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PUNTA CANA 

FECHA VUELO SALIDA HORA ARRIBO HORA 

14-may-17 AV 074 LIM 03:54 BOG 07:04 

14-may-17 AV 128 BOG 08:38 PUJ 12:25 

19-may-17 AV 129 PUJ 13:16 BOG 15:00 

19-may-17 AV 133 BOG 17:44 LIM 20:40 

 
PARTICIPANTES  70 PERSONAS  

ACOMODACION  DOBLE  
 

EL PLAN INCLUYE 
 Boleto aéreo Lima / Punta Cana / Lima inc. IGV e impuestos por  AVIANCA 
 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en  
 05 noches de alojamiento en htl. elegido 
 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 Panoramico 

 Excursión Jeat Boat 
 Actividades para el grupo previamente elegidas dentro del programa de actividades 
 Cortesia: Tarjeta de asistencia TRAVEL KIT cobertura $33,000 

 
No incluye  gastos  no estipulados dentro del plan. 

HOTELES DOBLE 

BE LIVE GRAND PUNTA CANA 
$1,231 

S/. 3,693 

OCCIDENTAL CARIBE (ex Barcelo Punta 
Cana) 

$1,322 

S/. 3,965 

OCEAN BLUE & SAND 
$1,391 

S/. 4,173 

BARCELO BAVARO PALACE DELUXE 
$1,519 

S/. 4,557 

SIRENIS COCOTAL 
$1,236 

S/. 3,709 

SIRENIS TROPICAL 
$1,263 

S/. 3,789 

MEMORIES SPLASH 
$1,359 

S/. 4,077 

ROYALTON PUNTA CANA 
$1,540 

S/. 4,621 
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 Por cada 15 pax el pax 16 es liberado pagando $140 p.pax 

 Esta Cotización debe ser pre-pagada $ 120 por pax una vez solicitado el bloqueo.  

 El Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 30 días después del prepago,  

 Deberá ser enviado el rooming list del grupo de ser aceptado y enviado previamente las  

           Fichas. 
 Las tarifas están cotizadas para  70 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; esta sujeto a fecha de solicitud del grupo. 
 Los Queues e impuestos aéreos están sujetos a variación de la línea aérea hasta la 

emisión  

           de los boletos. 
 La sillas solo quedan confirmadas cuando AGV LIMA haya recibido el pre pago. 

 Se indicarán fechas de pago 

 La presente cotización no implica reserva y puede variar de acuerdo a las regulaciones 

del hotel y de la línea aérea. 

 HOTELES: 

 El Hotel Belive solicitara un prepago de $100 por pax al momento del check in como  

           deposito por cualquier incidencia o deterioro de la habitación; el cual es devuelto al  

           momento del check out siempre y cuando no sucediera ninguna incidencia de habitación 
 EN TODOS LOS HOTELES SE REQUIERE QUE LOS MENORES VAYAN  

  ACOMPAÑADOS CON ADULTOS 

 ANULACIONES: 

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

            acuerdo a línea aérea y servicios 
  Anulaciones dentro de los 30 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 con la Mamá 

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