BAYAHIBE, REPÚBLICA
DOMINICANA!!
Verano 2019.
Salida: 31 de Enero y 08 de Febrero, 2019.
08 días | 07 noches
Desde USD 2.114. Por persona en base habitación doble.
Programa Incluye.







Pasaje aéreo Santiago / Punta Cana / Santiago vía Avianca
Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto regular
07 noches de alojamiento en hotel a elección
Sistema todo incluido
Asistencia en viaje (cortesía agencia)
Queus de seguridad + impuestos aéreos

Viana #459
Viña del Mar – Chile
+56 32 2738752 - +56 9 4233 7090
contacto@cristourviajes.cl - www.cristourviajes.cl

Opción hotelera y valores por persona.
HOTEL

CAT

Catalonia Bavaro Beach Golf
& Casino
Para reservar al 31 Octubre

4*

Viva Wyndham Dominicus
Beach
Para reservar al 31 Octubre
Viva Wyndham Dominicus
Palce
Para reservar al 31 Octubre
Iberostar Hacienda
Dominicius
Para reservar al 31 Agosto

SALIDA

SINGLE
USD

DOBLE
USD

TRIPLE
USD

NIÑO 1
USD

Enero: 31

2.570

2.114

2.064

1.660

Febrero: 08

2.584

2.124

2.083

1.664

5*

Enero: 31
Febrero: 08

2.704

2.200

2.104

1.384

4*

Enero: 31
Febrero: 08

2.850

2.300

2.194

1.384

Enero: 31
Febrero: 08

2.610

2.190

2.104

1.890

3.494

2.630

2.604

1.714

3.340

2.540

2.510

1.714

4*

Dreams La Romana

4*

Dreams Dominicus

4*




Enero: 31
Febrero: 08
Enero: 31
Febrero: 08

Valores expresados en dólares americanos según tipo de cambio al momento de la compra.
Necesitas otra opción hotelera?. Coméntanos, las tenemos todas!

Itinerario de vuelo.
FECHA
31 de Enero, 2019
31 de Enero , 2019
07 de Febrero ,2019
07 de Febrero , 2019

Opción 1
VUELO
AV624
AV970
AV971
AV625

RUTA
SANTIAGO – LIMA
LIMA – PUNTA DE CANA
PUNTA CANA - LIMA
LIMA - SANTIAGO

SALE
06:55 AM
10:15 PM
17:05 PM
22:15 PM

LLEGA
08:45 AM
16:15 PM
20:49 PM
03:50 AM (del siguiente
día)

SALE
06:55 AM
10:15 PM
17:05 PM
22:15 PM

LLEGA
08:45 AM
16:15 PM
20:49 PM
03:50 AM (del siguiente
día)

Opción 2
FECHA
08 de Febrero, 2019
08 de Febrero , 2019
15 de Febrero ,2019
15 de Febrero , 2019

VUELO
AV624
AV970
AV971
AV625

RUTA
SANTIAGO – LIMA
LIMA – PUNTA DE CANA
PUNTA CANA - LIMA
LIMA - SANTIAGO

* Sujeto a cambio sin previo aviso

Viana #459
Viña del Mar – Chile
+56 32 2738752 - +56 9 4233 7090
contacto@cristourviajes.cl - www.cristourviajes.cl

 Me interesa. ¿Qué hago para reservar?. Fácil! Envíanos por cada pasajero lo
siguiente:
-

Primer nombre + primer apellido. (Tal como indica la cédula de identidad)
Rut.
Fecha de nacimiento.

 Una vez recibida esta información espera nuestra confirmación de servicios
para realizar el pago. Las modalidades que manejamos para ello son:
 Formas de pago.
 Contado en oficina.
 Transferencia Bancaria Cuenta Corriente Empresa en pesos y/o dólares.
 Datos Bancarios: Agencia Turismo Cristour EIRL; Cuenta Corriente Banco BCI; Rut Empresa.
76.486.514-6; contacto@cristourviajes.cl; contacto2©cristourviajes.cl | Nº Cuenta en Pesos:
61115673 | Nº Cuenta Dólar: 18576788
 Tarjeta de Crédito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Cuotas dependerán del
convenio entre titular y banco. Consulta con tu banco y cancela hasta en 36 cuotas.

Condiciones del programa:



















Pasajes aéreos en AVIANCA
Tarifas incluyen impuestos (Queus usd 250, impuestos usd 123 valores referenciales)
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Plan familiar: 2 pasajeros adultos + 2 niños compartiendo la misma habitación. Consulte por tarifa final.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a
realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo avis
No permite reserva de asientos
Los Boletos aéreos serán entregados 07 días antes de la salida de cada vuelo
Se exigirá fotocopia del pasaporte para la emisión de los ticket aéreos
Las reservas aéreas tienen una duración sin pago de 48 hrs, después de este tiempo pasan directamente a
lista de espera y no se garantiza el cupo.
Los Boletos aéreos serán entregados 07 días antes de la salida de cada vuelo
Se exigirá fotocopia del pasaporte para la emisión de los ticket aéreos
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo
Viana #459
Viña del Mar – Chile
+56 32 2738752 - +56 9 4233 7090
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Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada
pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este
documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y
países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o
judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con
designación de padres o Libreta de Familia.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que
obliga a compartir dichas camas.
EA.
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