
 

AVANCE VERANO 2016 

PUNTA CANA  
8 días / 7 noches 

 

Incluye: 
• Pasaje aéreo Santiago / Punta Cana / Santiago  
• Traslados regulares aeropuerto – Hotel – aeropuerto  
• 7 noches de alojamiento hotel a su elección  
• Plan de régimen Todo Incluido  
• Asistencia de nuestro receptivo 
• Tasas y cargos aéreos 

 

SALIDAS 

Enero 3,10,17,24,31 

Santiago/Punta Cana   09:10 – 15:55   
Punta Cana/Santiago   12:15 – 20:45   

 

 

 

 

 



Hoteles Salidas Single Doble Triple Chd1 Chd2 
Plan 

Familiar 

Tropical Princess  
3,10,17,24 2.219 1.939 1.649 1.279 1.279 1.609 

31 2.329 2.049 1.739 1.329 1.329 1.689 

Catalonia Bavaro Beach 
3,10,17,24 2.449 2.049 1.789 1.419 1.419 1.729 

31 2.599 2.139 1.879 1.469 1.469 1.799 

Iberostar Dominicana & Iberostar 
Punta Cana  

3,10,17,24,31 2.529 2.199 1.929 1.499 1.499 1.849 

Bahia Principe Turquesa 3,10,17,24,31 2.709 2.289 2.019 1.539 1.539 1.919 

 

Notas: 
• Pre compra 31 Agosto 2015. Cupos limitados. 

• Valores de menor corresponde a  2 a 11,99 años  
• Plan familiar: base 2 adultos + 2 menores de 2 a 11,99 años compartiendo habitación doble.  
• Habitaciones triples están compuestas de 2 camas dobles para compartir. 
• Incluyen tasas USD 113.- y cargos aéreos USD 230.- Total USD 343.- Sujeto a cambio por parte de la cía. 

Aérea 
 

CONDICIONES GENERALES: 
• SOLO COTIZACIÓN NO EXPRESA CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

• Espacios AEREOS Y HOTELERIA  sujetos a disponibilidad al momento 

de hacer la reserva.  

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Valores se congelarán 

previo pago del pie y documentación del saldo.  

• Las alzas de valores de tasas de embarque, Q de seguridad e 

impuesto aéreos son establecidas por las líneas aéreas ó las 

autoridades locales y su pago es responsabilidad de los pasajeros.  

• Existen multas por la no presentación a los vuelos, hoteles y otros 

servicios.  

• Todo cambio ó devolución de servicios, está sujeto a multas y 

restricciones. En caso de anulación existe un cargo del mínimo del 10 % 

del valor total del tour.  

• Consulte restricciones de la tarifa aérea, ésta no permite devolución, 

endosos y cambios de ruta. 

• Los pasajeros son responsables de portar la documentación de viaje 

requerida por cada país al momento de la entrada a cada uno de los 

países. Menores de 18 años necesitan autorización notarial para salir del 

país. 

 

 



 
 

FONO: V región (32) 2849723 celulares: (09)89056801- 

(09)74787051 

 
E-MAIL: 

info@plancaribe.cl 
ventas@plancaribe.cl 

cguzman@plancaribe.cl 
gerencia@plancaribe.cl 

 


