el Jueves 01 de Diciembre a las 15:00 hs. -AproximadamenteTRANSPORTE .Terrestre

Transporte
Servicio Privado (*) en minibus: con Refrigerio a bordo (Cena -bandeja fría- y refrigerio en viaje de ida)
Refrigerio a bordo en viaje de regreso.
Traslados Llegada/Salida: Aeropuerto Punta Cana-Hotel Grand Bahía Principe-Aeropuerto Punta Cana.
(*) El traslado Posadas-Encarnación-Posadas podrá realizarse en servicio regular. El traslado Encarnación-Aeropuerto de
Asunción-Encarnación se realizará en Servicio Privado.

ALOJAMIENTO

07 noches con Sistema ALL INCLUSIVE en Punta Cana (República Dominicana)
Hotel Resort Bahia Principe Grand Bavaro (5*)
Click aqui para ver detalles del hotel
Excelente ubicación frente al mar en playa Bávaro (la mejor playa de Punta Cana).

TRANSPORTE .Aéreo.

Pasajes Aéreos volando con COPA AIRLINES desde Asunción.*
HORARIOS DE VUELOS:
23/11: ASUNCIÓN-PUNTA CANA
Sale: 06.30hs. Llega: 16:30hs.
Conexión en Panamá (02.10hs. de espera)
Duración total de vuelos y conexiónes: 11.00Hs.
30/11: PUNTA CANA-ASUNCIÓN
Sale: 18.10hs. Llega: 05:20hs. (01/12)
Conexión en Panamá (01.25hs. de espera)
Duración total de vuelos y conexiónes: 10.00Hs.
* Los horarios de los vuelos informados podrán sufrir modificaciones de acuerdo a reprogramaciones de las
compañias aéreas.

Franquicia de equipaje: 1 bolso de mano + 1 valija despachada en bodega de hasta 23 kg. por pasajero.
ASISTENCIA AL VIAJERO

Incluye Asistencia al Viajero Internacional con cobertura COVID 19.
Cubre Asistencia médica por enfermedad (*) y/o accidente; además de medicamentos, internaciones, traslados y
repatriaciones.
Cobertura hasta USD 60.000. (*) No cubre pasajeras embarazadas (consultar!)

HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR

Si ha decidido viajar solo/a, tiene la opción de reservar ¨BASE SINGLE¨ o si desea reducir costos, puede compartir una
habitación DOBLE, con otro pasajero/a de su mismo sexo. Para facilitarle ésta opción, le ofrecemos buscarle
compañero/a de viaje. Su reserva quedaría condicionada a que exista otra solicitud de las mismas características.
(Antes de solicitar reserva, sugerimos leer ¨PASAJERAS/OS con reservas para COMPARTIR HABITACIÓN DOBLE¨
en Condiciones Generales adjuntas a éste programa).

Operador Responsable: El Viaje de tu Vida EVT. Leg. 14.409. San Martín 2397 (Esquina Jujuy) - Pdas - Mnes.
Tel: (0376) 4422595 / 4425906 | www.elviajedetuvida.tur.ar | info@elviajedetuvida.tur.ar

COORDINADOR

1 Coordinador acompaña al grupo durante todo el viaje y estadía.
MENORES

Tarifas especiales para menores hasta 12 años.
Aplica tarifa de menor compartiendo la habitación con un mínimo de 2 adultos pagantes.
Menores hasta menos de 2 Años solo pagan Tasas y Asistencia al Viajero (Viajan Sin asiento); USD 250.
Máximo dos menores con tarifa de menor por habitación. A partir de 13 años pagan tarifa completa.
DETALLES DEL HOTEL

El Hotel Grand Bahía Príncipe Punta Cana 5*, con una excelente ubicación frente al
mar, en playa Bávaro (la mejor de Punta Cana), es un Resort con servicio ALL
INCLUSIVE, ideal para amigos y familias.
Con un total de de 744 habitaciones, el Resort dispone de los siguientes servicios: Todas las
comidas y bebidas están incluidas en el Bahía Príncipe Punta Cana, desde la cocina mas fina
servida en sus elegantes restaurantes hasta snacks casuales. La gastronomía abarca un total
de 6 Restaurantes de distintas especialidades y 4 bares. Ademas un Buffet internacional y 2
Restaurantes con comidas internacionales.
Están incluidos 3 Restaurantes a la carta a elección por estadía.
Dispone de 2 piscinas con forma de lago y un parque de agua ¨Bahía Scout ¨ para los niños.
Servicio de piscina y playa (sillas, sombrillas y toallas).
WIFI gratuito en el lobby del Resort.
Programa de entretenimiento para adultos y niños con música en vivo (merengue, bachata y
salsa) y gran variedad de espectáculos (día y noche). Entrada gratuita a la discoteca
Bachata de Bahía Príncipe Village con bebidas locales y refrescos incluidos (para
mayores de 18 años). Una hora gratis al día (sujeto a disponibilidad y bajo petición) paddle
surf, kayak, tenis, alquiler de catamaranes, snorkel.
Las habitaciones contratadas para este programa son Junior Suite con capacidad
máxima para 4 personas (2 adultos + 2 menores o 3 adultos + 1 menor) y cuenta con:
* Televisión con cable satelital.
* Caja de seguridad.
* Bañera con hidromasaje.
* Secador de pelo.
* Máquina de café y té.

* Aire acondicionado.
* Minibar con bebidas y reposición diaria.
* Balcón o terraza.
* Wifi.

TARIFAS

Habitación Junior Suite Superior

Tarifa
Tasas
Total
Imp País
Percepción

Doble
Triple/Cuádruple*
Single
Menores de 2 a 12 años
Contado
Contado
Contado
Contado
u$d 1820.u$d 1790.u$d 2140.u$d 1700.u$d 450.u$d 450.u$d 450.u$d 250.u$d 2270.u$d 2240.u$d 2590.u$d 1950.u$d 415.u$d 410.u$d 490.u$d 335.u$d 485.u$d 475.u$d 575.u$d 390.-

*Habitaciones Triples/Cuádruples: tienen 2 camas matrimoniales. (Máxima ocupación: 3 adultos + 1 menor o 2 adultos + 2 menores)

Precios por persona, en dólares (USD).
Para pagos en Pesos al tipo de cambio oficial Banco Nación (tipo de cambio del día de pago): sumar Impuesto País
(30%) + Percepción a cuenta de Ganancias (35%)
Tarifas de CONTADO: válidas para pagos en efectivo y/o Tarjetas de Débitos y/o Tarjetas de Créditos en un (01) Pago.
Consultar financiación

Operador Responsable: El Viaje de tu Vida EVT. Leg. 14.409. San Martín 2397 (Esquina Jujuy) - Pdas - Mnes.
Tel: (0376) 4422595 / 4425906 | www.elviajedetuvida.tur.ar | info@elviajedetuvida.tur.ar

CONDICIONES GENERALES

*LAS TARIFAS INFORMADAS están en Dólares Americanos; se pueden pagar en Pesos al tipo de cambio del día de pago, son POR
PASAJERO y en base al tipo de habitación que ocupan. El precio del paquete (Single, Doble,Triple o Cuádruple) lo determina la cantidad
de adultos pagantes en cada habitación.
*RESERVAS : solo se concretarán reservas mediante el pago de una seña de al menos el 30% del costo total del paquete; una vez
recibida la seña, se informará al pasajero la fecha límite para cancelar el pago total del viaje. Los Programas deben estar 100 %
abonados 30 días antes de la salida programada.
*HORARIOS DE SALIDA: los pasajeros deben presentarse 30 minutos antes del horario de salida del transporte. Llegada la hora de
salida se aguardará un máximo de 15 (quince) minutos. Transcurrido este tiempo de espera, el grupo parte, sin derecho a reclamos por
parte de los pasajeros que no se presentaron. Debiendo los mismo viajar por su cuenta hasta el Aeropuerto de Asunción y llegar con el
tiempo suficiente para abordar el vuelo.
*CANCELACIONES: Una vez abonada la seña y confirmado el servicio, las cancelaciones sufrirán un 40 % de retención (del total del
Programa) si se efectúa la cancelación con 30 o más días de anticipación de la fecha de salida. Entre 30 y 20 días antes de la fecha de
salida: 60 % de retención. Si la cancelación del viaje se comunica al operador con menos de 20 días de anticipación a la fecha se
salida el operador podrá aplicar hasta un 100% de retención sobre el costo total del viaje.
Una vez emitido el TKT aéreo , el importe del mismo no será devuelto en caso de cancelación del viaje; Copa Airlines no reconoce
devolución alguna para los tkt emitidos en grupo, ni permite dejarlos "abiertos".
*PASAJERAS/OS con reservas para COMPARTIR HABITACIÓN DOBLE: el hecho de reservar éste viaje compartiendo habitación
doble con otro pasajero, implica una responsabilidad con esa persona; En caso de que Ud. decida cancelar su viaje, afectará la reserva de
ese/a pasajero/a. Antes de confirmar una reserva compartiendo habitación con una persona que Ud. no conoce, es importante que esté
absolutamente seguro/a de realizar el viaje. Para las cancelaciones de reserva de habitación doble a compartir se aplicarán estrictamente
las retenciones informadas en párrafo anterior.
*ALTERACIONES O MODIFICACIONES (Aéreos): Todos los TKT aéreos para este programa se encuentran reservados y prepagados
por la Operadora según el itinerario presentado en el programa. Si por fuerza mayor la Aerolínea debe modificar o reprogramar su
itinerario de vuelos, la Operadora realizará todas las gestiones posibles para que los pasajeros disfruten de todos los servicios
contratados; En caso de que las modificaciones de los vuelos afecten los servicios contratados, la Operadora, en su carácter de
intermediario entre los pasajeros y los prestadores de los servicios contratados, no se responsabiliza por la perdida de algún servicio
contratado en destino final.
*ALTERACIONES O MODIFICACIONES (Hotelería): Los Hoteles para este programa se encuentran reservados y prepagados por la
Operadora según el itinerario presentado en el programa. Si por fuerza mayor el Hotel o los Hoteles no puede alojar a los pasajeros, según
lo contratado, es responsabilidad del Hotel/Hoteles reubicar a los pasajeros en un alojamiento de la misma categoría o superior.
*DOCUMENTACIONES: el documento válido para viajar a Mexico es Pasaporte, con una vigencia mínima de 3 meses, posteriores a la
fecha de regreso marcada en el tkt aéreo.
*Menores: cuando viajan acompañados de ambos padres, deben presentar PASAPORTE , más Original de Partida de Nacimiento o
Libreta de Matrimonio de los padres (donde conste el nacimiento del menor).
*Menores que viajan acompañados de un solo padre: deben presentar PASAPORTE más Original de Partida de Nacimiento Actualizada
o Libreta de Matrimonio y Autorización ante Escribano Público (Legalizada por Colegio de Escribanos y APOSTILLADA) del padre que no
viaja.
Equipaje: El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, es exclusiva responsabilidad del pasajero el
cuidado de los mismos, durante todo el viaje, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en que sean colocados, Son
transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el Operador pueda ser obligado a responder contractual o
extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan sufrir por cualquier causa.
Si la pérdida de algún equipaje ocurriera durante el uso de transporte aéreo, la Asistencia al Viajero incluida en el programa cubre costos
de “localización de equipaje” y/o “compensación por pérdida de equipaje” hasta un límite de USD 1.200.
El/los pasajero/s declara/n conocer y aceptar éstas condiciones generales:
Lugar y Fecha: ……………………………………………………….

Firma: ……………………………………………………………………

Aclaración: …………………………………………………………….

Operador Responsable: El Viaje de tu Vida EVT. Leg. 14.409. San Martín 2397 (Esquina Jujuy) - Pdas - Mnes.
Tel: (0376) 4422595 / 4425906 | www.elviajedetuvida.tur.ar | info@elviajedetuvida.tur.ar

