PUNTA CANA 2018
Caribe Dominicano
Se parte de la mejor entretención y disfruta de las playas
paradisíacas
08 DIAS / 07 NOCHES
LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL VALOR:


















PASAJE DE AVIÓN. Santiago – Punta Cana – Santiago, vía Avianca, Latam o Copa.
TASAS DE EMBARQUE E IMPUESTOS AÉREOS de todos los participantes.
SEGURO MÉDICO de asistencia al pasajero en viaje.

PERMISO NOTARIAL PARA SALIR DEL PAIS DE LOS MENORES DE EDAD.
GUIA coordinador ATI VIAJES desde Chile.
TRASLADO aeropuerto – hotel – aeropuerto.
ALOJAMIENTO, 07 noches de hotel 5***** en Punta Cana Resort Catalonia Bávaro, Memories Splash
misma categoría.
ALIMENTACIÓN, sistema todo incluido ALL INCLUSIVE.
Desayunos buffet
Almuerzos y Cenas Buffet
Snack las 24 horas.
BEBIDAS LIBRES. Todo tipo de gaseosas, jugos y aguas incluidas las 24 horas.
01 CENA TEMATICA EXCLUSIVA PARA CELEBRAR LA GIRA.
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO diurnas, en las piscinas del Resort, dirigidas por el equipo de
animación.
DEPORTES ACUÁTICOS en la playa (no motorizados) Kayac, Windsurf, Snorkel, Vela.
CLUB DE ENTRETENCIÓN Y SPA (Salas de juegos, gimnasio, saunas)
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO nocturnas en el Resort, dirigidas por el equipo de animación.
FIESTA NOCTURNA en la playa.

BENEFICIOS ADICIONALES QUE INCLUYE LA GIRA:




2 TALONARIOS DE RIFA GIRA DE ESTUDIO 2018. Recaudación, si las vendes, de hasta $100.000.- por
persona.
1 POLERA DE RECUERDO GIRA 2018.
1 POLERÓN BORDADO DE LA GIRA 2018. Diseño a elección.
NOTAS:







Programa sujeto a confirmación por disponibilidad aérea en la clase económica que fue
cotizado.
Programa vigente regresando a más tardar el 22 de diciembre del 2018.
Acomodación en habitación de 2 y 3 personas. Incluye habitación doble para acompañantes.
El guía sale desde Santiago con el grupo.
Todos los viajeros deben presentar 60 días antes del viaje, una fotocopia del pasaporte para
tramitar la visa.
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TOUR OPCIONALES RECOMENDADOS
ADVENTURE BOOGIES USD $ 99.-

(actividad lúdica muy recomendable)

Excursiones en Boogies especialmente diseñados para tener una máxima diversión. Mientras
conduces por un circuito, recorreremos aldeas dominicanas y campos de cultivo de Tabaco y
centros de producción de Aceite de Coco, Ron, Chocolate y Café. Nos detendremos en un cenote
o cueva natural, en cuyo interior podremos disfrutar de un baño en sus aguas cristalinas.
Terminamos la aventura en la hermosa playa de Macao.
www.adventureboogies.com/es
LA HACIENDA PARK USD $99.-

(actividad lúdica muy recomendable)

Una aventura y experiencia sin límites. Practica el ZIPLINES, vive un SAFARI, siente un
CABALGATA, emociónate con el QUICK JUMP y admira la naturaleza desde las alturas en
TELESILLAS.
www.lahaciendapark.com/es
NADAR CON DELFINES USD $150.-

(actividad lúdica muy recomendable)

Es nuestro programa para grupos que quieran disfrutar de un baño con delfines en Punta
Cana/ Bávaro sin necesidad de tener una experiencia previa en natación. ¡Nuestros delfines te
saludarán, harán sus acrobacias y te harán pasar un día inolvidable!
www.dolphinislandpark.com/es
PASEO A ISLA SAONA USD $70.-

(actividad lúdica recomendable)

Isla Saona es la excursión que todo el mundo recomienda cuando sabe que vas a visitar la
Republica Dominicana, realmente es una isla paradisíaca un lugar idílico por sus paisajes y la
transparencia de sus aguas. Se llega navegando en catamarán desde Bayahibe, existe animación
a bordo y hay detenciones en el mar habilitados para nadar. Día de playa y sol.
CARIBBEAN PIRATES USD $70.-

(actividad lúdica muy recomendable)

Sube a bordo del barco pirata Hispaniola y aprende cómo llegar a ser un verdadero pirata
cuando elijas esta actividad en Punta Cana . Antes de entrar en el agua, se te enseñarán cómo
utilizar el equipo para que puedas admirar de forma segura el arrecife de coral y los peces que
tienen aquí su hogar. Una vez que estés de vuelta en el barco, disfrutarás fruta fresca y
refrescos antes que la búsqueda del tesoro siga. El peligro y la emoción te esperan en el Tour
Caribbean Pirates, cuando los piratas traten de obstaculizar tu misión. ¡Admira los
impresionantes combates con espadas, así como las increíbles acrobacias!
www.puntacanatours.com/pirates-caribbean/

Av. Nueva Providencia 1945. Oficina 602. Metro Pedro de Valdivia. Providencia. Santiago
gira@ativiajes.cl / +56 2 2205 3660 / +56 9 8232 5814 / www.ativiajes.cl

