PUNTA CANA
SALIDA DE GOLF

5

NOCHES

6DÍAS

Fecha: Agosto 13 al 18/2022
Precios por persona desde: 1.508 USD en acomodación triple.

HOTEL RIU BAMBU

Situado sobre la impresionante playa de Arena Gorda, el Hotel Riu Bambu te ofrece los mejores servicios para
que disfrutes al máximo de tu estancia. Este hotel en Punta Cana con servicio Todo Incluido 24 horas cuenta
con WiFi gratuito en todo el hotel, piscinas para niños y adultos y un amplio programa de entretenimiento para
que tus vacaciones sean inolvidables con RIU Hotels & Resorts.

El Hotel Riu Bambu cuenta con 1.000 habitaciones equipadas con las mejores facilidades, como minibar,
dispensadores de bebidas, TV satélite, sala de estar y balcón o terraza para disfrutar de los bonitos alrededores.
Además, en las instalaciones y gimnasio del hotel podrás practicar una infinidad de deportes, Además, los
adultos podrán refrescarse en las 5 piscinas del hotel, disfrutar de shows y música en directo o bien acudir a la
discoteca Pachá para conocer el mejor ambiente nocturno.
HABITACIONES

La oferta gastronómica del Hotel Riu Bambu destaca por su calidad y variedad. Podrás vivir auténticas
experiencias gastronómicas en los restaurantes de comida gourmet, española, italiana, asiática y mexicana
además de saborear la mejor carne en el steakhouse. Del mismo modo, en sus 5 bares, entre los que se
encuentran dos swim-up bar y un lounge bar, podrás disfrutar de los mejores refrescos y snacks durante tu
estancia.
Que puedes encontrar en tu habitación?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini bar repleto de sodas, cerveza domestica y agua embotellada.
Balcón
LCD TV con cable
Internet inalámbrico
Teléfono de marcación directa
Caja de seguridad digital
Reloj despertador
Secadora para el cabello

•
•
•
•
•

Amenidades de baño
Cafetera
Aire acondicionado con control individual
Agua purificada
Servicio a la habitación las 24 horas

Golf
El campo de golf Punta Blanca fue diseñado por el famoso jugador de golf y diseñador Nick Price quien creó
una obra maestra. Cultivado con la variedad de césped Paspalum, se encuentra rodeado de una densa
vegetación, tierras húmedas y lagos. Es un campo de golf muy interesante para todos los niveles de jugadores.

Los 18 hoyos de Golf incluyen:
• bebidas dentro del campo.
• Sándwiches
• Carrito de Golf compartido.
•
Personalización de carritos con nombre de jugadores y logotipo del grupo
• Limpieza de bastones
• Toallas faciales húmedas después del juego.
• Tres rondas de Golf.
Servicios adicionales
• Renta de equipos: $ 50.00 Usd p/ set Premium, $40.00 Usd p/ Set, regular.
• Resguardo de equipos (Sin costo Adicional)
• Los no jugadores pagan US $25 por persona, por acompañar al jugador.

PRECIO DEL PROGRAMA
PLAN 05 NOCHES 6 DIAS GOLFISTA, Punta Cana
RIU BAMBU

Cat.

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

Tiquete aereo con impuestos

AV

$610

$610

$610

Consultar

Porcion Terrestre

5*

$1.106

$919

$898

Consultar

$1.716

$1.529

$1.508

Consultar

Total plan

CALENDARIO DE PAGOS POR CUOTAS

Mayo 30 del 2022 (1 er pago)
Junio 28 del 2022 (2 ndo Pago)
Julio 29 del 2011 ( 3er Pago)

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

572
572
572

509
510
509

502
503
502

consultar
consultar
consultar

PLAN 05 NOCHES 6 DIAS acompañante, Punta Cana
RIU BAMBU

Cat.

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

Tiquete aéreo con impuestos

AV

$610

$610

$610

$610

Porción Terrestre

5*

$681

$494

$473

$238

$1.291

$1.104

$1.083

$848

Total plan

CALENDARIO DE PAGOS POR CUOTAS

Mayo 30 del 2022 (1 er pago)
Junio 28 del 2022 (2 ndo Pago)
Julio 29 del 2011 ( 3er Pago)

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

430
431
430

368
368
368

361
361
502

282
283
282

Las Tarifas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete Aéreo vía Avianca saliendo de Cali o Bogotá
Impuestos de tiquete aéreo,
Traslado Hotel Aeropuerto Hotel.
05 Noches 06 días.
Todas las comidas y bebidas en el Hotel incluyendo bebidas alcohólicas.
Todos los impuestos y propinas de alojamiento.
La mayoría de los deportes y actividades.
Internet Inalámbrico en habitaciones, centro de convenciones y lobby.
24 hrs room service.

No Incluye:
•

Gastos no especificados en el programa.

FORMAS DE PAGO:

Las cuotas se pagan a la tasa TMR del día del pago. (*)
Se puede pagar en Dólares o en pesos colombianos a la tasa vigente del día de pago. (**)
Estos precios no se garantizan hasta el momento del pago de los depósitos en las fechas estipuladas y que se
tenga la disponibilidad de cupos por parte nuestra, los depósitos no son reembolsables.
Sus pagos en las fechas estipuladas los pueden hacer de la siguiente manera:
✓ Por medio de tarjeta de crédito en nuestras oficinas o por medio virtual llenando los formularios
requeridos.
✓ Para pagos electrónicos lo pueden hacer en pesos en BANCOLOMBIA, Cuenta corriente: 80600158868
Código Recaudo 8332 a nombre de TURISMO MARVAM LTDA, NIT 890.311.940-2
✓ Pago en dólares en nuestras oficinas para la porción terrestre.
En el caso de transferencia electrónica o consignación bancaria le solicitamos comedidamente enviar el
soporte de la transacción escaneada al correo Alejandro@pullmantours.lalianxa.net para garantizar la
aplicación del pago y elaborar el recibo de caja correspondiente.

QUE RESTAURANTES PODRAS ENCONTRAR?
DESAYUNO:
•
•

Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/snack

ALMUERZO:
•
•

Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo
Snacks, pizzas, pasta, frutas frescas, ensaladas

CENA, EN EL RESTAURANTE "COLONIAL":
•
•

Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 3 veces por semana

CENAS OPCIONALES:
•
•
•
•
•
•

Restaurante italiano, a la carta; buffet de entrantes y de postres
Restaurante "Kulinarium", a la carta
Restaurante español, a la carta; buffet de entrantes y de postres
Steakhouse, a la carta
Restaurante mexicano, buffet
Restaurante asiático, buffet

Alimentos en la habitación
Para su conveniencia, le ofrecemos menús de alimentos en su habitación las 24 horas del día.

NOTAS IMPORTANTES
Esta propuesta de programa no constituye confirmación de los servicios y precios hasta tanto se realice
La solicitud formal con el pago del deposito en firme, por lo tanto estan sujetos a disponibilidad de espacio y de
tarifa vigente hasta el momento de efectuar la reserva con su respectivo deposito.

REQUISITOS DE VISA A REPUBLICA DOMINICANA

Todo ciudadano extranjero que ingrese a la República Dominicana, con fines turísticos exclusivamente, debe

tener un pasaporte vigente durante su permanencia y salida del territorio nacional. Esta medida excepcional es
válida hasta el 31 de julio de 2022. los pasajeros y miembros de la tripulación no necesitan presentar la tarjeta
de vacunación de COVID-19, o pruebas PCR o de antígenos para entrar a la República Dominicana.
Todos los pasajeros extranjeros y dominicanos que ingresen o salgan de República Dominicana en vuelos
comerciales deberán completar el formulario electrónico gratuito de entrada y salida, que combina los
formularios de la Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque, Declaración de Aduanas, y Declaración
Jurada de Salud del Viajero. Se puede acceder al formulario en español a través del siguiente enlace:

https://eticket.migracion.gob.do/
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
A. En nuestra calidad de Mayoristas de estos programas declaramos explícitamente que actuamos como
intermediarios entre los pasajeros, por una parte y las entidades llamadas a proporcionar los servicios
en los diferentes itinerarios, por otra parte, responsabilizándonos del cumplimiento de los servicios
mencionados en los programas.
B. PULLMAN TOURS declina toda responsabilidad y gastos extras por: retrasos, huelgas, terremotos,
huracanes, avalanchas, o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o
irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados por
terceros y por tanto ajenos al control del Operador y sus afiliados. Igualmente quedamos exentos de
cualquier perjuicio por modificación o retraso en los trayectos aéreos que se incluyan en los diferentes
programas.
C. No reservamos el derecho en casos particulares en los cuales ya sea hoteles u operadores presenten
fallas en la prestación del servicio de hacer cambios en el itinerario, fecha de viaje, hoteles, transporte y
lo demás que sean necesarios para garantizar el éxito de la excursión.
D. PENALIZACIONES EN CASO DE CANCELACIÓN:
Porcion terrestre ( Hoteles, traslados, tours, etc.)
•
•
•
•

61 días o más previos a la fecha de viaje, no habrá penalidad.
Entre 60 y 46 días previos a la fecha de viaje, tendrá una penalidad de 150 USD
Entre 45 y 31 días previos a la fecha de viaje, tendrá una penalidad de 320 USD.
- Cualquier reducción 30 días o menos previos a la fecha de viaje del grupo, aplicará penalidad
total.

E. TIQUETE AEREO

•
•

Usted está comprando una Tarifa de Grupo que consiste en 16 o más pasajeros viajando juntos en la
misma ruta, fechas y vuelos; no se aceptara que el grupo no cumplan con este requisito.
Pullman Tours no podrá ser demandada por retrasos o cancelaciones de vuelos debido a fenómenos de
la naturaleza o cualquier otra causa fuera del control nuestro.

•
•
•
•
•
•
•

El requerimiento mínimo de utilización del grupo es del 80% de las sillas reservadas.
Favor tener en cuenta que las tasas de combustible, como los diferentes impuestos de Colombia y Punta
Cana, incluidos en el costo del tiquete, están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden sufrir ajustes
antes de la emisión de los mismos.
Un cargo de USD 100 serán aplicado por cualquier cambio de nombre que se haga después de la fecha
límite de reserva.
Un cargo de USD 150 será aplicado por cualquier cambio realizado por pasajero después de emitirse los
tiquetes virtuales.
Los tiquetes de grupo no son reembolsables.
Los tiquetes de este grupo solo podrán ser expedidos por Pullman Tours.
El valor del tiquete aéreo internacional debe de ser cancelado en pesos al la TMR vigente, en el día de su
expedición.

F. Todo solicitud de devolución debe realizarse mediante nota escrita del mismo pasajero dirigida a Pullman
Tours, conocido el reclamo, la devolución, si correspondiere, la efectuaremos dentro de los sesenta (60)
días subsiguientes, No habrá devolución por servicios voluntariamente no utilizados.
G. Todo servicio pagado o contratado y voluntariamente abandonado no será reembolsable, sin embargo
en caso extremo de fuerza mayor comprobada serán descontados los costos que este produjera por
razones de NO SHOW o cancelaciones extemporáneas y serán reembolsados los servicios no tomados si
hubiere lugar. Lo anterior aplica en el caso que el pasajero por enfermedad o calamidad tuviera que
interrumpir su viaje.
H. Pullman Tours está en la obligación de informar a los pasajeros de los requerimientos de cada destino;
como vacunas, documentación requerida para facilitar el desplazamiento en destinos nacionales e
internacionales. Sin embargo declinamos toda responsabilidad en caso de que las autoridades del país o
países visitados nieguen al pasajero el ingreso al mismo, evento en el cual el pasajero tendrá derecho al
reintegro del valor de los servicios no utilizados.
I.

Pullman Tours y/o los operadores turísticos cuentan con la prerrogativa de retirar del tour a quien por
causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del mismo;
caso en el cual el usuario tendrá derecho al reintegro del valor de los servicios turísticos no disfrutados.

J.

Pullman Tours no se hace responsable frente asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse
involucrado el usuario. En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por tales
motivos no tendrá derecho a reembolso por cuanto las penalidades por cancelación de hoteles y
Aerolíneas no lo aceptan como justa causa.

K. El pasajero es responsable de su equipaje y demás pertenencias que lleve consigo, PULLMAN TOURS no
se hará responsable en caso de pérdida de los mismos, por tanto recomendamos que siempre incluya
dentro de su programa un seguro de viaje que cubra tales imprevistos.

CLAUSULAS DE RSPONSABILIDAD ESTABLECIDAS POR PULLMAN TOURS SEGÚN DECRETO 053 DEL 2002

PULLMAN TOURS con registro Nacional de Turismo No 601 expedido por el ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y/o los prestatarios de servicios están sujetos al régimen de responsabilidad establecido en la ley 300 de
1996 y los decretos 1075 de 1997 y 53 de 2002 y sus posteriores reformas.
PULLMAN TOURS está comprometido con el código de conducta contra la explotación y Violencia Sexual Infantil
y en cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la ley 679 de 2001 advierte sobre las consecuencias legales de la
explotación y abuso sexual de menores de edad.
Cualquier información adicional, con gusto será suministrada.

Alejandro Moreno E
Gerente Operaciones
Pullman Tours Lalianxa
Av. 4 Nte # 23n 53
Cali Colombia
572 6082828
alejandro@pullmantours.lalianxa.net

