Extensión a Punta Cana

(6 días / 4 noches)

Día 1: Destino anterior del viaje Punta Cana
A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo destino a Punta Cana.
Llegada y traslado terrestre al hotel elegido.
Días 2 a 4: Punta Cana
Días libres en régimen de Todo Incluido
para disfrutar de Punta Cana, sus playas
de aguas azul turquesa y las instalaciones
del propio hotel. También si lo deseais,
podréis disfrutar de los atractivos turísticos en los alrededores de Punta Cana
como puede ser el Parque Nacional de los

Haitises con sus manglares en la bahía de
Samaná así como las antiguas cuevas que
habitaban los Tainos, los aborígenes de la
isla. Otra opción es una excursión cultural
a la ciudad colonial de Santo Domingo,
podréis visitar la primera casa americana
donde vivió Colón así como contrucciones
pioneras en el nuevo continente como la
primera catedral o el primer hospital
contruido por los españoles. Otra de las
excursiones estrellas en la zona es la
visita a la isla de Samoa en Katamarán o
lanchas rápidas para disfrutar de sus
bellas playas, sus manglares y la zona
selvática en el interior de la isla. Por

INCLUYE

- Vuelos
- Tasas aéreas
- 4 noches de alojamiento en régimen Todo Incluido en el hotel
de Punta Cana (consultar servicios incluidos según hotel)
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Seguro de Viaje

usaatumedida.com

último por descontado que para los amantes del medio acuático, podrán disfrutar
de actividades de Surf, Snorkel y buceo
con proveedores locales contratados en
los propios hoteles donde os alojáis.
Día 5: Punta Cana - España
A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Punta Cana y embarque en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 6: España
llegada a España y fin de nuestros servicios

NO INCLUYE

- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles
suplementos.

info@usaatumedida.com

Extensión a Punta Cana

(6 días / 4 noches)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene - 31 Dic

Categoría 1

472 €

Categoría 2

412 €

Categoría 3

372 €

HOTELES
Destino
Destino
Destino

Punta Cana

Categoría

Categoría
Lujo 1
• Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa
• Grand Palladium Palace Resort Spa &
Casino
• Grand Palladium Bávaro Suites Resort &
Spa
• Iberostar Punta Cana
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Categoría
Categoría
2
Turista
Superior

• Grand Bahía Principe Bavaro
• Grand Bahía Principe Punta Cana
• Occidental Punta Cana
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Categoría

Categoría
Turista 3

• Sirenis Punta Cana Resort Casino &
Aquagames

