Rep. Dominicana: Riu Palace Punta Cana All Inclusive
07 noches con All Inclusive
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 PALACE PUNTA CANA
Situado sobre la paradisíaca playa de Arena Gorda, el Hotel Riu Palace Punta Cana pone a tu disposición todas las facilidades que
necesitas para que tu escapada sea inolvidable. Este hotel en Punta Cana con Todo Incluido cuenta con WiFi gratuito, servicio de
habitaciones 24 horas y un sinfín de opciones culinarias para que disfrutes de la mejor gastronomía durante tus vacaciones con RIU
Hotels & Resorts.
Las instalaciones del Hotel Riu Palace Punta Cana están rodeadas de paisajes tropicales que harán única tu estancia. En sus más de
600 habitaciones disfrutarás de las mejores facilidades, como TV satélite, caja fuerte, cafetera, minibar con dispensador de bebidas,
sofá y balcón o terraza, entre muchas otras. Además, en la extensa piscina de este hotel en República Dominicana podrás refrescarte
y pedir un aperitivo en su swim-up bar para disfrutarlo tumbado en las hamacas que rodean la zona.
Nuestro hotel todo incluido en Punta Cana cuenta con varios restaurantes para que vivas auténticas experiencias gastronómicas.
Podrás saborear auténticos desayunos buffet americanos, la mejor cocina italiana, japonesa y de fusión, o bien degustar una rica cena
en el steakhouse situado en la zona de la piscina. Además, en los 5 bares del Hotel Riu Palace Punta Cana encontrarás todo tipo de
refrescos, snacks y aperitivos para disfrutar a cualquier hora del día.
El entretenimiento en este hotel en Punta Cana está asegurado gracias al programa de actividades diurnas y nocturnas que ha
preparado el equipo de animación para el disfrute de todos los huéspedes. El Hotel Riu Palace Punta Cana está situado dentro de un
complejo con el Hotel Riu Palace Macao, Hotel Riu Palace Bavaro, ClubHotel Riu Bambu y el Hotel Riu Naiboa. En este resort de RIU
encontrarás un sinfín de servicios y locales, como la discoteca Pachá para que conozcas el mejor ambiente nocturno o las salas de
conferencias del Hotel Riu Palace Bavaro para celebrar tus eventos más importantes. A pesar de ofrecerte una infinidad de
facilidades, te proponemos que consultes nuestra guía de turística de Punta Cana para que realices vistas a los lugares más
espectaculares de la zona y conozcas las mejores ofertas del Hotel Riu Palace Punta Cana. ¡Todo lo que necesitas para vivir una
vacaciones de ensueño lo encontrarás en este complejo de RIU Hotels & Resorts!
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Destacados
Situado en Punta Cana a pie de playa de Arena Gorda
A 30 km del aeropuerto
WiFi gratuito en todo el hotel
Servicio de Todo Incluido 24h
Piscina exterior con zona infantil y jacuzzi
Varios restaurantes temáticos y bares
Miniclub y parque infantil
Junto a los demás hoteles de la cadena: Riu Palace Macao; Riu Palace Bavaro; Riu Naiboa y ClubHotel Riu Bambu
Eternal Spa con diferentes tratamientos (pago)
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos

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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