Rep. Dominicana: Punta Cana con Riu Naiboa All
Inclusive
07 noches en Punta Cana
07 noches Punta Cana

Incluye:
TRASLADOS EN SERVICIOS REGULAR DESDE PUJ
ALOJAMIENTO CON SISTEMA ALL INCLUSIVE 24 HS

No incluye:
BILLETES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS.
PROPINAS AMALETEROS
ASISTENCIA AL VIAJERO

Itinerario:
Hotel Riu Naiboa (Todo Incluido 24h), envuelto de exuberantes y extensos jardines. Un hotel ideal para pasar unas vacaciones
sosegadas y disfrutar de la extensa playa de aguas turquesas.
Su ambiente invita al descanso ya que se encuentra rodeado de naturaleza tropical y lejos del bullicio de las grandes ciudades,
perfecto para unas vacaciones de relax. Dispone de piscina de agua dulce, terraza-solárium, Beach Club y miniclub, además, en la
Calle Caribeña disfrutarás de gimnasio gratuito. Si lo deseas, en el Hotel Riu Palace Bavaro dispones de los servicios de pago de un
wellness center, salón de belleza, peluquería y masaje.
Si aprovechas tu estancia en este maravilloso destino podrás saborear la gastronomía dominicana, con gran variedad de sabores y
aromas y rica en frutas y vegetales. En el restaurante buffet o en el restaurante temático encontrarás un sin fin de menús y recetas
que preparan a diario los chefs del complejo.
El Hotel está dentro del complejo RIU Resorts junto con el Hotel Riu Palace Punta Cana, Hotel Riu Palace Macao, Hotel Riu Palace
Bavaro y el ClubHotel Riu Bambu. Gracias al programa de entretenimiento y el programa nocturno RIU que ofrece el hotel, todos
disfrutarán durante todo el día. Con el servicio de todo incluido tendrás la oportunidad de realizar varias actividades y deportes como
tenis de mesa, gimnasia, voleibol, waterpolo, dardos, windsurf, vela, kayak, velomar y body board. Los apasionados del golf tienen
muy cerca del hotel las instalaciones de pago de un campo con varios recorridos.
Disfruta de las ofertas en el Riu Naiboa y ven a pasar unos días de relax en las playas de Punta Cana dónde te encontrarás como en
un sueño hecho realidad.
Destacados
Situado en Punta Cana

1

A 30 km del aeropuerto y a 300 m de la playa
Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicio de Todo Incluido 24h
Piscina exterior con zona infantil
Restaurantes buffet y bares
Junto a los demás hoteles de la cadena: Riu Palace Punta Cana; Riu Palace Macao; Riu Bavaro y el ClubHotel Riu Bambu
Minimercado y Miniclub
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos (en el Palace Punta Cana)
Eternal Spa con diferentes tratamientos (de pago en el Palace Punta Cana)
Discoteca (en la Calle Caribeña)

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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