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BAYAHIBE - AVIANCA 
Del 26 al 30 de Julio 2019 

INCLUYE 
• Boleto aéreo Lima / Punta Cana / Lima – Avianca 
• IGV del boleto Q $ 365.80, Imp. Dy $ 15, Imp. HW $ 30.75, Imp. XT $ 92.60 
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Serv. Regular) 
• 04 noches de alojamiento en hotel a elección  
• Sistema Todo Incluido 
• Tarjeta de Asistencia por 05 días  
• Impuestos hoteleros 

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES 

FECHA VUELOS RUTA SALIDA LLEGADA

26 de julio de 2019 AV - 970 LIMA PUNTA CANA 10:15 HRS 16:15 HRS

30 de julio de 2019 AV - 971 PUNTA CANA LIMA 17:05 HRS 20:49 HRS

HOTELES SIMPLE DOBLE TRIPLE CHILD 1 CHILD 2

CATALONIA GRAN DOMINICUS      

Hab.Garden View - OF. OF.CGD1215/ Rsva 
hasta 30Abr´19 1403 1221 1203 1013 1013

OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd o 03 Adt + 01 
Chd    02-06 

yrs
07-12 

yrs

CATALONIA ROYAL LA ROMANA - SOLO 
ADULTOS      

Hab.Superior - OF. CRR1215/ Rsva hasta 
30Abr´19 1694 1415 1387 N.A N.A

OCC. MAXIMA: 03 Adt      

DREAMS DOMINICUS LA ROMANA      

Hab.Deluxe Tropical View - OF. LATAM2019-
REV4 1771 1424 1424 1130 1130

OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt + 01 
Chd.    03-12yr

s
03-12y

rs
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CONDICIONES GENERALES: 
• RESERVAS: Contra pre-pago de $ 780 por persona el cual es NO REEMBOLSABLE, 

adicionalmente deberán adjuntar copia de los pasaporte de cada pasajero (requisito 
indispensable). PAGO DEL SALDO:  A los 10 días después realizado el prepago 

• Hoteles sujetos a disponibilidad 
• Entrega de los boletos y vouchers se realizarán 48 horas antes de la fecha de salida. 
• Anulaciones y cancelaciones se penalizara con el 100% una vez realizado el pago final. 

NO SHOW : Se penalizará al 100% 
• No se permite cambio de fechas por tratarse de una salida en grupo.  
• Itinerarios y Vuelos están sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 
• Precios sujetos a variación sin previo aviso. 
• Tarifas sujeto a disponibilidad según confirmación de la reserva. 
• Se deberá confirmar los precios una vez solicitada la reserva. 
• En caso el paquete incluya boleto aéreo, para su emisión se deberán reconfirmar los 

impuestos del boleto y los impuestos locales, debido a que los precios de los impuestos están 
sujetos a constantes variaciones. 

• Los traslados brindados son en servicio regular teniendo las siguientes condiciones: El 
operador que ofrece el servicio esta detallado en el voucher entregado al cliente, es muy 
importante que reconozcan al operador por el cartel y el uniforme con el nombre del operador. 
Al regreso deben reconfirmar el servicio y la hora del recojo dos días antes de salida, esto lo 
hace en las mismas oficinas del operador dentro del hotel o por el teléfono detallado en el 
voucher. 

• Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es importante dejarlo registrado 
en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para proceder con las averiguaciones 
respectivas.  

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
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