
Junio 21 de 2018

Tarifa desde

2.370USD 

7 días



EL PRECIO INCLUYE

• Dos (2) reuniones informativas 27 de enero y 7 de abril de 2018.
• Reunión de integración 26 de mayo de 2018.
• Rumba de reencuentro julio de 2018. 
• Guías acompañantes desde Medellín. 
• Tiquete aéreo vía Copa Airlines. 
• Impuestos del tiquete: combustible, IVA y tasa administrativa. 
• Tarjeta de ingreso a República Dominicana.
• Impuestos hoteleros.
• 1 noche en el Hotel Las Américas Golden Tower Panamá en acomodación 
   triple.
• 5 noches de alojamiento en el Hotel Iberostar Punta Cana en acomodación 
   triple. 
• Tarjeta de asistencia al viajero con garantía de cancelación por USD 2.000 
   (consulte políticas y restricciones).

Actividades especiales:

En Punta Cana

• Coctel de bienvenida sin licor.
• Catamarán a Isla Saona con almuerzo incluido.
• Entrada a Adventure Park para disfrutar del Zipline, paseo en Segway y 
   Bungee Dome.
• Nado con delfines en el Dolphin Island.
• Buceo con tiburones nodriza y mantarrayas.
• Paseo en el Radikal Jet Boat.
• Bote fiesta al atardecer con DJ y bebidas incluidas.
• Noches de rumba.

En Panamá

• Tour de compras en el centro comercial Albrook Mall.
• Cena especial de bienvenida en el restaurante Bucanero’s en la calzada de 
   Amador.

Obsequios especiales: 

• Vestido de baño. 
• Tula marca Totto.
• Kit de playa. 
• CD con fotos generales de la excursión. 

EL PRECIO NO INCLUYE

• Almuerzo en Panamá el día de compras.
• Trámite de pasaporte $ 228.000 aproximadamente.
• Gastos de carácter personal: exceso de equipaje, llamadas, lavandería y 
   gastos no especificados en el programa. 
• Gastos de cancelación.
• Fiesta, Simcard, sorteos.

Notas importantes: 

• Se requiere un depósito de USD 500 para garantizar el cupo. 
• Leer Términos y Condiciones actualizados. (Formas de Pago, Políticas de 
   Cancelación, Documentación Requerida, entre otros).
• El programa opera con un mínimo de 10 niñas.


