FIN DE AÑO EN PUNTA CANA 2.015
Sin Visa!
8 días / 7 noches

Salida:
Regreso:

Diciembre 26 de 2015
Enero 02 de 2016

INCLUYE:












Tiquete aéreo Bogota – Punta Cana – Bogota (Vuelo Directo – Vía Copa Airlines).
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
Alojamiento 7 Noches – 8 Días en el hotel elegido.
Desayunos, almuerzos y cenas diarias.
Bebidas y licores ilimitados, Snacks.
Entretenimiento diario.
Deportes acuáticos (No motorizados).
Shows todas las noches.
Impuestos y propinas hoteleras.
Tarjeta de Asistencia Médica (Solo para menores de 65 Años).
Cena y Fiesta de fin de año.

No incluye:
 Impuesto del tiquete y salidas de cada país (Aprox. Us$300 p/p).
 Otros gastos no especificados en el programa.
 2% Fee Bancario.

HOTELES Y TARIFAS P/ PERSONA EN $USD:

SALIDA DICIEMBRE 26 DE 2015
Acomodación:
NATURA PARK – 4*
Para reservar hasta: Nov 30

CATALONIA BAVARO
BEACH – 4* Sup.
Para reservar hasta: Oct 31

OCEAN BLUE & SAND –
5*

PUNTA CANA
Sencilla DOBLE TRIPLE CUA

NIÑOS (2-6) NIÑOS (7-12)

1555
1370 1310
Sencilla DOBLE TRIPLE

N/A
CUA

565
950
NIÑOS (2-6) NIÑOS (7-12)

2625
1920 1850
Sencilla DOBLE TRIPLE

N/A
CUA

515
NIÑOS (3-11)

1840

1245

CUA

NIÑOS (3-12)

N/A

1095

Sencilla DOBLE TRIPLE

CUA

NIÑOS (2-12)

2885
2155 2040
Sencilla DOBLE TRIPLE

N/A
CUA

965
NIÑOS (2-12)

N/A

1470

Sencilla DOBLE TRIPLE

CUA

NIÑOS (2-12)

3670
2645 2475
Sencilla DOBLE TRIPLE

N/A
CUA

1580
NIÑOS (4-17)

2540

950

2350

1980

1885

Para reservar hasta: Oct 31

Sencilla DOBLE TRIPLE
NOW LARIMAR – 5*
Para reservar hasta: Ago 28

MAJESTIC COLONIAL – 5*
Para reservar hasta: Oct 31

MEMORIES SPLASH – 5*
Para reservar hasta: Oct 31

Royalton Punta Cana –
Lujo
Para reservar hasta: Oct 31

Hard Rock Hotel &
Casino Punta Cana - Lujo
Para reservar hasta: Jul 31

2510

3340

5035

2060

2425

2990

2040

2275

2690

OBSERVACIONES:
 Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso
 Tarifas por persona en dólares americanos.

1175

VUELOS CONFIRMADOS (CUPOS LIMITADOS):
DIC 26
ENE 02

BOG - PUJ
PUJ - BOG

CM 550
CM 551

10:17AM - 2:17PM
5:02PM - 6:55PM

DEPOSITO PARA GARANTIA DE LA RESERVA US$800 POR PERSONA

Se requiere pasaporte vigente de lectura mecánica

CONDICIONES GENERALES
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
 Alimentación no estipulada en los itinerarios.
 Propinas.
 Extras de ningún tipo en los hoteles.
 Excesos de equipaje.
 Iva sobre el tiquete aéreo, Q de combustible, Impuestos de salida de Colombia y México , Tasa
administrativa, sujetos a cambio en el momento de la expedición del tiquete aéreo los cuales deben
ser cancelados en pesos a la tasa TRM.
 2% de gastos bancario.
 Gastos de índole personal.
 Excursiones opcionales.
REQUISITOS DE VIAJE
 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses.
 Permiso de salida para menores de edad y registro civil autenticados (se sugiere llevar dos copias
de estos documentos).
CONDICIONES TARIFA AEREA:
 Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, válidos únicamente con Aeroméxico.
 Consulte penalidades por cambios en el tiquete y reembolsos.
 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, Tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo
aviso.
 Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta.
 Es responsabilidad de la agencia de viajes la solicitud de servicios especiales como sillas de ruedas,
comidas y viajeros frecuentes entre otros.
 Los tiquetes aéreos son expedidos por nuestros operadores.
 Paipa Tours Ltda no se hace responsable por los cambios operacionales que pueda tener la
aerolínea.
 Paipa Tours Ltda no se responsabiliza por cambios que los pasajeros hagan en destino, estas tarifas
son contratos de grupos no operan para individuales.
 En caso que los pasajeros acepten indemnizaciones por parte de las aerolíneas por aceptar
cambios de vuelos Paipa Tours Ltda no se hace responsable por los servicios terrestres y de
alojamiento en que se incurra.

TARJETA DE ASISTENCIA
En el momento de hacer la reserva con el correspondiente deposito se debe informar todos los datos para
la expedición de la tarjeta de asistencia (NOMBRE COMPLETO, FECHA DE NACIMIENTO, CEDULA,
DIRECCION, TELEFONO, Y EN CASO DE EMERGENCIA INFORMAR NOMBRE COMPLETO DE LA
PERSONA, DIRECCION Y TELEFONO) (límite de edad – 64 años).
ACOMODACION EN HABITACIONES TRIPLES
En México los hoteles cuentan con dos camas matrimoniales para acomodación sencilla, doble, triple dos
personas deben dormir en la misma cama, para niños no cuentan con cama adicional, deben compartir con
sus padres en las camas existentes.
NOTA IMPORTANTE
 Al recibir Paipa Tours el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, entiende que el
pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y
cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las
condiciones al pasajero.
PAGOS Y CANCELACIONES
 Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 adulto o niño sin este no se
garantiza el cupo aéreo ni terrestre
 Los tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos dos días después de realizar la reserva
 La porción terrestre debe ser paga en dólares americanos
 El pago total debe hacerse 45 días antes del inicio de servicios
 Cancelaciones 45 días antes de la salida, pierden el valor del depósito
 Cancelaciones 35 días antes de la salida, pierden el 75% del valor del paquete turístico
 Cancelaciones 25 días antes de la salida, pierden un 100% del valor del paquete turístico.
 La no presentación al inicio del programa, se pierde el 100% del valor del paquete turístico
 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: Pasaporte vencido, permisos del
país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, Homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto
a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad el pasajero no
pueda viajar se perderá el 100% del paquete turístico
 En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se
garantiza el cupo
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
PAIPA TOURS LTDA, con registro Nacional de Turismo numero 3272 expedido por el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, está amparada por el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96
y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Manifestamos que actuamos
únicamente como intermediarios entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los
servicios que se indican en (itinerarios, folletos o cualquier medio impreso), correspondiente a empresas de
transporte, hoteles, restaurantes, etc., por consiguiente declinamos toda responsabilidad por deficiencias en
cualquiera de los servicios prestados. Igualmente no posemos facultades en las decisiones o políticas de
los mismos. Cualquier información adicional relativa a impuestos, condiciones, vigencias, impuestos de
salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios deben ser consultados con el
asesor de viajes, en nuestra página Web o folletos impresos.,
PAIPA TOURS LTDA, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 679 de fecha 3 de agosto 2001,
correspondiente a las normas que regulan la Explotación y Violencia Sexual Infantil y en especial a lo
contemplado en los artículos 16 y 17, advierte sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso
sexual de menores de edad.

