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PUNTA CANA 
5 DIAS Y 4 NOCHES 

 

FECHA VUELO SALIDA HORA ARRIBO HORA 

07-oct-20 LA 2452  LIM 08:50 PUJ 14:54 

12-oct-20 LA 2453 PUJ 17:05 LIM 21:10 

 
 

PARTICIPANTES  30 PERSONAS  

ACOMODACION  DOBLES  

 

EL PLAN INCLUYE 

 

 Boleto aéreo Lima / Punta Cana / Lima inc. IGV e impuestos por LATAM DIRECTO 
 Traslado del colegio Ida y  vuelta. 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto   

 04 noches de alojamiento  
 Bienvenida con grupo de animación con cocktail de bienvenida (sin licor) 

 Sistema de alimentación ALL INCLUSIVE 

 Excursión Isla Saona 

 Banana Boat  
 Tour de compras  

 City Tour Panorámico 

 Cena grupal (previa coordinación con hotel) 
 Show nocturnos diarios 

 Fiesta (previa coordinación dependiendo de hotel Occidental Caribe, Be Live Grand Punta 

Cana, Ocean Blue & Sand,Barcelo ó Royalton) 
 Actividades para el grupo previamente elegidas dentro del programa de actividades entre 

ellas (futbol playero, vóley, lecciones de baile, juegos olímpicos, discoteca etc, 

dependiendo de cada hotel que brinde dichas actividades) 
 Tarjeta de asistencia INTERNACIONAL. 

 

No incluye  gastos  no estipulados dentro del plan.  

HOTELES DOBLE 

MEMORIES SPLACH 

 

$1290.00 

 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Se considera por cada 20 pax 01 es liberado libre de pago (es decir el 21  liberado)  

SOLO SERVICIOS 

 Esta Cotización debe ser pre-pagada $ 100.00 DOLARES por estudiante una vez 

solicitado el bloqueo. 10 MARZO 2020.  

 NO REEMBOLSABLE  

 Deberá ser enviado el rooming list del grupo de ser aceptado en las fechas asignadas  

 Las tarifas están cotizadas para  30 pasajeros llegando y saliendo   

           en el mismo vuelo. 

 

 La presente es una cotización no implica reserva alguna 

 Si varían las fechas o el número de pasajeros, debemos cotizar nuevamente. 
 El pago es de total acuerdo con las fechas asignadas; no es válido pasada la fecha 

           estimada; está sujeto a fecha de solicitud del grupo. 

 Se indicarán fechas de pago 
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 La presente cotización no implica reserva y puede variar de acuerdo a las regulaciones 

del 

            hotel y de la línea aérea. 

 

VARIACION DE QUEUES E IMPUESTOS: 

 Los Queues e impuestos aéreos están sujetos a variación de la línea aérea hasta la 

emisión  

           de los boletos haciéndose cargo de este pago los pasajeros. 

 

CUOTAS DE PAGO: 

 Las cuotas de pago seran pactadas con fechas asignadas una vez liquidado el grupo 

 En caso de incumplir la cuota y la fecha pactada se cobrará la mora correspondiente que 

            indica. 

 El Grupo deberá estar pagado en su totalidad y con previo rooming list 20 días antes de  

 la fecha de salida 

  

ANULACIONES: 

 Anulación una vez confirmado el grupo se indicará las penalizaciones correspondiente de 

           acuerdo a línea aérea y servicios 

 Anulaciones dentro de los 45 días previos al inicio del viaje se penalizara al 100% del  

           pago total. 

 

 CAMBIOS: 

 No reembolsable, no endosable, ni trasferible,  no se permiten cambios una vez realizado 

           el prepago, no se puede usar como parte de pago de otros grupos. 

 Los precios no incluyen: Gastos personales, servicio a cuartos, llamadas telefónicas 

           lavandería, maleteros, propina nada claramente no especificado. 

 Los boletos y vouchers serán entregados 48 hrs. Antes de la salida  

 Tarifas sujetas a variación y cambio sin previo aviso. 

 

REQUISITOS PARA EL VIAJE: 

 Pasaporte con vigencia 6 meses 

 Permiso Notarial del Papá y Mamá para menor que viaje solo 

 Permiso Notarial del Papá si viaja solo con la Mamá 

 Permiso del juez de menores en caso de uno de los padres estuviese fuera del país. 
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