
 

 

 

 

 

 

VIAJE A PUNTA CANA 

17-04-2020  



ITINERARIO 
 

DÍA 17 DE ABRIL 
Reagrupación de las personas en el Aeropuerto de Madrid Barajas, a la hora estimada. Salida 
con el vuelo de Air Europa hacia el aeropuerto de Punta Cana. Llegada, tramite de 
entrada y recogida de maletas. Traslado al hotel, con personal de la Mayorista Soltour. 
 
DÍAS DEL 18 AL 23 DE ABRIL 
Días libres para disfrutar de las piscinas y playas del complejo 
Reunión Excursiones opcionales Soltur 
Excursión en grupo a Isla Saona 
Salida nocturna opcional al Coco Bongo 
Cena 20 Aniversario LDA 
Linedance en tres tardes 
 
DÍA 24 DE ABRIL 
A la hora indicada el personal de Soltour nos recogerá en la recepción del hotel para llevarnos al 
Aeropuerto de Punta Cana. Tramites de facturación y salida del país. 
 
DÍA 25 DE ABRIL 
A la hora prevista llegada al Aeropuerto de Madrid Barajas. 
 

HOTEL & PRECIOS 

 

HOTEL GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO 5* 

SALIDA DESDE MADRID: 1.595,00 Eur 

SALIDA DESDE BARCELONA: 1.695,00 Eur 

 EXCURSIÓN OPCIONAL NOCTURNA A COCOBONGO:  + 65,00 Eur  

La reserva se formaliza con el pago total del viaje, o como máximo cumpliendo el calendario de pagos 

siguiente: 

4 pagos de 350,00 Eur en fechas:  Julio, 1 de octubre, 1 de diciembre, 1 de febrero. Y un pago final el 

1 de marzo por el importe pendiente final. 
 
 

Estos precios son para las 40 plazas disponibles y para las personas que hagan la reserva y hayan 

pagado el 100% del precio del viaje. Cuando estas plazas estén cubiertas se facilitarán nuevos precios y 
condiciones a los interesados. 
 

 



ESTOS PRECIOS INCLUYEN 
 

• VUELOS DE AIR EUROPA DESDE MADRID o BARCELONA  

• TRASLADOS AEROPUERTO / HOTEL / AEROPUERTO 

• 7 NOCHES DE HOTEL EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO 

• EXCURSION DE GRUPO A ISLA SAONA 

• TASAS DE EMBARQUE 

• TASAS DE SALIDA DEL PAÍS 

• CONEXIONES BARCELONA / MADRID / BARCELONA (Sólo para Packs con salida desde Bcn) 

• 1 SOMBRERO DE PAJA DE REGALO  

• 1 CAMISETA “LINEDANCERS OF THE CARIBBEAN” 

• ASISTENCIA EN AEROPUERTO DE BARCELONA y MADRID 

• SEGURO BÁSICO DE VIAJES 

• ANIMACIONES DIARIAS EN EL HOTEL 

• LINE DANCE EN TRES DE LAS TARDES 

• FIESTA CELEBRACION 20º ANIVERSARIO LDA 

 

GASTOS CANCELACION 
 

• Hasta el día 10 de febrero 2020, si no puede asistir al viaje por cualquier motivo, se puede 
revender la reserva a otra persona sin incurrir en penalización; pero necesitamos estar informados 
ya que el nombre del viajero deberá ser actualizado. En caso de que finalmente deba cancelarse 
la reserva, no se realizará devolución de los importes pagados ya que existe una penalización del 
25% del importe del viaje. 

• Si se cancela desde el 11 de febrero 2020 y hasta el 19 de marzo 2020 la penalización asciende 
al 50% del importe del viaje. 

• Si se cancela el 20 de marzo 2020 o después, la penalización asciende al 100% del importe del 
viaje. 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha del inicio de la reserva. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, comunicándolo con 
un mínimo de 21 días de antelación a la salida. 
 


