
 

REPUBLICA DOMINICANA  
***PUNTA CANA **** 
   5 días / 4 noches  6 días / 5 noches    

 
 

 

Salidas DIARIAS MINIMO 2 PERSONAS   

Tarifas validas para viajar de Marzo 01 a Noviembre 30 de 2022 

Excepto semana Santa   

*otras fechas consultar precios * 

 

Dia 01     BOGOTA / PUNTA CANA *vuelo no incluido*  

Salida en vuelo con destino a Punta Cana. Llegada al aeropuerto y luego de los trámites 

migartorios, recibimiento y traslado al hotel, entrega de la habitación  y alojamiento.   

 

Dia 02      PUNTA CANA  

Desayuno y día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones de su hotel, no deje 

pasar la posibilidad de realizar snorkling o buceo en estas aguas cristalinas. Alojamiento   

 

DIA 03     PUNTA CANA  

Desayuno. Día libre, recomendamos unirse a alguna de las múltiples actividades que 

programa su hotel para disfrutar de su estancia en este paraíso.alojamiento.   

 

DIA 04      PUNTA CANA    

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar deportes acuaticos o  bien relajarse en la 

playa. Alojamiento   

 

DIA 05      PUNTA CANA    

Desayuno. Día libre. Alojamiento   

 

DIA 06      PUNTA CANA /SALIDA *vuelo no incluido  

Desayuno y a la hora indicada  traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida   



 

                FIN DE NUESTROS SERVICIOS   

PRECIOS POR PERSONA:  

Marzo 01 a Noviembre 30 de 2022  

UTILIZANDO HOTEL OCCIDENTAL PUNTA CANA  

(Hab. Superior)    

Hab. Doble   Hab. Triple  Supl. Individual    

USD. 648.00  USD. 599.00   USD. 269.00 

*Niño menor de 11 años gratis  

UTILIZANDO HOTEL RIU PALACE BAVARO 

(Hab. Junior Suite Garden View)     

Hab. Doble  Hab. Triple  Supl. Individual    

USD. 819.00            USD. 774.00   USD. 320.00 

*Niño menor de 11 años gratis  

 

UTILIZANDO ROYALTON SPLASH PUNTA CANA RESORT 

(Hab. Luxury Room)   

Hab. Doble  Hab. Triple  Supl. Individual  

USD. 759.00  USD. 699.00 USD. 320.00 

Niño menor 11 años  USD. 399.00* 

*Compartiendo habitación con 2 adultos  

A Todos los precios se deben agregar 2% gastos bancarios  

EL PRECIO INCLUYE:   

- Alojamiento en el hotel y habitación elegido  en  habitaciones indicadas 

- Plan Todo Incluido (ver descripción de cada hotel)   

- Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto con chofer local sin asistencia  

- Impuestos hoteleros y de ley  
- tarjeta de asistencia básica en viaje y amparo de gastos de interrupción y/o cancelación (consulte 
condiciones)  
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE:  

- Tiquetes aéreos internacionales   

- Visados , impuestos y tasas de aeropuertos  

- Propinas a choferes y maleteros  los cuales deben ser abonados directamente en cada 

país  

- Traslados nocturnos (cargo extra en privado) 

- Tasas locales  

- En general ningún servicio que no esté claramente estipulado en el presente itinerario  

***Precios sujetos a cambio sin previo aviso *** 



 

 
 

HOTEL OCCIDENTAL PUNTA CANA  

 
Este asombroso resort, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, presta 

sus servicios a una exclusiva clientela internacional e incluye habitaciones especiales para 

parejas, recién casados y familias. ¡Disfrute de nuestra visita virtual como inicio de las 

mejores vacaciones de su vida! 

 

Servicios del Plan Todo Incluido 

Comidas, snacks y bebidas ilimitadas 

10 restaurantes y 8 bares 

3 piscinas con tumbonas, servicio de toallas en la piscina y en la playa 

Gimnasio 

Club de Niños con actividades supervisadas por monitores (4 a 12 años) 

Entretenimiento nocturno 

Discoteca Mangu 

Clases de merengue 

Música en directo amenizada por nuestra orquesta “Fun Band” 



 

Deportes: voleibol en la piscina y playa, waterpolo, tenis, ping-pong, 

esnórquel, aeróbic, aqua-aeróbic, tiro con arco, windsurf, kayak o hobie wave 

Impuestos y propinas incluidas 

Servicios opcionales no contemplados en el plan Todo Incluido 

Servicios de Spa; Internet en la habitación con cargo adicional; deportes acuáticos 

motorizados; campos de golf cercanos; pistas de tenis iluminadas; pesca en alta mar; 

excursiones; alquiler de coches y motos; servicio de atención médica 24 horas; servicio de 

niñera (se requiere reserva previa); lavandería; cambio de divisas; llamadas telefónicas o 

caja fuerte en la habitación. 

  

Alojamiento 

Las espaciosas y luminosas habitaciones del  Occidental Punta Cana están perfectamente 

equipadas siguiendo el estilo Caribeño, suelos de terracota, terraza o balcón privado. Entre 

otras facilidades disponenemos  de: 

Cama King o dos camas dobles 

Aire acondicionado 

Ventilador de techo 

Baño completo 

Minibar, surtido con agua, y bebidas no alcohólicas, reposición diaria 

Televisión vía satélite 

Teléfono 

Caja de seguridad (con cargo adicional) 

Plancha y tabla de planchar 

Cafetera 

Cuna y cama extra, disponibles con  previa solicitud 

 

HOTEL RIU PALACE BAVARO  

 
Riu Palace Bavaro El Hotel Riu Palace Bávaro (Todo Incluido 24h) es el nuevo hotel de RIU 

y se encuentra en la playa de Arena Gorda, en Punta Cana, República Dominicana. Es un 

lugar perfecto para familias, parejas o amigos a disfrutar de la alta calidad de servicio de 



 

Riu, la comodidad que ofrece un palacio y de las playas de este 

maravilloso destino en el Caribe. No hay mejor manera de relajarse que disfrutar de las 

instalaciones que este complejo ofrece a sus clientes. Provee de tres piscinas de agua 

dulce, dos jacuzzis, una terraza-solarium, un gimnasio, un baño turco, una sauna y un spa 

con diferentes tratamientos de belleza y masajes . En la República Dominicana puede 

encontrar todo tipo de comida internacional, pero si quieres aprovechar tu estancia en este 

maravilloso destino para degustar la gastronomía dominicana , rica en sabores y, sobre 

todo, en los colores , se puede degustar una gran variedad, ya que en la cocina 

Dominicana es común utilizar principalmente frutas y vegetales. El Riu Palace Bávaro 

ofrece varios restaurantes, como el restaurante buffet o los diferentes restaurantes 

temáticos , donde encontrará interminables menús y recetas que se preparan todos los 

días en el complejo. 

Todo Incluido. 
Todas las comidas y snacks: 
Desayuno: 
Completo desayuno buffet americano, con cocina en vivo, frutas, zumos y 

cava 
 

Almuerzo: 
Hot and cold buffet y en las estaciones de cocina en vivo 

Cena (restaurante principal): 
Buffets y en las estaciones de cocina en vivo 
Noches especiales: Buffet temático (tres veces a la semana) 
 

Cenas opcionales (a la carta, previa reserva): 

"Krystal" Restaurante fusión 
"Geisha" El restaurante japonés 

Grill-/Steakhouse 
"La Bambola" El restaurante italiano (buffet de entrantes) 
Se requiere vestimenta formal para la cena (restaurante principal: camiseta 

con mangas para los caballeros, los restaurantes temáticos: pantalones 
largos y camiseta con mangas para los caballeros) 

Snacks durante las 24 horas del día 
Para almuerzo y snacks: libre elección entre una selección de restaurantes 

en el Riu Resort (excl. Riu Palace Macao) 
 

Bebidas: 

Bebidas nacionales e internacionales durante las 24 horas del día 
Servicio de bebidas en la piscina 

El acceso a todos los bares del Riu Resort (excl. Riu Palace Macao y "Pacha" 
club de noche) 

Óptica Minibar y reponían periódicamente 
 

Deportes y actividades: 
Tenis de mesa, gimnasia 

En Riu Resort: 4 pistas de tenis 
Gimnasio, baño de vapor 

Windsurf, vela, Instalaciónes de kayak, buceo 



 

1 prueba de buceo en la piscina 
 

Entretenimiento: 
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 (todos los días) 

Entretenimiento diurno para adultos (a diario) 
Música en vivo, espectáculos o entretenimiento Riu (a diario) 

Pacha" night club (abierto todas las noches) 
La entrada para el Riu Palace Macao Casino 

La entrada a la discoteca "Pacha" (excl. en noches especiales); bebidas no 
incluidas 

 

 

 

 

 

 

 

ROYALTON SPLASH PUNTA CANA RESORT 

 
Escape a Punta Cana, uno de los destinos más bellos del Caribe, situado en la isla tropical 

de la República Dominicana. Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa. es un hotel todo 

incluido que ofrece el refugioa perfecto de vacaciones para todos, desde familias a parejas, 

amantes de los deportes a los ejecutivos de negocios, recién casados y más. Tomar el sol 

en el sol en las suaves arenas sedosas de la cercana playa de Bávaro con una piña colada 

refrescante mientras sus hijos tienen el tiempo de suaaas vidas en el propio parque 

acuático del complejo, que incluye almohadillas de chapoteo, motivos de pulverización, 

tubos, una piscina de olas y los siete emocionantes toboganes de monstruos. Si usted está 

buscando los mejores en Punta Cana Resorts y Hoteles en Punta Cana que se adaptan a 

sus necesidades de vacaciones únicas, Recuerdos Splash Punta Cana ofrece actividades 



 

llenas de diversión y tiempo de calidad para las familias, por lo que es el 

lugar ideal para alojarse en la República Dominicana. 

 

Los huéspedes que se alojen en las memorias Punta Cana experimentar un mundo de 

aventuras a partir del día de poner un pie en este resort de lujo, y el momento en que se 

hunden sus pies en la arena blanca suave como la seda de Bavaro Beach accesibles a 

través de un corto paseo de 5 minutos de duración sobre el hotel de en la propiedad de 

trenes con paradas interesantes en nuestro parque de agua y piscinas. Con un exclusivo 

Diamond Club® servicio, alojamiento de lujo, los mejores artistas, instalaciones 

modernas, experiencias gastronómicas de primera clase, bebidas internacionales 

ilimitadas, y un corto Cómodo, limpio, este complejo no sólo capturará tu corazón, pero 

incluso le vuelta y su seres queridos en clientes habituales. Ya sea que viaje a Punta Cana 

para su luna de miel, conferencia de negocios o la búsqueda de un momento agradable 

con amigos y familia, los recuerdos Splash Punta Cana Resort and Spa le ofrece la 

oportunidad de dar rienda suelta a su niño interior, relajarse y crear recuerdos que 

durarán todo el transcurso de la vida. 

TODO INCLUIDO 

Nuestros huéspedes disfrutan de 24 horas todas las características inclusivas tales como: 

 

Reservaciones ilimitadas sin comidas y 24 hrs. aperitivos 

Bebidas internacionales ilimitadas 

Wi-Fi en todo el complejo 

Las llamadas gratuitas ilimitadas a Norteamérica y la mayor parte de Europa 

Conserjería 

Deportes acuáticos no motorizados 

Actividades diarias y entretenimiento nocturno 

Lecciones introductorias de buceo en la piscina 

Mini bar en la habitación reponían periódicamente 

Servicio de habitaciones (de 07:00 a 21:00 hrs.) 

Garantía evento deportivo 

 

También se incluye un parque acuático que cuenta con una piscina para niños con 

toboganes, piscina de olas, piscina relax, Kamikaze, tazón espacio, agujero Negro y un 

montón de tubos con sorpresas increíbles. Además, el complejo también cuenta con 3 

piscinas. El que está cerca del parque acuático con actividades de entretenimiento diario y 

los otros dos para relajarse. 

 

CENA GOURMET: Disfrute de deliciosos platos durante todo el día con opciones que van de 

lo casual a formal. A Cantina Mexicana, Italiana Trattoria y buffet internacional se 

encuentran entre los muchos restaurantes modernos. Aperitivos ligeros son tan 

abundantes, con un bar de hielo y crema de estilo europeo Cafetería todo en el hotel. Para 

aquellos que buscan un poco de tranquilidad , servicio de habitaciones conveniente está 

disponible de 7 a 21 hrs . 

 

CENA GOURMET 

BUFFET " BUFFET SELECCIONES ": Descubre los ingredientes locales más frescos y 

disfrutar de los mejores sabores locales e internacionales que se sirven en el restaurante 

de buffet, que ofrece también zumos de fruta fresca, zona de buffet especial para niños y 

bufé saludable. A/C. Desayuno. Almuerzo. Cena. ***Código de vestimenta: de noche 

informal. 

RESTAURANTE MEXICANO "MEXICANA CANTINA": Disfrute de la fusión de la cocina 

mesoamericana indígena con europeo, sobre todo español, cocina. Cocina mexicana fue 



 

añadido por la UNESCO en su lista del "patrimonio cultural intangible" del 

mundo. A/C. Cena. Código de vestimenta: de noche informal. 

RESTAURANTE FAMILIAR "BAJO EL MAR": La aventura es la especialidad de la casa en 

Bajo el mar. Usted se sorprenderá por la atmósfera de la vida marina con cientos de peces 

exóticos. A/C. Cena. Código de vestimenta: de noche informal. 

RISTORANTE ITALIANO "Bella Cucina": Sumérjase en el romance del Mediterráneo, 

mientras se deleitarse con los ricos sabores y aromas tentadores de la campiña italiana. 

A/C. Cena. Código de vestimenta: de noche informal. 

TRATTORIA ITALIANA "GRAZIE" (en Royalton Punta Cana): Disfrute de los sabores de la 

cocina tradicional con un delicioso Platos italianos servidos junto a la playa de arena para 

un almuerzo a la parrilla. Disponible para el almuerzo y un bocadillo tarde. 

SPORTS BAR "SCORE" (en Royalton Punta Cana): Ambiente informal y cálido servicio son 

el escenario perfecto para degustar un menú cambiante de especialidades a la parrilla. No 

hay manera de que te pierdas el gran juego con nuestra "Garantía Evento deportivo", con 

lo que los mejores eventos deportivos de Estados Unidos e Internacionales a nuestras 

pantallas grandes. A/C. 

SNACK BAR “BITES”: Un lugar para venir cuando es el momento para la luz y sabrosa 

comida, que gustará a los favoritos de aperitivos todos los vacacionistas. 

BAR DE HELADOS “SCOOPS”: Elija entre una amplia variedad de platos de mesa, para 

refrescarse de su tiempo en el sol. 

CAFE "COFFEE LOUNGE": Toma una taza de café recién hecho y vincularlo a un deliciosos 

y sabrosos pasteles clasificados mordedura. Si usted se siente un poco de hambre 

selección entre una gran variedad de sándwiches y bocadillos preparados en el día. Sólo 

tienes que arrastrar y seguir con sus vacaciones. 

CELEBRAR CON UNA BEBIDA 

Todos nuestros 11 bares están llenos internacional y marcas locales de licores y vinos. 

Diga en voz alta su cóctel favorito o dejar que uno de nuestros maestros mezcladores se 

sirve una bebida de firma. 

 

Lobby Bar 

Diamond Club ® Lounge 

Bellini Bar 

Bar Teatro 

Casino Bar 

Bar Social 

Bares 2 Swim Up " bar de la piscina Splash " + "Burbujas " 

Los invitados de recuerdos Splash Punta Cana también pueden disfrutar de acceso a los 

bares en la cercana Royalton Punta Cana Resort & Casino. 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los servicios en el Medio y Lejano Oriente manejan condiciones especiales de reservas y 

cancelaciones , los hoteles, guías y medios de transporte se contratan y se pagan con una 

anticipación de 45 dias antes de la llegada de los pasajeros a destino. Posterior al pago NO 

SON REEMBOLSABLES por ningún motivo por lo que cualquier servicio que dentro de este 

margen de tiempo sea modificado, cancelado o no tomado no da derecho a ningún tipo de 

reembolso  

En los Países donde no es necesario portar un visado es de total autonomía del personal 

de inmigración exigir a los visitantes pruebas de solvencia económica y reservas de 

servicios de alojamiento que demuestren que su permanencia en esos países es de 

turismo, les recomendamos llevar siempre a mano los Voucher de servicios en donde 

encontrara los teléfonos y nombres de los operadores locales responsables de sus reservas 

así como el  nombre del hotel correspondiente. 

 



 

Los horarios para entrega de habitaciones en todos los hoteles son los 

siguientes: 

REGISTRO O CHECK IN :  14:00 hrs  

 

VIAJES CELTOUR en cumplimiento con el Articulo 17 de la Ley 679 de 2001 ADVIERTE; 

El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años, realice actos sexuales diversos, o 

en su presencia, o induzca, o utilice medios virtuales, o constriña a cualquier persona al 

comercio carnal o a la prostitución , o el que fotrografìe, filme, venda, compre, exhiba, o 

de cualquier manera comercialice material pornográfico, por cualquier medio de 

comunicación para obtener contacto sexual con menores de 18 años, o para servicios 

sexuales con éstos, incurrirán en penas de prisión  entre 2 a 10 años y multa de cincuenta 

(50 ) a mil (1.000)  salarios M.L.M.V articulo 208 del C.P Colombiano.  

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:  

APLICAN CONDICIONES GENERALES DEL FOLLETO IMPRESO DESTINOS CELTOUR 2020 

La organización de estos viajes combinados ha sido realizado por VIAJES CELTOUR  

operador mayorista con Registro Nacional de Turismo 3487, y/o sus operadores locales, se 

hace responsable ante los usuarios por la total prestación de servicios descritos en el 

presente folleto 

VIAJES CELTOUR S.A.S según lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001 

rechaza todas las formas de explotación, pornografía, violencia, turismo sexual y demás 

formas del abuso a menores de edad y advierte al turismo que es castigado conforme a las 

disposiciones legales vigentes.  

En Viajes Celtour S.A.S estamos comprometidos: 

. A prevenir  la comercialización sobre el  tráfico de piezas y/o bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural de la nación según la ley 397 de 1997, Decreto 833 del 2001 y ley 

1185 del 2008. 

. A Prevenir la comercialización de especies  de flora y fauna amenazadas o en  peligro de 

extinción en Colombia e ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, según la 

ley 17 de 1981, la resolución Ministerial No 1367 del 2000 y ley 1453  del 2011 articulo 

29.  

. A prevenir la explotación laboral infantil según la ley  de infancia y adolescencia 1098 del 

2006. 

. A garantizar la protección de los derechos de una persona o grupo de personas, 

comunidad o pueblo, que son vulnerados en actos de racismo o discriminación ley 1482 

del 2011 y la ley 1752 del 2015 castigos penales para aquellos que realicen actos de 

discriminación en contra de personas con discapacidad. 

VIAJES CELTOUR SE ADHIERE A LA CAMPAÑA VIAJA POR 

EL MUNDO- HAZ LA DIFERENCIA  

“Travel the world. Make a difference” #togetherintravel, 

#travelsafe y #aworldofdifference. 

Esta iniciativa fue creada con el objetivo de concientizar a los 

viajeros sobre los beneficios socioeconómicos y culturales 

positivos más profundos que esta actividad genera e impulsa en la vida de las personas, 

así como en los lugares y comunidades que se desenvuelven en el sector a nivel global. 

Adicionalmente, se invita a las personas de todo el mundo a compartir historias sobre 

cómo el turismo ha marcado la diferencia sus vidas. 

“Viajar nos brinda recuerdos que duran toda la vida y las experiencias más increíbles para 

compartir. Pero ésta es solo la mitad de la historia, ya que los viajes y el turismo tienen un 



 

beneficio enormemente positivo para el mundo, mucho más allá del 

placer inmediato que brinda a quienes pueden explorar y descubrir personas, lugares y 

experiencias increíbles por sí mismos.” 

El impacto social de la industria de Viajes y Turismo puede transformar la vida de todos 

aquellos que dependen de este sector, reducir la pobreza y desigualdad, así como proteger 

la vida silvestre y preservar culturas y comunidades en todo el mundo. De esta forma, 

desempeña un papel vital en el logro de objetivos de desarrollo más amplios. 

Desde Viajes Celtour queremos apoyar y compartir los objetivos de esta iniciativa con 

nuestros clientes y amigos e invitarlos a participar a través de la web: 

https://wttc.org/COVID-19/Together-In-Travel 

 

 
 
 

https://wttc.org/COVID-19/Together-In-Travel

