
Dirección: Arturo Prat 391, Piso 12, Of. 122 – Arica y Parinacota 
Teléfono: +56 58 2256253 

E-mail: tcarrasco@zenviajes.cl 
                                                                                          www.zenviajes.cl 

Programa Incluye: 
- Boleto aéreo Santiago / Punta Cana / Santiago, vía LAW. 
- Tasas de aeropuerto. 
- Traslados de llegada y salida. 
- 07 noches de alojamiento en hotel seleccionado en Punta Cana 
- Régimen todo incluido en el hotel. 
- Seguro de asistencia.  
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Hotel Natura Park Eco Resort & Spa 

Por persona Base doble: $ 1.055.000 ($ 975.000 + 80.000) 
Por persona Base single: $ 1.185.000 
Chd (2-12) compartiendo hab. doble: $ 849.000 
 
Hotel Grand Bahía Principe Punta Cana 

Enero 

Por persona Base doble: $ 1.169.000 ($ 1.089.000 + 80.000) 
Por persona Base single: $ 1.439.000 
Chd (2-12) compartiendo hab. doble: $ 905.000 
Febrero 

Por persona Base doble: $ 1.209.000 ($ 1.129.000 + 80.000) 
Por persona Base single: $ 1.49.000 
Chd (2-12) compartiendo hab. doble: $ 919.000 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Itinerario aéreo: 

Santiago / Punta Cana – 02.15/11.00 
Punta Cana / Santiago – 12.30/23.30 
*Vuelos Vía Lima. 
*Presentación en aeropuerto es la noche anterior a la fecha de salida indicada. Horario 23:15 Hrs. 
 
Información adicional: 

Check In hotel: 15.00 hrs Check Out hotel: 12.00 hrs 
* Hotel previsto puede ser modificado, manteniendo categoría y servicios. 
*Presentación en aeropuerto (SCL) es la noche anterior a la fecha de salida indicada. 
*Servicio de traslados en destino: Llegada Aeropuerto de Punta Cana. Representante de FOUND TRIP lo estará esperando en counter de tour operadores. 
Importante: Este aeropuerto tiene dos terminales: A y B. En la terminal A se ubican las compañías receptivas como FOUND TRIP. Por favor, busque las 
señalizaciones y acuda al counter número 16, si sale por la terminal B, busque el counter número 10, los cuales identificará visualizando el logotipo de FOUND 
TRIP y el de su Operador en pantalla LCD. Nuestro representante debidamente uniformado le dará la bienvenida. Salida: Por favor contacte a uno de nuestros 
representantes en su hotel para confirmar su hora de pick up. Si por alguna razón no puede contactar a su representante durante los horarios establecidos, por 
favor comuníquese a nuestras oficinas al (809) 552 0627 de 8am a 8pm, o al teléfono de emergencias 24 horas (829) 423 1218 / 4571 
*Activación de asistencia en viajes: Ante cualquier emergencia comuníquese de inmediato con nuestra central de asistencia que opera las 24 horas del día y 
los 365 días del año. Contacto para solicitar asistencia: (56 2) 2707 4590 (vía operadora puede solicitar cobro revertido) Email: asistencia@mapfreassistance. 
cl. Siga cuidadosamente las instrucciones del ejecutivo de asistencia, de ello dependerá la correcta gestión de su atención.  

Precio Final 

$ 255.500 
 

Valor por persona en Hab. 
uDoble- 

Desde 

 $1.055.000 
(Valor por persona en hab. doble,  

Hotel Natura Park Beach Eco Resort. 

 
 

PUNTA CANA, Verano 2018 
07 noches 
Fechas de salidas: Enero y febrero 2018 

 
 


