Ecuador: Punta Centinela All Inclusive - DECAMERON
8 días / 7 noches
PUNTA CENTINELA - dede Guayaquil

Incluye:
TRASLADOS DESDE GUYAQUIL (GYE)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
HOTEL ROYAL DECAMERON PUNTA CENTINELA

No incluye:
No incluye tickets aéreos.

Itinerario:
TRASLADOS DESDE GUYAQUIL (GYE)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
HOTEL ROYAL DECAMERON PUNTA CENTINELA
El Hotel Royal Decameron Punta Centinela, se encuentra ubicado en la Provincia de Santa Elena en una de las zonas más exclusivas
de la costa ecuatoriana, sobre el perfil costanero ecuatoriano, a 20 minutos del Aeropuerto Ulpiano Páez de la Base Aérea de Salinas
, a 2 horas aproximadamente del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y a una hora y 30 minutos vía
terrestre desde Guayaquil por una excelente autopista.
El hotel cuenta con 197 confortables habitaciones, 2 restaurantes especializados y 1 tipo buffet, 5 bares, discoteca, 2 amplias piscinas,
canchas deportivas, un centro de convenciones con capacidad para 400 personas, dotado de la mejor tecnología para el desarrollo de
sus eventos.
Desayunos, almuerzos, snacks y cenas tipo buffet
Cenas a la carta
Bebidas alcohólicas nacionales y refrescos ilimitados
Deportes náuticos no motorizados, (kayaks y canoas)
Gimnasio
Minicurso de buceo en la piscina
Sillas y toallas para la playa y la piscina
Fútbol y voleibol de playa
Cancha de tennis
Centro de Entretenimiento con juegos para niños
Programación de actividades diarias
Entretenimiento Nocturno
HABITACIONES
El hotel dispone de 197 habitaciones distribuidas en 2 edificios, de 3 y 4 plantas:
84 habitaciones estándar con vistas al mar y al jardín de la torre tropical con un diseño asiático.
83 superiores y 30 habitaciones estándar, con vista al mar y un jardín en la Torre Centinela con un diseño moderno.
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Las habitaciones estándar están equipadas con:
Aire acondicionado
1 cama king size o 2 camas individuales
Televisión por cable
Teléfono
Tocador
Caja de seguridad ($)
Cuarto de baño privado con ducha y secador de pelo.
Las habitaciones superiores cuentan con las mismas comodidades de la estándar, pero tiene un sofá-cama individual y 1
mesa con 2 sillas.
Nuevos Servicios
Yacht Club conectado al hotel internamente
Discoteca. Miercoles a Domingo de 10:30 p.m – 2:00 a.m. Los Lunes y Martes se ofrece un espacio llamado “Ceviches y
Cervezas” como reemplazo de la discoteca en esos dos días.
Nuevo restaurante a la carta con 2 turnos. 20 cupos por turno. Especialidad en Mariscos.
Karaoke. Próximamente el hotel contará con un cine.
Restaurantes:
1 Restaurante Buffet “Costa Brava”
1 Restaurante a la Carta “El Coral”
Snack
Bares:
Snack “cerveza y ceviche”
El Faro
Otros servicios con cargo adicional:
Spa (masajes, tratamiento, reflexología, centro de estética) ($)
Decameron Explorer Tour Desk ($)
Internet en áreas públicas y habitaciones ($)
Llamadas locales e internacionales ($)
Asistencia Médica ($)
Boutique ($)
Lavandería ($)
Paquetes de bodas ($)
Paquetes de luna de miel ($)

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
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

PDF impreso el:
20/11/2018 19:04:10

2

