FIN DE AÑO
REPUBLICA DOMINICANA
BAYAHIBE, LA ROMANA
5 Días – 4 Noches
INCLUYE:
 Boleto aéreo en copa Quito – Santo Domingo – Quito.
 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
 04 Noches de alojamiento en Bayahibe La Romana.
 Desayunos Diarios
 Sistema All Inclusive, cenas temáticas todos los días.
 Bebidas Ilimitadas
 Tour en la Bahía en Yate Vive Juanillo.
 Cena fin de año
 Entretenimientos diarios
 Guías profesionales durante los recorridos.
 Servicios Garantizados por Royal Crown.
 IVA Ecuador + 5% ISD
 Impuesto del boleto aéreos.
 Seguro de viaje (no aplica para enfermedades pre-existentes).
NO INCLUYE:
 Propinas a maleteros y guías.
 Nada no especificado en el programa.
 Almuerzo del día de llegada.
 Comidas no detalladas en el itinerario
 Bebidas no especificadas.
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PRECIOS POR PERSONA EN USD – EFECTIVO:
HOTEL
Viva Wyndham Dominicus Beach – 5*
RUTA
29 Diciembre
29 Diciembre
02 Enero
02 Enero

VUELO
CM – 153
CM – 308
CM – 107
CM – 152

DOBLE / TRIPLE
1465

NIÑOS
1329

RUTA
Quito – Panamá
Panamá – Santo Domingo
Santo Domingo – Panamá
Panamá – Quito

SALE
04:39
07:42
15:53
18:52

INFANTES
450
LLEGA
06:36
11:12
17:28
20:56

ITINERARIO TENTATIVO:
Día 01: Recibimiento en el aeropuerto de Republica Dominicana, traslado al
hotel, alojamiento.
Día 02: Tendremos nuestro desayuno, día libre para realizar actividades,
alojamiento.
Día 03: Vive Juanillo y disfruta de un día en el paraíso! En esta excursión
tendrás la oportunidad de visitar la marina más lujosa y exclusiva del Caribe,
navegar en nuestro espacioso catamarán de dos pisos a lo largo de la
impresionante costa de Juanillo y si no fuera poco, descubrirás uno de los
lugares de playa más hermosos y ocultos en la isla. La primera parada de
esta aventura será en el arrecife de coral, aquí podrás darle de comer a los
peces desde tu mano y tendrás una experiencia de buceo inolvidable.
Luego del buceo haremos una parada en la piscina natural de Juanillo, aquí
tendrás la oportunidad de bajar al agua y podrás botar el estrés y relajarte
mientras disfrutas de una cerveza fría o un cuba libre en las transparentes
aguas de esta piscina natural. Tan pronto regresemos al catamarán tendrás
un open bar y brindaremos con shots de Mamajuana mientras bailas y gozas
con nuestro equipo de animación de regreso al muelle. En el muelle
tendremos un autobús esperándote para trasladarte a nuestro nuevo club
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de playa que cuenta con modernas instalaciones de primera categoría y
donde podrá disfrutar de un ambiente familiar, de un servicio impecable,
música relajante y de un almuerzo buffet con los mejores sabores de nuestra
cocina tradicional.
Aquí tendrás una gran selección de actividades divertidas para mantenerte
ocupado, como por ejemplos: kayak de mar, tabla de remo, el buceo y
voleibol de playa. Después de la actividad en la arena y las olas, puedes
relajarte en nuestras cómodas tumbonas y disfrutar del cálido sol del Caribe
mientras degustas un sabroso cóctel de nuestro tikibar. Cócteles que debes
probar, nuestro Scape Colada.
Día 04: Tendremos nuestro desayuno, día libre para realizar actividades,
alojamiento.
Día 05: Desayuno, traslado al aeropuerto, retorno a ecuador.
NOTAS IMPORTANTES:
 Check in en los hoteles es a partir de las 15:00 hrs y check out a las
12:00 hrs.
 Habitaciones triples y Cuádruples cuentan con solo dos camas.
 Tarifa de niños (2-11 años) compartiendo la habitación con dos
adultos.
 El tour en el yate vive Juanillo tiene una duración de 2 horas con 30
minutos, favor llevar bloqueador y ropa cómoda, incluye el transporte
hasta punta cana recorrido aproximado en bus con aire
acondicionado de 1 hora
 El orden del itinerario puede cambiar si el operador así lo viera
necesario, cumpliendo lo ofertado.
 Para solicitar la reservación en firme se requiere un abono de
USD300.00 por persona, el siguiente abono del 50% del tour, debe ser
realizado 60 días antes del viaje y el pago total debe ser generado
máximo 30 días antes del viaje.
 Si la reserva esta próxima al viaje, se requiere el pago Total Inmediato.
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Se requiere la copia del pasaporte de cada pasajero para la emisión
de los boletos, de no enviar este documento no nos responsabilizamos
por nombres mal emitidos.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Pasajeros individuales, no tienen asistencia en el despacho de
Ecuador, los servicios en el destino son en sistema compartidos.
Antes de realizar el cobro a sus pasajeros verificar disponibilidad y
valores.
En el caso de no viajar, consultar las políticas de cancelación y No
Show.
Si la reserva no está pagada en su totalidad, no se emiten boletos, ni
entregan Voucher de servicios.
Ningún staff de Royal Crown se encuentra dentro de las salas, nuestros
personeros se encuentran en los andenes de los Aeropuertos con una
pancarta con el logotipo de Royal Crown y el nombre de un pasajero.
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