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Fin de Año 2015 

 Puerto Plata / República Dominicana 

Lifestyle Cofresi Palm Beach 

5 días - 4 noches 

 
 

 

 

Del 29 Diciembre 2015 al 02 Enero 2016 Espacios confirmados con COPA Airlines 

 

Programa incluye: 

 Pasaje aéreo Quito - Santiago de Los Caballeros – Quito con COPA Airlines. 

 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

 04 noches de Alojamiento en el Hotel LIFE STYLE COFRESI PALM BEACH RESORT 

 Plan Todo Incluido. 

 Alimentos y bebidas disponibles 24 horas.  

 Todas las comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.  

 Bebidas ilimitadas, incluyendo cerveza, licores, cocteles, vino de la casa, jugos y refrescos en los restaurantes y 
bares de la propiedad Cofresi (No aplica para otras zonas de la propiedad o servicios VIP).  

 Restaurantes especializados para cenas a la carta (Aplica carta menú definida y requieren reservación previa).  

 Gimnasio, deportes acuáticos no motorizados, lecciones de introducción de buceo en la piscina, uso de canchas 
de tenis y bicicletas.  

 Campo de Golf Los Magos de 9 hoyos (Un Green Fee o media hora de clínica en el campo, por estadía).  

 Entretenimiento nocturno, espectáculos en el teatro al aire libre. Admisión a la Discoteca (bebidas no incluidas). 

 Club de niños. / Servicio de transporte dentro de la propiedad. 

 31 de Diciembre: FIESTA y CENA DE FIN DE AÑO con buffet de gala, bebidas internacionales, show de fuegos 
artificiales. 

 GRATIS OCEAN WORLD. Entrada al Parque Acuático de día. OCEAN WORLD incluye: Transporte hotel-parque-
hotel. Show de Leones Marinos (dos veces al día).  
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 Show de Delfines (dos veces por día). Acuario de arrecifes de corales (equipo de snorkel incluido). Selva Tropical y 
Santuario de Aves. Gruta de los Tigres. Playa de Delfines. Observación de todos los programas interactivos. 
Pirañas, tiburones y muchas especies más. 

 Impuestos Aéreos 

 Tasas Aeroportuarias Ecuador y Rep. Dominicana 

 Seguro de Viaje de Cortesía 

 IVA de Turismo 

 Regalo Pasajero 

 

PUERTO PLATA 2015 Sencilla Doble Triple 
Niños  

3-11 años 

LIFESTYLE COFRESI PALM BEACH RESORT 4*  

(Hab. Standard Superior) 
1660 1655 1595 1265 

 

 
Itinerario de vuelo: 
 

 29 Diciembre, martes, Quito - Panamá 08H33 - 10H30 

 29 Diciembre, martes, Panamá – Santiago De Los Caballeros 11H38 - 15H04 

 02 Enero, sábado, Santiago De Los Caballeros - Panamá 15H54 - 17H34 

02 Enero, sábado, Panamá - Quito 18H41 - 20H45 

 

Programa no incluye: 
 

 Propinas por servicio en ninguna instalación. 

 Early Check In - Late check out en los hoteles. 

 Otros no detallados. 
 
Condiciones Generales: 
 

 Pasajero debe solicitar entrada y reserva para Ocean World al momento de registrarse en el hotel. 

 Habitación Triple: Precio es por Pasajero. Acomodación en 2 camas. 

 *Niño: De 0 a 2 Años precio es solo Land Tour: $ 120, no incluye pasaje aéreo, favor consultar. 

 Acomodación 2 niños compartiendo con 2 adultos. 

 En caso de no tomar algún servicio no es sujeto de reembolso. 

 Precios en Dólares por persona. 

 Para garantizar reserva abono de 500 USD, no reembolsable en caso de desistir del viaje. 

 Espacios confirmados con Copa Airlines, cupos limitados. 

 Pago con tarjeta de crédito consulta fee de mayorista 

 
31-ago-2015 

 


