
 

 

 
 
 

 

 

REPUBLICA DOMINICANA 
Tarifas según cuadro por persona según acomodación, cupos limitados por 
salida. Precios en USD 

OPCIÓN 1 HOTEL:  

 

 

6 DIAS / 5 NOCHES  
Ida Regreso Doble Triple Sencilla Niño 

Agosto - 24 Agosto - 29 1.022 979 1.261 761 

Septiembre - 16 Septiembre - 21 1.022 979 1.261 761 

Reserva 35 días antes de la fecha de salida. 

 

OPCIÓN 2 HOTEL:  

 
 

Ida Regreso Doble Triple Sencilla Niño 
Agosto - 24 Agosto - 29 974 958 1.234 777 

Septiembre - 16 Septiembre - 21 974 958 1.234 777 

 



 

 

 

 

 

 

TARIFA INCLUYE 
 Tiquete aéreo, Ruta BOG - SDQ - BOG + equipaje de bodega, vía WINGO. 

 Alojamiento según fechas indicadas. 

 4 Noches alojamiento Punta Cana todo incluido. 

 1 Noche de alojamiento en Santo Domingo con desayuno. 

 Tarjeta de asistencia medicas cobertura hasta 70 años.  

 Traslado de llegada, salida e inter-hoteles en servicio regular. 
 

 
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PLANES 

 La reserva es realizada una vez cancelado el 50% o la totalidad del servicio, el 50% 
restante debe ser cancelado 40 días antes de la prestación del servicio. 

 Se debe validar disponibilidad antes de confirmar. 
 CHECK IN: 3:00 PM - CHECK OUT: 12:00 PM 
 El traslado a un destino no establecido en el programa tiene valor adicional. 
 El itinerario de viaje se puede cambiar pero sin desmejorar el plan. 
 Para garantizar una buena coordinación es importante confirmar hora y fecha de 

llegada de los pasajeros igual que su número de celular. 
 Las tarifas no incluyen servicios no especificados en el plan 
 Tarifas sujetas sin previo aviso. 

 
EN CASO DE CANCELAR LA RESERVA SE COBRARA LA PENALIDAD DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO POR EL OPERADOR DEL DESTINO, CADA CASO SE EVALUACIÓN DE 
ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA CANCELACIÓN 
 
MANEJO DE GARANTIA: 
 
La confirmación del evento a través de la Orden de Servicio implica  que el cliente acepta 
el cobro del número de personas confirmadas,  Comfenalco no hace devoluciones en caso 
de que no asista la totalidad  de las personas confirmadas al evento. 
 
La Agencia de Viajes Comfenalco y el operador no se hace responsable de los cierres de las 
vías o aeropuertos, inconvenientes que se causen por motivo de la naturaleza, o cualquier 
otro evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, riesgos que son propios del 
viaje y serán asumidos por los viajeros. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESTA PROPUESTA NO IMPLICA RESERVA, CADA PLAN TIENE SUS RESTRICCIONES Y 
CONDICIONES, EN CASO DE QUERER TOMAR ALGÚN SERVICIO DEBE CONTACTARNOS Y 

RESERVAR ANTICIPADAMENTE. 
Con el fin de contrarrestar la explotación,  la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en la Caja de 
Compensación de Fenalco Andi – Comfenalco Cartagena damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 

de 2001, artículo 1°.  De la ley 1336 de 2009, Resolución No. 3840 de 2009 expedida por el Ministerio de Turismo. 

 


