
VIAJES AL CARIBE-SANTO 

DOMINGO 

-VIAJE SINGLES- 

 

 

9 Días 

Disponibilidad: 25/07 al 17/10/20 

Madrid 

Punta Cana (SDQ) 

Edad Mínima: +18 

Máx. Personas: 30 

DETALLES DEL VIAJE 

Paquetes con vuelos directos a Punta Cana (República Dominicana). 



Ven con nosotros a disfrutar del viaje en compañía de tus nuevos amigos del 
Grupo & Singles en las mejores Playas del Caribe llenas de sol, playa, música 
y mucha diversión garantizada. 

Santo Domingo es el lugar ideal para Grupos & Singles que buscan un viaje y 
desconectar de la rutina y el stress, disfrutando de sus paradisíacas playas y su 
estupendo clima caribeño. 

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 países se dan cita en sus 
vacaciones. 

Consulta aquí las diferentes opciones de viajes en grupo con salidas 
garantizadas y únete con tus nuevos compañeros de viaje. 

Salidas con cupos 2020 desde Madrid: 

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

Oferta para reservas anticipadas antes del 15 – Junio – 50 € (plazas limitadas)  

Salida y Llegada 

Madrid en Vuelo directo 
Vuelos previstos: 

MADRID – PUNTA CANA 14:15 – 17:30 
PUNTA CANA – MADRID 19:20 – 09:25 (+ 1) 

ITINERARIO 

Día 1º Madrid – Punta Cana 

 

Nos reuniremos en el aeropuerto de Madrid Barajas, tres horas antes de la 
salida prevista del vuelo con idea de ir conociéndonos y hacer todos juntos los 
trámites de check in, facturación y embarque . 

Llegada al aeropuerto de Punta Cana y asistencia de nuestros guías. 

Traslado en Bus al hotel y acomodación en las habitaciones y tiempo libre 
hasta la cena. 

Podemos comenzar a disfrutar del todo incluido. 



Cena en el hotel y alojamiento. 

Días del 2º al 7º Punta Cana 

 

Estancia en el Hotel en régimen de Todo Incluido. 

Nuestro representante local os expondrá las diferentes excursiones opcionales 
para 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 (Mínimo de pax 30) 

Comer o cenar en el hotel: 

Almuerzos 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. 

Noche de bailes y disfrute de las actividades del Hotel. 

Día 8º Punta Cana – Madrid 

 

Día libre en régimen de todo incluido en el hotel. 

A la hora acordada traslado en bus al aeropuerto Internacional de Punta Cana 
(horario del traslado será avisado en destino) 

Llegada al aeropuerto y tramites de embarque con destino a Madrid. 

Cena y noche abordo. 

Día 9º Madrid 

 

A la llegada al aeropuerto de Madrid Barajas y fin de nuestros servicios. 

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

  



El precio incluye 
 Vuelos Internacionales España / Punta Cana / España. 
 Estancia de 7 noches/ 9 días 
 Régimen de Todo Incluido 24 hrs. 
 Hotel Categoría. 5* 
 Actividades descritas en el itinerario. 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
 Seguro básico de viaje. 
 Tasas 
 Guía coordinador sujeto a un mínimo de 30 plazas. 
 Animación, disfrute de espectáculos y conciertos exclusivos del complejo. 
 Actividades propias para el grupo. 

El precio no incluye 
 Impuesto gubernamentales del País (*consultar de interés). 
 Excursiones opcionales. 
 Seguro asistencia y cancelación 9 días 56 € “Muy recomendado” 
 Seguro asistencia y cancelación 11/15 días 76 € “Muy recomendado” 
 Propinas y gastos personales. 
 Todo lo que no esté especificado en el apartado del precio incluye. 

Hotel 

Gran Sirenis Punta Cana Resort 5* 
 Punta Cana 
 Gran Sirenis Punta Cana Resort 5* 

 

Información Adicional 

Condiciones 
Gastos de Gestión: 
Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambio de todos los 
nombres de la reserva, cambio de destino, cambio de las dos fechas del viaje o 
cambio de tipo de venta) 

Mas cancelación de los servicios solicitados se aplicarán en función del tiempo 
que medie desde la creación de la reserva, según el siguiente escalado: 

Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS. 
A partir de las 72hrs. y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 
65 euros. 
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 125 euros. 
Las reservas confirmadas entre 20 y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. Para cancelar sin gastos. 

Transcurrido dicho plazo se aplicarán 130 euros en concepto de gastos de 
gestión. 

– Gastos de anulación si los hubiera 

https://www.sirenishotels.com/es/hoteles-punta-cana/grand-sirenis-punta-cana-resort/


– Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje. 

El 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 

Los billetes de avión de conexiones, una vez emitidos, llevan un 100% de 
gastos de cancelación. 

COMPARTIR HABITACIÓN 

Si viajas solo eligiendo la modalidad de habitación compartida te evitas pagar el 
suplemento de habitación Individual. 

Te asignaremos compañero de habitación (chicas con chicas y chicos con 
chicos) en habitación Doble  asignando los compañeros por edades y a ser 
posible de la misma ciudad de origen. 

La reserva queda confirmada en el momento que se hace el pago de la misma, 
pero atención, en el caso de cancelar la reserva. 

La persona que cancela su plaza, si la cancela con menos de 30 días de 
antelación (en viajes que lleven vuelos o cruceros) o en menos de 10 días en 
Viajes sin vuelos. 

Tendrá que hacerse cargo del suplemento de habitación individual del 
compañero de habitación asignada siempre que no haya sido posible sustituir 
el nombre del pasajero original por uno nuevo. 

Vuelos / Horarios 
Los horarios se informarán según la fecha de salida de cada grupo en el envío 
de las pre-reservas y/o documentación del viaje y dependerá según el 
proveedor de vuelos del viaje. 
Recomendamos la presentación 3 horas antes de la salida por los tramites de 
facturación y embarque. 

*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 compañía no se hace responsable de perdidas de vuelos de conexión no 
solicitados en el momento de reservar dentro del mismo paquete de viaje). 

EXCURSIONES OPCIONALES EN PUNTA CANA. 
En Punta Cana como gran destino turístico podrás disfrutar de numerosas e 
interesantes excursiones opcionales que te permitirán conocer la región, sus 
islas, sus parques naturales e incluso visitar otras zonas del país como: 



Santo Domingo, Samana, Bayahibe etc.. además hay excursiones dedicadas 
puramente al ocio como el Barco Pirata, Los paseos en Buggies. 

Disfrute de salidas nocturnas a las Discotecas importantes de la localidad. 

Al llegar a Punta Cana se realizará un reunión con todo el grupo para que 
puedas decidir en que excursiones opcionales participar. 

Saona, GoldenBuggy, 
AdventureBávaro,  SplashFestival,  CaribeñoDolphin,  FuntasticMega,  Truck 
SafariDr. Fish Ocean Spa – CONSULTAR. OPCIONALES Y PRECIOS. 

Coordinador acompañara al grupo en aquellas fechas de salida en las que se 
formen grupos de más de 30 personas. 
Su función será coordinar con los proveedores locales los servicios contratados 
e incluidos en el paquete del viaje como, facturación en embarque de vuelos, 
traslados, alojamiento etc.. 

Además, el coordinador realizara las reservas de grupo para las comidas y 
cenas tanto en restaurantes temáticos como en bufet y asistirá tanto a comidas 
como cenas que se realicen en el hotel compartiendo esos momentos con el 
grupo. 

Estando disponible en esos momentos para resolver dudas sobre los 
programas de animación del hotel, posibles actividades a realizar en la zona 
etc.. 

En aquellas fechas en las que se formen grupos de menos de 30 personas, los 
participantes serán atendidos en el aeropuerto de Madrid. 

Pra los tramites de embarque, y una vez en el aeropuerto de destino, serán 
atendidos por staft local de la organización que realizarán los traslados de 
llegada y de salida en Punta Cana. 

Les coordinaran el alojamiento de cada integrante del grupo. 

Además el staff local de la organización estará a disposición de los clientes en 
el hotel con un *horario de mostrador de aproximadamente 2 horas al día para 
resolver cualquier duda. 

Tramitar cualquier gestión relacionada con el hotel, excursiones, seguro 
medico, traslados etc. 

El staff local realizará estas funciones y mantendrán su horario de asistencia en 
mostrador también cuando un coordinador viaje con el grupo. 

*los horarios de mostrador del staft local pueden variar dependiendo de la 
temporada, el hotel y el nº de integrantes de grupo. 



Información del País 
Documentos y información de Interés: 
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 también 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 turísticas 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). 

Se puede realizar un pago previo a través de Internet en www.dgii.gov.do  – 
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 régimen 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 cualquier 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. 
Los habitantes locales de Punta Cana suelen ir también 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. 

También hay un Casino en el Hotel Gran Sirenis y discoteca o discotecas 
Internacionales 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 país de la zona no es recomendable salir de noche con 
grandes joyas o artículos 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 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 compañía 
de seguros antes de recibir asistencia. 

Para que las compañía 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. 

A tener en cuenta: 
 Revisar su documentación, que su pasaporte o D.N.I. estén vigentes y en regla, 

y antes de salir de casa asegurarse de que no olvida nada: documentos de 
viaje, pasaporte, dinero, cheques de viajero, etc. 

 Lleve y prevea el dinero necesario en moneda o cheque de viajeros. Es usual 
aceptar tarjetas de crédito en la mayoría de los establecimientos. Es 
aconsejable no llevar mucho dinero ni joyas encima, sino tener la precaución 
de depositarlos en las cajas fuertes de los hoteles. 

 Excursiones opcionales. Con el fin de complementar el conocimiento de cada 
zona visitada, nuestro guía les ofrecerá algunas excursiones facultativas, que 
sin duda enriquecerán su viaje. 
Documentación: 

 Cobertura seguro básico, consultar 

https://viajesparacompartir.com/wp-content/uploads/2018/01/Seg-Plus-Sin-1.pdf


 Cobertura seguro de cancelaciónr 
 

https://viajesparacompartir.com/wp-content/uploads/2018/01/Seg-PlusAnulacion-.pdf

