
Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niño <12
01 May - 15 Jun; 01 oct - 31 oct 825 805 620
16 Jun - 15 Jul 845 825 620
16 Jul - 25 ago 910 885 620
26 ago - 30 sep 835 820 620

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niño <12 niño 12 niño 13-17
01 May - 30 Jun 885 860 555 610 800
01 Jul - 15 Jul 895 870 695 820 810
16 Jul - 24 ago 945 915 720 860 845
25 ago - 31 ago 885 860 690 815 800
01 sep - 31 oct 875 855 555 610 795

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niño <11 niño 12
01 May - 29 Jun 945 915 720 775
30 Jun - 19 ago 990 960 745 800
20 ago - 31 oct 935 910 715 775

Precio final DesDe 825 € (aDulTos)PunTa cana en faMilia
saliDas 2018

Tour Regular
Base DElta
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mayo al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y valencia.

alternativas aéreas: 
air EuroPa, amEriCan airlinEs, 
unitED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Delta.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

 

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo o 6 noches en destino.

 · los vuelos internacionales deben ser 
operados y reservados por Delta.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

eXcursiones oPcionales DesDe PlaYa Bávaro
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

cariBe cluB Princess (Primera)

Situación: caribe club Princess Beach resort & spa, 23000.
Descripción: 357 habitaciones, amplias y sofisticadas con te-
chos de vigas de madera, con Tv de pantalla plana, minibar, 
ventilador de techo y balcón. las suites incluyen además sala 
de estar y cafetera. Servicios: restaurante asiático exclusivo, 
cafetería frente a la playa, 4 bares (1 de ellos dentro de una 
piscina exterior), una discoteca, spa y gimnasio, jacuzzi, sauna y 
salón de belleza. Régimen: Todo incluido. Habitación superior.   
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.

GranD PallaDiuM Palace (lujo)

Situación: complejo Palladium, Playa Bávaro.
Descripción: 410 habitaciones con cuarto de baño totalmente 
equipado y a/c. servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 
14 bares, 4 kioskos a lo largo de la playa y spa. Régimen: Todo 
incluido. consultar precio 2º niño. Habitación deluxe.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

of. reserva anticipada verano 1:  5% desc. reservas realizadas del  
01 May al 31 May y estancias del 01 Jul al 24 ago. 
of. reserva anticipada verano 2: 15% desc. reservas realizadas del  
01 May al 15 Jul y estancias del 25 ago al 31 oct.

Meliá cariBe TroPical (lujo)

Situación: Playa Bavaro, Punta cana 23301
Descripción: las habitaciones y suites de Meliá caribe Tropical 
se fusionan a la perfección con su privilegiado entorno. Deco-
radas en tonos claros, madera y con un estilo muy elegante. 
Servicios: 13 restaurantes y 14 bares. un campo de golf, 2 spas, 
10 piscinas, 8 pistas de tenis y gimnasio. un centro de nego-
cios, 13 salas de reuniones y aparcamiento gratuito. Régimen: 
Todo incluido. Habitación Deluxe Jr suite.   
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferta reserva anticipada: 20 % descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.

aMérica
república Dominicana

isla saona en catamarán
Travesía en catamarán o lancha rápida hasta isla saona. almuerzo incluido.
88 €

Descubre santo Domingo
visita de la cueva de los Tres ojos, la catedral Primada de américa, la calle 
de las Damas, el alcázar de colón, fábrica de cigarros y otros monumentos. 
almuerzo incluido. 83 €

555 € (niÑos)

62

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


