
  

 
 

 

 

 
Programa:  

Fechas de salida JULIO:  

Del 05 al 09/ del 13 al 17  
 Boleto aéreo  UIO-PUJ-UIO 
 Traslados Aeropuerto Punta Cana- Hotel- Aeropuerto Punta Cana en bus de lujo privados y 

climatizado. 
 4 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 
 Régimen alimenticio “All Inclusive” todas las comidas y bebidas nacionales ilimitadas” 

 Restaurantes buffet 

 Restaurantes temáticos especializados: Mexicano, Japonés, Steak House, 
Español, Italiano y Mariscos  

 Sport Bar 
 Actividades en la playa con grupos de Animación: clases de bachata, salsa, merengue, ping 

pong, canchas de tenis, futbol, béisbol, paddle, pista de atletismo. 
 Deportes Acuáticos No Motorizados: Kayak, snorkeling, windsurf, etc. 
 A diario Shows nocturnos Tipo Broadway  
 Impuestos hoteleros, propinas, impuestos del tkt aéreo y “Q” de combustible, 2.4% IVA  

Agencia 
 Tasas Aeroportuarias de Ecuador y República Dominicana 
 
 
 

HOTEL CONDICIÓN DE PAGO SGL DBL TPL CUAD CHD 2-11 

BARCELÓ BÁVARO 
GRAND RESORT- 

SUPERIOR 

EFECTIVO 1899 1509 1449 1429 1169 

TARJETA DE CRÉDITO 1999 1579 1519 1499 1229 
BARCELÓ BÁVARO 
GRAND RESORT- 
FAMILY DELUXE 

EFECTIVO n/a 
 

n/a 
 

1479 1459 1189 

TARJETA DE CRÉDITO 1559 1539 1259 
GRAND PALLADIUM 

PUNTA CANA- JUNIOR 
SUITE 

EFECTIVO 1759 1489 1399 n/a 
 

1149 

TARJETA DE CRÉDITO 1849 1559 1479 1209 

OCCIDENTAL CARIBE-                          
STANDARD 

EFECTIVO 1619 1389 1349 1329 1129 

TARJETA DE CRÉDITO 1699 1459 1419 1399 1179 
OCCIDENTAL PUNTA 

CANA-                          
STANDARD 

EFECTIVO 1649 1419 1369 1349 1139 

TARJETA DE CRÉDITO 1739 1499 1439 1419 1199 

EFECTIVO 1479 1299 1259 n/a 1079 

PRECIO FINAL POR PERSONA, EN USD. 



  

 
 

BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA-                          

STANDARD 

TARJETA DE CRÉDITO 1559 1359 1319 1139 

 
Tarifa sujeto a la disponibilidad y a cambio sin previo aviso 

 
 

 
 Se requiere deposito inicial de 150 usd para reservar por persona (no reembolsable) 
 Precios y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso. 
 Habitaciones triples y cuádruples cuentan únicamente con 2 camas matrimoniales. 
 Grupo, favor consultar. 
 Favor consultar boleto con salida desde GYE. 
 Boleto aéreo en vuelo directo, en el caso de no ocupar el 80%, los pasajeros tendrán las 

mismas condiciones en vuelo comercial. 
 

 
 
DEPÓSITO INICIAL: 48 horas después de confirmada la reserva por parte de Gabirai tours y se 
requiere un depósito de $150 no reembolsables por pasajero para garantizar el bloqueo de los 
espacios, Deposito que en ningún caso será reembolsable porque es una garantía de los cupos 
solicitados. 
 
PAGO TOTAL: 30 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.  El incumplimiento de los tiempos límites dará como 
consecuencia penalidades que se confirmaran a su fecha. Requerimos junto con el pago total el 
rooming definitivo del grupo. 
CANCELACION DE VUELOS: Por razones operativas y/o meteorológicas que impidan la normal 
operación del vuelo o programa en la fecha establecida se reprogramara nuevamente sin opción 
de devolución de dinero, y las noches adicionales que se generen estando en el destino previo 
a su regreso serán asumidas directamente en destino por el pasajero sin ser esta responsabilidad 
alguna de parte de la aerolínea o de la mayorista. 
En el caso de que un pasajero tenga problemas de índole legal al momento de salir del país por 
razones migratorias, personales o de fuerza mayor y no se presente al momento del chequeo 
con la debida anticipación, será considerado como no show y solamente podrá volver a viajar 
pagando una penalidad adicional y el único valor a rembolsar de parte de la mayorista será el 
que corresponde a las tasas aeroportuarias. 
Es importante se considere el detalle de las políticas de cancelación de pasajeros de acuerdo al 
tiempo de anulación del programa contratado. 

 

 

DE ACUERDO A LOS DIAS DE CANCELACION PREVIOS A LA SALIDA DEL 

VIAJE: 
Fecha abono inicial hasta 46 días USD$150 POR PAX 
De 45 a 31 días    50 % DE PENALIZACION 
De 30 a 21 días    80 % DE PENALIZACION 
De 20 a 01 días    100% DE PENALIZACION 
 

 

OBSERVACIONES 

REQUISITOS GENERALES PARA SU VIAJE: 

POLITICAS DE PAGOS 

PENALIDADES 



  

 
 

 Documentación:   Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses antes de la 

salida. 

 Visado:    No se requiere visa para el ecuatoriano, otra nacionalidad 

favor consultar. 

 Boletos de ida y vuelta:  Solicitarlo a la agencia de viajes 

 Moneda:    Peso Dominicano (se aceptan dólares americanos) 

 Voucher de servicios:  Solicitar a la agencia de viajes, se entregarán 15 días antes 

de la fecha de viaje 

 Vuelo:    Reconfirmar su horario con la agencia de viajes y la 

aerolínea 

 Equipaje:    Dependerá de la aerolínea 

 Temperatura:   30 a 35 grados centígrados en verano  
 

Precios y disponibilidad sujeta a confirmación hasta la reserva en firme con pago 

total. 

21/02/18 MJ 

 


