
PUNTA CANA SEMANA SANTA 2019 

 

 

INFO 

Duración: 9 dias 7 noches  

Alojamiento: Riu Naiboa 4* 

Regimen: Todo Incluido 

Incluye: Vuelos, Traslados, Animación, Actividades, Fiesta en la Playa.. 

 

No te pierdas este estupendo viaje para singles! Será una aventura Caribeña, 

llena de sol, playa, música y mucha diversión garantizada. Punta Cana es el 

lugar ideal para Singles que buscan un viaje para desconectar de la rutina y el 

stress, disfrutando de sus paridiasicas playas y su estupendo clima 

caribeño. Además durante la noche podremos participar en el animado ambiente 

de las discotecas nacionales o internacionales de esta famosa localidad 

del Caribe, donde solteros y solteras viajeros de muchos paises se dan cita en 

sus vacaciones. 

 

Durante la estancia nuestro grupo de Singles disfrutará en el Hotel 

de un completo programa de animación con concursos,juegos, clases de 

baile, deporte y fiestas. Unete a uno de nuestros próximos grupos de solteros y 

solteras con destino a este espectacular paraiso y preparate para vivir unas 

vacaciones inolvidables en la mejor compañia.  

 

Os ofrecemos varias fechas de salida en Grupos exclusivos para Singles con 

destino a la República Dominicana, consulta la pestaña "fechas y precios" para 

ver las mejores ofertas singles a punta cana y apuntate a uno de nuestros grupos 



rellenando el formulario . Solicita tu plaza ahora antes de que las ofertas con 

precios más baratos se agoten. 

 

FECHAS Y PRECIOS 

7 noches desde 1.435€ tasas incluidas 

Incluye vuelos , Traslados, Hotel 4* en Reg. de Todo Incluido 

Del 13 Abr al 21 Abr 

 
*Si viajas solo o sola y no quieres pagar el suplemento de habitación 
individual... puedes solicitar tu reserva en habitación compartida y te asignamos 
compañero o compañera de habitación 

El precio incluye: 

 Vuelos directos Madrid - Punta Cana - Madrid (consultar suplementos de 
salidas desde otras ciudades de España) 

 Tasas incluidas en base a 160€ por persona. 
 Traslados colectivos en destino Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto con 

asistencia en Castellano. 
 Alojamiento en Hotel Riu Naiboa 4* o similar en Régimen Todo Incluido. 
 Seguro de viaje. 
 Programa de animación diurno y nocturno con actividades, concursos, 

competiciones, fiestas, shows etc.. 
 Uso de las instalaciones deportivas asi como deportes acuáticos sin motor 

(vela, canoa etc.. según hotel). 
 Coordinador de grupo viajando desde Madrid en grupos de singles de más 

de 30 personas. 
 Asistencia del personal del receptivo local en destino independientemente 

del nº de participantes en el grupo Single. 

El precio no incluye: 

 Tasas turísticas internacionales de 20$ a la salida (a pagar en aeropuerto). 
 Excursiones opcionales que se ofrecerán en destino por el receptivo local. 
 Seguro de cancelacion opcional ( spto +52 €). 
 Suplementos opcionales por HABITACIONES SUPERIORES (SUITE) Y 

ZONAS V.I.P. DE LOS HOTELES. 
 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "el precio incluye". 

Vuelos previstos :  

13/04 MAD - PUNTA CANA  16:00 > 18:40  
20/04 PUNTA CANA - MADRID  20:10 > 10:25 + 1 DIA (21/04) 
 



P R O G R A M A  

 Dia 1º- Nos reuniremos en el aeropuerto de Madrid 
tres horas antes de la salida prevista del vuelo con idea de 
ir conociéndonos y hacer todos juntos los trámites de 
checkin, facturación y embarque . Llegada a la ciudad de 
Punta Cana. Asistencia de nuestros guías y traslado al 
hotel. Acomodación en las habitaciones y tiempo libre hasta 
la cena. YA podemos comenzar a disfrutar del todo 
incluido.Cena en el hotel y alojamiento. 

 Dia 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º- Estancia en régimen de Todo 
Incluido; nuestro receptivo local os expondrá las diferentes 
excursiones opcionales y/o disfrutar del completo programa 
de animación del hotel que incluye actividades en la playa, 
fiestas, clases de baile, karaoke, competiciones deportivas 
etc.. Durante todos estos días dispondremos de espacios 
reservados para nuestro grupo para comer y cenar en el 
hotel (comidas 14:00 en restaurante de la playa / cenas 
21:00 cada noche en un restaurante temático diferente 
reservado para el grupo de singles o buffet) 

 Dia 8º- Día libre en régimen de todo incluido en el hotel 
hasta el horario del traslado al aeropuerto (horario del 
traslado será avisado en destino) Llegada al aeropuerto y 
tramites de embarque con destino a Madrid (cena y noche 
abordo) 

 Día 9º- Desayuno a bordo. Llegada a Madrid y fin de los 
servicios 

Un coordinador de grupo acompañara al grupo desde Madrid si el 
grupo es superior a 30 personas. 
 

VUELOS/HORARIOS 

Los horarios se informarán según la fecha de salida de cada grupo en el envio de 
las pre-reservas y/o documentación del viaje y dependera según el proveedor de 
vuelos del viaje .Recomendamos la presentación 3 horas antes de la salida por los 
tramites de facturación y embarque. 
 
Importante: Los horarios de los vuelos pueden cambiar, si vas a sacar un vuelo de 
conexión ten en cuenta al elegir tu horario que puede haber cambios en horarios, 
retrasos etc... (la compañia no se hace responsable de perdidas de vuelos de 



conexión no solicitados en el momento de reservar dentro del mismo paquete de 
viaje). 
 

Ú T I L  

Pasaporte 

La vigencia del Pasaporte debe ser superior al menos 6 meses a la fecha de 
regreso No se necesita visado para ciudadanos españoles para estancias de 
menos de 60 días. Se debe complementar un impreso de entrada que debe 
conservarse para presentarlo a la salida. Es recomendable llevar tambien una 
fotocopia del Pasaporte o D.N.I. para dejar el original en la caja fuerte del hotel si 
se contrata (recomendable si se llevan objetos de valor. 

Tasas Turisticas en destino 

Es obligatorio como tasa Gubernamental de aproximadamente 20 Usd a la salida. 
No se admiten pesos ni tarjeta de crédito, el pago se puede realizar directamente 
en el aeropuerto en efectivo con Dolares o Euros (aunque es mas recomendable 
en Dolares) o se puede realizar un pago previo a través de internet 
en www.dgii.gov.do  (ver aqui) para evitar las colas. 

Moneda 

La moneda oficial es el peso; 1RD$ y 1€=57RD$ (aproximadamente). Las tarjetas 
de crédito y el dólar americano son comúnmente aceptados. Para el turista 
internacional que viaja con regimen todo incluido, no es recomendable llegar a 
cambiar pesos dominicanos, basta con llevar dolares. Lo que no es recomendable 
aunque es posible, es pagar con euros en las tiendas, los aceptan pero a cambio 
desfavorable. Las EXCURSIONES se suelen poder pagar con culaquier tipo de 
moneda o con tarjeta de crédito. 

Salir de noche 

Punta Cana es una localidad pequeña pero tiene algunas discotecas 
recomendables como MANGU o IMAGINE a las que suelen ir ademas de los 
turistas, los dominicanos y dominicanas; estos últimos, los habitantes locales de 
Punta Cana suelen ir tambien a SHOPING DRINK, GO DRINK o CARWASH "DE 
LUJO" que son espacios casi al aire libre con DJ, zona para bailar y una tienda 
donde cada cual puede comprar botellas de alcohol y refrescos para consumir a 
precios muy baratos. Tambien hay un Casino cerca del Hotel Occidental y hotel 
Princess y alguna discoteca más Internacional como JEWEL, PACHA o AREITO. 

Seguridad 



Las zonas turísticas son seguras. En caso de necesidad puede acudirse a la 
policía turística POLITUR o contactar con ellos en el teléfono +18097542988. 
Como en cualquier pais de la zona no es recomendable salir de noche con 
grandes joyas o articulos o complementos muy vistosos. 

Salud 

No se necesita ninguna vacuna no obligatoria, ni recomendada. 
Para una información más detallada se encuentra a disposición la página web del 
ministerio de asuntos exteriores: www.maec.es 
Hay que  protegerse de la exposición al sol. El agua debe tomarse purificada o 
embotellada para evitar los desarreglos intestinales (inclusive para el enjuague 
bucal). 
Por los posibles costes de consulta, tratamiento y/o hospitalización es 
recomendable contratar un seguro médico que cubra las posibles contingencias. Si 
la gravedad del asunto lo permite, es aconsejable contactar con la compañia de 
seguros antes de recibir asistencia, para que las compañia nos indique los tramites 
y a que centros de salud convencionados dirigirnos y como actuar con los pagos 
de cada servicio o medicamento que corresponda etc..  

Electricidad 

La electricidad es 120 v, aunque los hoteles ofrecen también conversión a 220 v. 
Es necesario usar un adaptador de enchufe tipo americano, en los hoteles los 
vendes entre 2 y 4 dolares. 

Clima 

 
Su clima es tropical con una temperatura media que oscila entre los 25 a 29 
grados. 
El tiempo más seco y menos caluroso se extiende de Diciembre a Abril. El sol es 
fuerte y en algunos momentos del día, casi siempre por la tarde o noche puede 
haber tormetas cortas (de 1 hora aprox.) con lluvia fuerte. 

Ropa 

 
Para viajar a Punta Cana es recomendable ropa ligera y calzado comodo. En casi 
todos los sitios permiten pantalones cortos, chanclas o calzado deportivo, solo en 
algunos restaurantes por la noche no se puede llevar pantalón corto, pero por 
ejemplo en la mayoria de las Discotecas admiten pantalones cortos tambien a los 
chicos y ropa y calzado totalmente informal, camistas de tirantes etc.. Aunque sea 
verano algún dia puede llover un poco (durante 1 hora aprox.) por lo que no está 
de más llevar algún chuvasquero sobte todo para llevarlo por si acaso en alguna 
excursión cuando se pasa todo el día fuera. 

Teléfono 

http://www.maec.es/


El código del país es 0018xxx, para llamar a España se debe marcar 011 34 y el 
número de abonado. Si llevas tu propio móvil debes solicitar a tu compañía que te 
active el servicio de "roaming"; recomendamos desconectar la itinerancia de datos. 
Si llevas un telefono "librerado" puedes comprar tarjetas de prepago entre 10 y 15$ 
que te permiten una semana de tarifa plana de navegacion de internet que viene 
muy bien para usar whats app, mail etc.. y se incluyen tambien algunos pocos 
minutos de llamada. 

Internet 

Todos los hoteles disponen de conexión (la gran mayoría de pago a precios altos). 

Compras 

Desde las típicas muñecas sin rostro a las pinturas naif, el ámbar como joya 
nacional, el larimar y las tallas de madera son algunos de los objetos que se 
pueden adquirir. Los amantes del ron pueden disfrutar de una gran variedad y 
calidad. 
No dejeis las compras para ultima hora, en el aeropuerto encontraréis de todo pero 
a precios mas caros. en Puta Cana hay varios centros comerciales y tambien 
quioskos de souvenirs en las propias playas 

Propinas 

El servicio en los restaurantes se cobra aparte por lo que no hay una regla fija y es 
a voluntad del cliente. 
Es recomendable llevar siempre cambiados billetes pequeños de 1 dolar que suele 
ser una propina válida para dar con una consumición o de vez en cuando a un 
camarero que te sirve en un todo incluido etc.. 

Gastronomía 

Los platos típicos son la bandera, el sancocho, los pescados y mariscos son, 
generalmente, de buena calidad, así como la gran variedad de frutas, pero no hay 
que esperar una gran gastronomia o una rica variedad, no es un destino que 
atraiga a los clientes por su cocina si no por sus playas y paisajes caribeños 

Embajadas 

Ubicada en Santo Domingo en la Avenida de la independencia 1205. Servicio de 
guardia para para Emergencias en el Consulado General de España: 
+1.809.450.22.22  ext. 345 ó 355 -lunes a viernes de 08.00hs. a 15.00 hs.- y 
+1.809.697.30.35 -fuera del horario anterior. 

Horario 

Hay una diferencia media de seis horas con respecto a España dependiendo del 
periodo del año. 



Jet Lags 

Para no sufrir los desajustes habituales de sueño al cambiar de horario, os 
recomendamos cambiar la hora del reloj, poneindo la hora local del destino hacia 
el que viajais, nada mas subir al avión; y sobre todo a la ida, cuando se llega a 
Republica Dominicana la primera noche no irse a dormir muy temprano aunque 
vuestro cuerpo os lo pida, es mejor aguantar hasta las 24:00 a 01:00 am para asi 
no despertarse demasiado temprano y pasar toda la estancia con el horario 
cambiado. 

  

 


