Es el segundo país más grande y más diverso del Caribe. Con
vuelos directos desde las principales ciudades de
Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, es un país
que se destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de
su gente. Republica Dominicana es un destino sin igual que
cuenta con una naturaleza extraordinaria, fascinante historia y
gran riqueza cultural.

HARD ROCK HOTEL & CASINO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espectaculares juegos en el mejor y más grande Casino de Punta Cana, emocionante vida nocturna,
tentadoras opciones culinarias, habitaciones que realmente superan las expectativas y lo más moderno en
instalaciones para reuniones, todo esto enriquecido con nuestra legendaria vibra de Rock and Roll; al fin y al
cabo esto es Hard Rock
INCLUYE
NOTAS:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento
Plan alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena, snacks y bebidas de las
Marcas seleccionadas en los restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel.
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
Servicio a la habitación las 24 hrs. del día.
Deportes Terrestres.
Centro de acondicionamiento físico Body Rock ® con instructores.
Actividades diarias.
Espectáculos.
Entretenimiento en vivo.
Internet inalámbrico incluido dentro de toda la propiedad.
Estacionamiento gratuito.
Internet - 30 minutos de acceso en las computadoras del centro de negocios.
Propinas incluidas.

Consulte precio para noches adicionales y
para habitaciones triples o cuádruples
Tarifas 2017 aplica para reservar antes de
diciembre 22- 2017
Tarifas 2018 aplica para reservar antes de
enero 01- 2018

Habitación Caribbean Suite camas
King/Doble
Capacidad habitación:
4 adultos
2 adultos + 1 niño
1 adulto + 2 niños

PRECIOS POR PERSONA en USD
Vigencia
Nov 01 a Dic 22 de 2017
Vigencia
Dic 23 de 2017 a Ene 03 de 2018
Ene 04 a Mar 23 de 2018
Mar 24 al 31 de 2018
Abr 01 al 07 de 2018
Abr 08 a Ago 18 de 2018
Ago 19 a Oct 31 de 2018
Nov 01 a Dic 21 de 2018

TARIFAS 2017
Doble
Sencilla Niños 0- 3 años Niño 4 - 17 años
$ 628
$ 1.078
$ 38
$ 196
TARIFAS 2018
Doble
Sencilla Niños 0- 3 años Niño 4 - 17 años
$ 1.218 $ 2.200
$ 38
$ 254
$ 880
$ 1.559
$ 38
$ 218
$ 936
$ 1.660
$ 38
$ 230
$ 880
$ 1.559
$ 38
$ 218
$ 738
$ 1.277
$ 38
$ 218
$ 681
$ 1.162
$ 38
$ 218
$ 715
$ 1.230
$ 38
$ 218

PARADISUS PUNTA CANA
Situado en primera línea de la paradisíaca Playa de Bávaro (República Dominicana), Paradisus Punta
Cana Resort es la opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones caribeñas, gracias a su clima de
eterno verano; su playa de ensueño, sus completas y confortables instalaciones; sus exuberantes
jardines y manglares tropicales; su variada gama de actividades y entretenimiento y a la calidad de sus
servicios.
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento.
Plan alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas en los
restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel.
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS 2017
Vigencia
Doble
Sencilla Niño 2-12 años
Nov 26 a Dic 22 de 2017
$ 466
$ 738
$ 37
Dic 23 al 26 de 2017
$ 933
$ 1.486
$ 485
Dic 27 de 2017 a Ene 01 de 2018 $ 1.206 $ 1.923
$ 622
TARIFAS 2018
Vigencia
Doble
Sencilla Niño 2-12 años
Ene 02 al 27 de 2018
$ 568
$ 900
$ 303
Ene 28 a Mar 31 de 2018
$ 607
$ 967
$ 323
Abr 01 al 11 de 2018
$ 525
$ 838
$ 280
Abr 12 al 24 de 2018
$ 580
$ 924
$ 307
Abr 25 al 30 de 2018
$ 525
$ 838
$ 280
May 01 a Jun 14 de 2018
$ 463
$ 737
$ 34
Jun 15 a Ago 18 de 2018
$ 525
$ 838
$ 34
Ago 19 a Nov 01 de 2018
$ 424
$ 675
$ 34
Nov 02 a Dic 21 de 2018
$ 463
$ 737
$ 34
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD
Niño 2-12 años
$ 114
Adulto
$ 227

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Los suplementos son obligatorios en
caso de viajar en esas fechas.
Tarifas 2017 aplica para reservas
antes de noviembre 30- 2017
Tarifas 2018 aplica para reservas
antes de noviembre 15- 2017
Habitación Paradisus Junior Suite
Capacidad habitación:
3 adultos
2 adultos + 2 niños.

PARADISUS PALMA REAL
Paradisus Palma Real, la joya de Punta Cana en Playa Bávaro, se erige como el resort todo incluido
preferido de los amantes del lujo y la esencia caribeña. El escenario perfecto: aguas turquesas, arena
blanca, grandiosas fuentes y exóticos jardines; cada rincón es un lugar único donde vivir experiencias
increíbles.
Con actividades desde que sale el sol y hasta que se esconde, en el hotel predomina un ambiente que
le hará vibrar. Buena muestra de ello son los espectáculos musicales que tienen lugar en el teatro, el
vanguardista Red Lounge o las clases de salsa frente al Avenue Bar. Las vacaciones de su vida
comienzan en Paradisus Palma Real, ¡Lo esperamos!
INCLUYE
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
• 03 noches de alojamiento.
• Plan alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas en los
restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel.
• Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS 2017
Vigencia
Doble
Sencilla Niño 2-12 años
NOTAS:
Nov 26 a Dic 22 de 2017
$ 563
$ 894
$ 302
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Dic 23 a Dic 26 de 2017
$ 1.284 $ 2.048
$ 660
Dic 27 de 2017 a Ene 01 de 2018 $ 1518 $ 2.422
$ 777
Los suplementos son obligatorios en
TARIFAS 2018
caso de viajar en esas fechas.
Vigencia
Doble
Sencilla Niño 2-12 años
Ene 03 al 27 de 2018
$ 677
$ 1.076
$ 358
Tarifas 2017 aplica para reservas
Ene 28 a Feb 17 de 2018
$ 732
$ 1.165
$ 385
antes de noviembre 30- 2017
Feb 18 al 25 de 2018
$ 775
$ 1.236
$ 404
Feb 26 a Mar 31 de 2018
$ 732
$ 1.165
$ 385
Tarifas 2018 aplica para reservas
antes de noviembre 15- 2017
Abr 01 al 30 de 2018
$ 599
$ 955
$ 319
May 01 a Jun 14 de 2018
$ 552
$ 881
$ 34
Habitación Paradisus Junior Suite
Jun 15 a Ago 18 de 2018
$ 599
$ 955
$ 34
Ago 19 a Nov 01 de 2018
$ 513
$ 819
$ 34
Capacidad habitación:
Nov 02 a Dic 21 de 2018
$ 552
$ 881
$ 34
3 adultos
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD POR PERSONA
2 adultos + 2 niños.
Niño 2-12 años
$ 114
Adulto
$ 227

HOTEL MELIA CARIBE TROPICAL

•
•
•
•

Frente a la extensa y espectacular Playa Bávaro encontramos el Meliá Caribe Tropical, un resort que
combina la esencia del Caribe con las atenciones de un todo incluido de lujo. Asombrosos jardines con
flores autóctonas, tortugas, todo un campo de golf de 18 hoyos, y una inmensa variedad de divertidas
actividades para todos.
Le ofrecemos la mejor forma de conocer Punta Cana. Disfrute de un entorno privilegiado, siempre en
sintonía con el medioambiente, donde podrá disfrutar además de todo tipo de actividades: desde clases
de salsa, talleres de mamajuana, spinning acuático o pádel yoga. Y, tras todo ello, ¿por qué no reponer
fuerzas en uno de nuestros 12 exclusivos restaurantes?
INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento.
Plan alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas en los
restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel.
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS 2017
Vigencia
Doble
Nov 26 a Dic 22 de 2017
$ 368
Dic 23 a Dic 26 de 2017
$ 738
Dic 27 de 2017 a Ene 01 de 2018
$ 933
TARIFAS 2018
Vigencia
Doble
Ene 03 al 27 de 2018
$ 485
Ene 28 a Mar 31 de 2018
$ 485
Abr 01 al 30 de 2018
$ 427
May 01 a Jun 30 de 2018
$ 349
Jul 01 a Ago 24 de 2018
$ 388
Ago 25 a Oct 31 de 2018
$ 329
Nov 02 a Dic 21 de 2018
$ 368

Sencilla
$ 583
$ 1.175
$ 1.486

Niño 2-12 años

Sencilla
$ 770
$ 770
$ 676
$ 551
$ 614
$ 520
$ 583

Niño 2-12 años

$ 205
$ 388
$ 485
$ 263
$ 263
$ 232
$ 193
$ 216
$ 185
$ 205

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Tarifas 2017 aplica para reservas
antes de noviembre 30- 2017
Tarifas 2018 aplica para reservas
antes de noviembre 15- 2017
Habitación Deluxe junior suite

•

NO INCLUYE
Tiquete aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria,
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y
destino, otros cargos (sujetos a cambio).

•

Tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años (suplemento de USD2 por día, por
persona).

•

Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.

•

Tarjeta de turismo USD20.

•

Extras en los hoteles como: servicio telefónico, lavandería, etc.

•

Cualquier gasto no especifico en el programa.
DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y
apellidos y número de pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de
recorrido.

La isla es un destino de vacaciones muy popular durante todo
el año gracias a su clima, pues allí siempre es verano y el azul
de sus aguas marinas ofrece una forma maravillosa de
refrescarse. Todo esto, junto con sus hermosas playas hace
de este lugar un destino perfecto para la familia y para los que
prefieren viajar solos también.

RENAISSANCE CURAÇAO RESORT & CASINO
Este lujoso hotel en Curazao, en el corazón del Caribe, es la opción ideal para sus vacaciones en familia y viajes de placer.
Ubicado dentro de la ciudad holandesa de Willemstad, tiene una hermosa vista al mar, fácil acceso a la vida nocturna y a las
atracciones culturales del lugar. Nuestro hotel en Willemstad destaca por su estilo y ambiente tropical, un lugar ideal para
pasar sus vacaciones y tener una experiencia inolvidable. Cada una de las habitaciones cuenta con balcón con vista al mar.
Además podrá divertirse en nuestro casino Carnaval, disfrutar de los sabores del lugar en nuestros diferentes restaurantes,
bares y cafés; acceder a lo mejor en entretenimiento gracias a nuestras salas de cine y Renaissance Mall, un espacio en el
que podrá encontrar las marcas más exclusivas de la isla.

INCLUYE

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular
• 03 noches de alojamiento en el hotel Reinassance Curacao en habitación interior queen.
• Consumo ilimitado de bebidas Premium incluyendo bebidas frozen en todos los locales administrados por Renaissance.
• Desayuno tipo americano o desayuno tipo buffet en todos los locales administrados por Renaissance (diariamente).
• Menú a la carta para almuerzo o almuerzo buffet/brunch en todos los locales administrados por Renaissance (diariamente) o
solicite una caja-almuerzo si va a explorar la isla.
• Menú a la carta para cena o cena buffet en todos los locales administrados por Renaissance. La cena consiste en 1 entrada
o ensalada, 1 plato fuerte y 1 postre escogidos del menú.
• Cupón de $10 por adulto, por estadía para jugar en el casino.
• Impuesto y cargo por servicio por alojamiento.
• Impuesto y cargo por servicio en todas las bebidas y alimentos.
• Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.

NO INCLUYE

• Tiquete aéreo Colombia – Curacao – Colombia.
• Impuestos de tiquete aéreo, ni sobrecargos.
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.
• Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70 años de edad
• Impuestos de salida de cada país.
• Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.
• Gastos no específicos
NOTAS:

PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Abr 17 a Dic 22 de 2017
$ 688
Dic 23 a Dic 27 de 2017
$ 932
Dic 27 al 31 de 2017
$ 1.036
Ene 01 a Abr 01 de 2018
$ 878
Abr 02 a Dic 21 de 2018
$ 714

Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples y Cuádruples.

Sencilla
$ 1.323
$ 1.395
$ 1.603
$ 1.353
$ 1.024

Niño 13-17 años

$ 319
$ 397
$ 397
$ 334
$ 334

Preguntar al asesor por tarifas de niños
de 2-12 Años.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Habitación Interior Queen

SANTA BARBARA BEACH & GOLF RESORT CURAÇAO
En Santa Bárbara, hay una variedad casi infinita de actividades y aventuras. De golf y tenis para deportes
acuáticos y excursiones guiadas, Santa Bárbara ofrece todo lo necesario para unas vacaciones en el Caribe
memorable. Relájese en nuestra hermosa playa, junto a la piscina, o ir al spa para revivir sus sentidos. Es todo a
su alcance.
INCLUYE
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido
•03 noches de alojamiento en el hotel Santa Bárbara Beach & Golf resort en habitación resort view-con vista al
resort.
• Plan de alimentación: Desayuno, almuerzo, cena y bebidas de las marcas seleccionadas y en los bares, y
restaurantes seleccionados por el hotel
•Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
NO INCLUYE
•Tiquete aéreo Colombia – Curacao – Colombia.
•Impuestos de tiquete aéreo, ni sobrecargos.
•Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
•Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70 años de edad
•Impuestos de salida de cada país.
•Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.
•Gastos no específicos
NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.

PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Jul 11 a Dic 23 de 2017*
$ 657
Dic 24 de 2017 a Ene 03 de 2018 $ 1.323
Ene 04 a Mar 31 de 2018
$ 1.330
Abr 01 a Dic 24 de 2018
$ 756

Sencilla
$ 899
$ 2.053
$ 1.941
$ 1.013

Niño 2-12 años

$ 237
$ 328
$ 393
$ 281

Preguntar al asesor por tarifas de niños
de 0 - 2 Años.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Habitación Resort View King/ Doble
* Promoción de la 3ra o última noche de
alojamiento gratis aplica para las fechas
de viaje de julio 11 al 23 diciembre del
2017 o sujetos a cambios sin previo
aviso.

Es mundialmente conocida por sus hermosas playas y un
clima perfecto, pero puede aventurarse fuera de la arena y
encontrar una isla feliz, llena de historia, cultura, paisajes
agrestes, exóticos platos locales y mucha diversión.

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT & CASINO
El Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino es un hotel frente a la playa con vista a la espectacular costa caribeña.
Disfrute de una escapada inolvidable o unas vacaciones familiares en nuestro resort ubicado en Palm Beach, con
actividades tropicales y sus lujos favoritos.
Disfrute de habitaciones y áreas públicas completamente renovadas. Disfrute de los días soleados en las dos
piscinas o de masajes en el spa frente al mar. Visite el casino y diviértase en las máquinas tragamonedas y los
juegos de mesa o aprenda a bucear en el centro de buceo PADI. El gimnasio las 24 horas cuenta con los equipos
más modernos; consulte acerca de nuestros entrenadores personales. A los niños les encantarán los eventos del
club para niños.
INCLUYE
•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular
•03 noches de alojamiento
•Plan de alimentación: Desayuno en los restaurantes estipulados por el hotel.
•Tarjeta de asistencia médica durante los días de viaje, para pasajeros hasta los 69 años.
NO INCLUYE
•Tiquete aéreo Colombia – Aruba – Colombia.
•Impuestos de tiquete aéreo, ni sobrecargos.
•Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
•Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70 años de edad.
•Impuestos de salida de cada país.
NOTAS:
•Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.
Consulte precio para noches adicionales
•Gastos no específicos.
y para habitaciones triples.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Abr 16 a Dic 16 de 2017*
$ 605
Dic 17 al 23 de 2017
$ 1.100
Dic 24 al 31 de 2017
$ 1.595
Ene 02 a Abr 06 de 2018
$ 1.099
Abr 07 a Ago 18 de 2018
$ 706
Ago 19 a Dic 20 de 2018
$ 667

Preguntar al asesor por tarifas de niños
de 0 - 11 Años.

Sencilla
$ 1.097
$ 2.087
$ 3.077
$ 2.075
$ 1.290
$ 1.212

Niño 12-17 años

$ 101
$ 101
$ 101
$ 142
$ 142
$ 142

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Habitación Estándar (Guestrom)
Capacidad habitación:
3 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños.

MARRIOTT RESORT ARUBA STELLARIS CASINO
Con vistas a las aguas turquesas del mar Caribe y a las playas de arena blanca, el Aruba Marriott Resort &
Stellaris Casino es uno de los principales resorts de Aruba, que cuenta con las habitaciones más espaciosas de la
zona. Disfrute del lujo en Aruba, y de nuestras dos piscinas, tanto la de resort como la H2Oasis que es sólo para
adultos. Deléitese con nuestros siete restaurantes que le proporcionan diversas gastronomías. Entre las lujosas
amenidades, nuestro hotel dispone de un gimnasio de última generación, el Mandara Spa de estilo balinés y el
casino más grande de Aruba, el Stellaris Casino.
INCLUYE
•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular
•03 noches de alojamiento
•Plan de alimentación: Desayuno en los restaurantes estipulados por el hotel.
•Tarjeta de asistencia médica durante los días de viaje, para pasajeros hasta los 69 años.
NO INCLUYE
•Tiquete aéreo Colombia – Aruba – Colombia.
•Impuestos de tiquete aéreo, ni sobrecargos.
•Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
•Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70 NOTAS:
años de edad.
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples y cuádruples.
•Impuestos de salida de cada país.
Preguntar al asesor por tarifas de niños
•Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.
de 0 - 2 Años.
•Gastos no específicos.
*Para la temporada del 23 de diciembre
PRECIOS POR PERSONA en USD
al 05 de Enero no incluye desayuno solo
TARIFAS
alojamiento
Vigencia
Doble
Sencilla Niño 2-12 años
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Dic 23 de 2017 a Ene 05 de 2018* $ 1.736 $ 3.442
$ 50
Habitación Estándar (limited)
Ene 06 al 13 de 2018
$ 973
$ 1.837
$ 50
ESTANCIA MÍNIMA
Ene 14 a Feb 17 de 2018
$ 1.000 $ 1.890
$ 50
Para llegadas del 25 al 28 de diciembre
Feb 18 al 24 de 2018
$ 1.115 $ 2.122
$ 50
2017 se debe reservar mínimo 6 noches
Feb 25 a Mar 14 de 2018
$ 973
$ 1.837
$ 50
consecutivas
Mar 25 a Abr 02 de 2018
$ 1.115 $ 2.122
$ 50
Para llegadas del 29 al 30 de diciembre
Abr 03 a Jun 30 de 2018
$ 669
$ 1.230
$ 50
2017 se debe reservar mínimo 5 noches
consecutivas
Jul 01 a Ago 18 de 2018
$ 737
$ 1.365
$ 50
Para llegadas del 31 de diciembre 2017
Ago 19 a Oct 17 de 2018
$ 669
$ 1.230
$ 50
se debe reservar mínimo 4 noches
Oct 18 a Dic 21 de 2018
$ 737
$ 1.365
$ 50
consecutivas

RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO
Descubra el paraíso caribeño que es Aruba al hospedarse en el extraordinario Renaissance Aruba Resort & Casino. Nuestro
hotel en Oranjestad, Aruba ofrece fácil acceso a una gran selección de atracciones turísticas, que incluyen el Museo
Arubano, el campo de golf Tierra del Sol y tiendas para ir de compras. La playa queda a pasos de nuestro hotel. Viajeros
aventureros disfrutarán de nuestra conveniente ubicación cerca de emocionantes actividades al aire libre como cabalgatas,
jet-ski y paseos en bote. A diferencia de otros hoteles en Aruba, nuestro Renaissance cuenta con una isla privada y nueve
restaurantes. Después de un día de intensa acción, visite nuestro lujoso spa, que ofrece una variedad de servicios como
masajes, manicuras y pedicuras. Pase por nuestro gimnasio o a una de nuestras piscinas. Si quiere probar su suerte, visite
nuestro casino, que ofrece una gran selección de máquinas tragamonedas además de póquer y veintiuno.

INCLUYE

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
• 03 noches de alojamiento Renaissance Aruba Resort & Casino en habitación seleccionada.
• Plan de alimentación: Desayuno tipo americano o desayuno tipo buffet, menú a la carta para almuerzo o almuerzo buffet,
menú a la carta para cena o cena buffet (La cena incluye 1 entrada o ensalada, 1 plato fuerte y 1 postre escogidos del
menú) en todos los locales administrados por Renaissance (diariamente).
• Consumo ilimitado de bebidas standard incluyendo bebidas frozen en todos los locales administrados por Renaissance.
• Cargo por servicio en todas las comidas y bebidas.
• Uso gratis del Patamingo (club de niños).
NOTAS:
• Descuento del 15% en tratamientos en el spa al interior de las instalaciones.
Consulte precio para noches
adicionales y para habitaciones
• Cupón de USD 10 por adulto, por estadía, para jugar en el casino.
triples y cuádruples.
• Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.

NO INCLUYE

• Tiquete aéreo Colombia – Aruba – Colombia.
• Impuestos de tiquete aéreo, ni sobrecargos.
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable.
• Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70 años de edad.
• Impuestos de salida de cada país.
• Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.
• Gastos no específicos.

PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Abr 17 a Dic 19 de 2017
$ 996
Dic 20 al 25 de 2017
$ 1.305
Dic 26 al 31 de 2017
$ 2.305
Ene 01 a Abr 01 de 2018
$ 1.398
Abr 02 a Dic 21 de 2018
$ 996

Sencilla
$ 1.942
$ 2.560
$ 4.561
$ 2.780
$ 1.974

Niño 13-17 años

$ 284
$ 315
$ 315
$ 284
$ 284

Preguntar al asesor por tarifas de
niños de 0 - 12 Años.
Tarifas sujetas a cambio sin previo
aviso.

Suite
isla
Renaissance Ocean Suites
Habitación

-

Capacidad habitación en camas
existentes:
4 adultos
3 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños.

ESTANCIA MÍNIMA
Estadía mínima: 03 noches para
las estadías de enero 01 diciembre 19/2017.
Estadía mínima: 04 noches para
las estadías de diciembre 20 enero 01/2018.

DOCUMENTACIÓN:
Se solicita facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y
número de pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Tarjeta de asistencia médica: Cubre hasta USD 40.000, favor verificar con su asesor condiciones y
restricciones.
Las estrellas son suministradas por el proveedor según reglamentación del país de origen del hotel.
Tarifas no aplican para ferias y congresos, sujetas a verificación.
Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar
los servicios.
Traslados para el programa de los cayos aplica llegando y saliendo desde el aeropuerto de Santa Clara, en
caso de llegar a un aeropuerto diferente la tarifa está sujeta a verificación.
Se debe informar al pasajero para que realice la lectura de las condiciones generales, límites de cobertura,
excepciones y restricciones de servicio de Compensación o gastos de Asistencia por cancelación e
Interrupción de Viaje.
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán
informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.
No aplica para grupos desde 9 habitaciones o más.
Si el pago se realiza en pesos, la conversión se informara en el momento de la compra.
ANULACIONES:
En caso de cancelación por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos administrativos de la agencia más
los gastos y/o penalidades que cobre el operador.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97,
Decreto053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones,
impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el
asesor de viajes o en la página Web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva Todos los precios y tarifas
presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican
restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al
momento de la reserva En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas,
terremotos, factores climáticos entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá
modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, toures opcionales. Las políticas de reembolso de los
servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en caso de llegar a ser
reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite
tome más tiempo por causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a
reembolsar En caso de requerirse visa, Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva
autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del
trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el
solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa grave de carácter
moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni
por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento
del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y
AVIATUR S.A. le informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso
máximo y número de piezas por pasajero. No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de
dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza
individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán referenciar al pasajero para que éste decida si lo
toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales,
ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se deben informar
con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del
Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la
expedición de los tiquetes u orden de servicio El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las
cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los
términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

