
PUNTA CANA ESPECTACULAR CON VUELOS CHARTER 

DIRECTOS 4 NOCHES / 5 DIAS 
 

 

SALIDA DESDE BOGOTA: 16 de Junio del 2021 al 20 de Junio del 2021 

SALIDA DESDE MEDELLIN: 23 de Junio del 2021 al 27 de Junio del 2021 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

✓ Tiquete aéreo de ida y regreso con la aerolínea Sky Cana –Equipo Air bus 321 o similar 

✓ Impuestos sobre la tarifa aérea 

✓ Transporte de una pieza de equipaje no mayor a 20 kilos en bodega y en cabina maleta de 

mano no mayor a 8 kilos 

✓ Traslados aeropuerto/hoteles/aeropuerto 

✓ Alojamiento durante 4 noches / 5 días en el hotel seleccionado  

✓ Plan todo incluido: alimentación tipo buffet y bebidas 

✓ Impuestos hoteleros y propinas 

✓ SIM CARD con gigas y minutos ilimitados por 5 días  

✓ Tarjeta de asistencia médica integral, incluye atención médica por COVID hasta los 70 años 

(mayores de 70, suplemento de USD 20)  

✓ Asistencia e indemnización por pérdida o robo de pasaporte hasta USD 300 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 

✓ Asistencia médica por COVID para mayores de 70 años, costo adicional USD 20 

✓ Gastos de índole personal como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

✓ Otros servicios no especificados como incluidos. 

✓ Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia  

✓ Tarjeta de turismo de ingreso a Punta Cana USD 10 por persona (sujeto a cambio) pago 

directo  

✓ 2% de gastos bancarios sobre el precio 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  

 

Acomodación doble: DOBLE 

Acomodación triple: TRIPLE 

Acomodación sencilla: SENCILLA 

Niños: 2 a 12 años 

Infante: 0 a 11 meses 

 

HOTEL / HABITACIÓN DOBLE TRIPLE SENCILLA NIÑOS INFANTE 

RIU BAMBU – 

ESTANDAR 

 

1.197 1.143 1.363 984 148 

RIU REPUBLICANA (solo 

adultos) – ESTANDAR 

  

1.257 1.197 1.450 N/A N/A 

RIU PALACE PUNTA 

CANA – JR SUITE  

 

1.350 1.277 1.583 1.063 148 



DREAM PUNTA CANA 

PALM BEACH – 

DELUXE TROPICAL 

VIEW 

1.295 1.282 1.555 995 157 

HARD ROCK 

CARIBBEAN – SUITE 

KING 

2.057 1.603 2.943 1.137 148 

 

 

NOTAS GENERALES 

✓ Las tarifas de este paquete están sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso  

✓ Si no se reciben los pagos en las fechas establecidas no se garantizan las reservas 

✓ Los hoteles previstos en el paquete turístico cumplen con todos los protocolos de 

BIOSEGURIDAD 

✓  Si antes de iniciar el viaje o durante su ejecución, se presentaran situaciones de 

seguridad, afectación de la calidad de los servicios o factores externos, cancelación o 

retrasos de vuelos, que obligaran a la modificación de los itinerarios, fechas, servicios 

adicionales, tanto Giratur como el operador, podrán realizar las modificaciones que 

estimen necesarias, procurando ofrecer los servicios indicados en el itinerario, sin que se 

generen indemnizaciones o penalidades.   

✓ La agencia de viajes, ni el operador asumen responsabilidad alguna frente al usuario o 

viajero por cancelaciones, retrasos o modificaciones del servicio de transporte aéreo, el 

cual será responsabilidad exclusiva de la aerolínea.  

✓ La responsabilidad de la agencia estará regulada de conformidad con su cláusula general 

de responsabilidad disponible en su sitio web www.giraturtravel.com 

 

CONDICIONES PARA RESERVAR 

Para reservar es necesario un depósito de USD 500 

Saldo restante deberá ser pagado 20 días antes de la salida  

 

GASTOS DE CANCELACION 

De 60 a 45 días antes de la salida USD 150 

De 44 a 30 días antes de la salida USD 500 

De 29 a 15 días antes de la salida 50 % del valor del viaje 

Menos de 14 días 100% del valor del viaje  

 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE 

✓ Pasaporte vigente mínimo por 6 meses de lectura mecánica 

✓ Permiso de salida para menores de edad autenticado ante notaria de los padres o del padre 

que no viaje con el menor 

 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD 

Giratur SAS con RNT  803 Agencia de viajes y turismo y 10906 Agencia de viajes Mayorista se  

acogen a las condiciones y términos que se detallan en nuestra página web www.giraturtravel.com 

 

INFORMES Y RESERVAS 

GIRATUR SAS  

Bogotá: 310 8086624  subdireccion@giraturtravel.com  

Medellín: 310 808 6632 – 312 8688485 gerenciamde@giraturtravel.com 
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