
PUNTA CANA TROPICAL FEST 2019 

VIAJE SINGLE 

 

 

INFO 

Duración: 9 dias 7 noches  

Alojamiento : Hotel Occidental Punta Cana 5* 

Régimen :Todo incluido 

Incluye :Vuelos, Traslados, Hotel 5*,Entradas a Fiestas y Tropical Fest 

 

Tercera edición del Tropical Fest , Dj´s top, beach party en el paraíso. 

Aprovecha nuestro paquete con vuelos, traslados y hotel de 5* para asistir. 

 

Tropical comenzó en 2017 y repetimos nuevamente en 2018. La aventura 

continua. Son muchos los que han venido y ya son amigos para siempre. Una 

semana en el Caribe con los eventos incluidos, mil experiencias, anécdotas, 

risas y bailes hacen que al final nos juntemos como una gran familia. 

 

Durante la estancia nuestro grupo disfrutará en uno de los hoteles con mejor 

ubicacion ,Hotel Occidental Punta Cana  en Playa Bávaro y muy cerca de 

donde se desarrollara la "Tropical Fest"  para que no te tengas que preocupar 

de nada . Si tienes tiempo de dia te recomendamos disfrutar de todas las 

instalaciones y servicios a tu disposicion en el hotel asi como de su Todo 

Incluido y restaurantes tematicos.  

 

Solicita tu plaza ahora antes de que las ofertas con precios más baratos 

se agoten. 

PRECIO 



Fiestas en la playa , los mejores DJ´s y hotel 5* en todo incluido 

Del 03 Sep al 11 Sep 
7n desde 1.390€ tasas y fiestas incluidas 

 

*Si viajas sola o solo y no quieres pagar el suplemento de habitación 
individual... puedes solicitar tu reserva en habitación compartida y te asignamos 
compañer@ 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 Occidental Punta Cana 5* o similar en Régimen Todo 
Incluido. 
Fiesta en el Hotel 
Tropical Pass con Todo Incluido 
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. 
Seguro de viaje. 
El precio no incluye: 
Tasas turísticas internacionales de 20$ a la salida (a pagar en aeropuerto). 
Opcional 6 septiembre. Excursión a Samaná, Precio 135 € 
Suplementos opcionales por HABITACIONES SUPERIORES (SUITE) Y 
ZONAS V.I.P. DE LOS HOTELES. 
Seguro de cancelación y equipajes. 
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "el precio incluye" 
Vuelos previstos : 
SALIDA DIA 03/09/19 MADRID 16:00  
SALIDA DIA 10/09/19 PUNTA CANA 20:10 - LLEGADA A MADRID 10:25 + 1 
DIA 
 

PROGRAMA 
 

 Dia 1º- Salida desde España a las 16:00 h en en vuelo directo a Punta 
Cana (República Dominicana), Llegada a las 18:30 hora local  traslado 
por carretera al hotel en Punta Cana ,cena y alojamiento. A la llegada al 
hotel reparto de habitaciones y durante la cena presentación del grupo y 
de las actividades a realizar. 

 Dia 2º, - Estancia en régimen de todo incluido Hoy nos vamos a la isla 
de Saona y tendremos la Fiesta My Daydream, a la vuelta sobre las 19 
hrs aprovecharemos para hacer unas compras en el Mercado Local . 
Cena  y Alojamiento 



 Dia 3º,-  Estancia en régimen de todo incluido, os esperamos en la pool 
party a partir de las 15:30 

 Día 4º,-  Estancia en régimen de todo incluido, excursion opcional a 
Samaná .Samaná es la perla del caribe, una las zonas más bellas y 
exuberantes de todo el Caribe, esta es una de las excursiones más 
completas que se pueden realizar en República Dominicana, ya que 
vamos a disfrutar de una península totalmente virgen, montando a 
caballo y navegando a Cayo Levantado. Para quien se quede 
disfrutando del hotel abra pool party y despues de cenar tendremos la 
fiesta Tematica en el Hotel 

 Dia 5º,-  Estancia en régimen de todo incluido, os esperamos en la pool 
party a partir de las 15:30 . Por la noche iremos a la famosa 
discoteca Imagine y viviremos una noche inolvidable en la fiesta de La 
Jungla 

 Dia 6º.- Estancia en régimen de todo incluido; se podrán realizar 
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..  

 Dia 7º- Estancia en régimen de todo incluido; se podrán realizar 
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. Por la 
noche Fiesta Reggae "One Love" 

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

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



 

 

 

 

TROPICAL PASS 
The Paradise Panic.  Fiesta Tropical en alta mar navegando a una isla situada 
en el paraíso. 
Incluye: Traslados, fiesta a bordo, barra libre, buffet en la Isla, snorkel junto a 
estrellas de mar. 
Beach Party. Fiesta Tropical en la playa, para bailar al ritmo de los mejores 



dj´s desde España.                      
Incluye: barra libre. 
La Jungla.  Fiesta Tropical exclusiva dentro de una cueva natural es una de las 
mejores salas de la discoteca mas local y conocida Imagine. 
Incluye: Traslados y barra libre. 

 

Vuelos / Horarios: 



 
 
Vuelos previstos: 
SALIDA DIA 03/09/19 MADRID 16:00 
SALIDA DIA 10/09/19 PUNTA CANA 20:10 - LLEGADA A MADRID 10:10 + 1 
DIA 
 
Recuerda que los horarios indicados de los vuelos son locales y la 
presentación en el aeropuerto se recomienda 3 horas antes de la salida del 
vuelo por los trámites de facturación. 

Vuelos de conexión: 

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). 
 
  
HOTEL OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA 5* 
 
El hotel cuenta con más de 300 metros de línea de mar en la playa más 
espectacular del país; cientos de cocoteros alineados balanceándose sobre los 
techos de paja de los quioscos de playa, 852 habitaciones distribuidas en 17 
edificios de tres plantas, 10 restaurantes, 8 bares, 1 Discoteca 3 piscinas, 1 
Teatro, Zona de Beach Voley, Tenis, Baloncesto, 1 Spa y un estupendo 
programa diario de actividades, así como una amplia oferta de deportes 
acuáticos y espectáculos nocturnos. 
Ubicación 
El hotel Occidental se encuentra a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana en la famosa Playa Bavaro, ubicada en la zona preferida por los 
turistas que visitan Punta Cana  
Dirección: Avenida España, Bávaro, República Dominicana 
 

 
 
Habitaciones  
Las espaciosas y luminosas habitaciones del Occidental Grand Punta Cana 
están perfectamente equipadas con estilo Caribeño, suelos de terracota, alegre 
lencería, terraza o balcón privado y entre otras facilidades disponen de: 
 



Cama King o dos camas dobles 
Aire acondicionado y Ventilador de techo 
Baño completo 
Minibar 
Televisión vía satélite 
Teléfono 
Caja de seguridad (con coste adicional) 
Plancha y tabla de planchar 
Cuna y cama extra, disponibles previa solicitud 
 
Servicios del Plan Todo Incluido 
Comidas, snacks y bebidas ilimitadas 
10 restaurantes, 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, Clases de merengue, 
Música en directo amenizada por nuestra orquesta “Fun Band” (4 días a la 
semana), Deportes: voleibol en la piscina y playa, waterpolo, tenis, ping-pong, 
esnórquel, aeróbic, aqua-aeróbic, tiro con arco, windsurf, kayak o hobie wave 
 
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. 
 
 
Deportes y Actividades 
Os recomendamos participar en el programa de entretenimiento del Fun Club 
en una de las tres piscinas donde divertidos programas se celebran a lo largo 
de todo el día. Entre otras actividades se puede disfrutar de la práctica de: 
Aeróbic, Tiro con arco, Baloncesto, Clases de merengue, Clases de buceo en 
la piscina, Natación, 2 pistas de tenis, Waterpolo, Voleibol acuático, Aqua - 
aeróbic, Gimnasio con pesas Nautilus 
 
Además: 
Teatro, Musica en Vivo "Fun Band" 
Discoteca Mangu (entrada incluida, consumiciones no incluidas) 
Junto al Gimnasio se encuentra el Spa Metamorfosis (con costo adicional) 
Casino (con costo adicional) 
 
Otros servicios adicionales: 
Lavandería, atención médica, servicio de fax, tours y excursiones organizados 
desde el hotel, alquiler de coches o cambio de divisas. 
 
Restaurantes 
Este resort Todo Incluido ofrece un buffet internacional y 10 atractivos 
restaurantes que le permitirán descubrir nuevos sabores cada noche. 
 



Le Buffet, buffet internacional de ensaladas, pescados, carnes, fruta y postres 
variados 
Las Reses, un encantador y rústico restaurante de carnes y pescados a la 
plancha 
La Hacienda, auténtica comida mexicana servida en el más colorido y 
autóctono estilo del sur Via Veneto, restaurante italiano, su especialidad el 
Carpaccio de carne y la Lasagna Florentina 
D´Oriental, cocina asiática con selecciones vegetarianas, de marisco, cerdo y 
pato. 
Para los almuerzos, meriendas y cenas ligeras hay cuatro restaurantes 
informales: 
La Fontana, una linda pizzería. La Taquería, ofrece comida mexicana ligera. El 
Beach Club, restaurante al aire libre con platos especiales para el almuerzo y 
bebidas y el Home Run, para los entusiastas de las hamburguesas, los perritos 
calientes y los cocktails. 
 
 
Bares y Discotecas 
El Occidental Grand Punta Cana ofrece 8 Bares estratégicamente situados a lo 
largo de todo el hotel entre los que destacamos: 
Mangú, la Discoteca de moda en Punta Cana, ideal para pasar una noche 
divertida entre copas, cocktails, música de DJs y una acalorada pista de baile 
(sólo incluye entrada) abierta hasta las 05:00 Am 
Lobby Bar, para ir provando cada día nuestras bebidas preferidas 
(recomendamos "Mamajuana") 
Bar Chiringuito. Bar Abierto de 09:00hrs - 18:00hrs :: La Fontana Bar. Bar. 
18:30 a 06:30hrs. de la mañana ::Home Run Bar. Bar. 10:30hrs - 18:30hrs 
 
***Los horarios y disponibilidad de estos servicios pueden sufrir modificaciones 
dependiendo de la ocupación y la temporada. 
  
 
 
 

 

 

 


