Rep. Dominicana: Club Hotel Riu Merengue Puerto
Plata - All Inclusive
07 noches con All Inclusive
07 noches en Puerto Plata, República Dominicana

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

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

Itinerario:
El ClubHotel Riu Merengue (Todo Incluido 24h) está situado en Puerto Plata, República Dominicana y lo rodea una impresionante
vista de las montañas y un frondoso entorno natural, este es el escenario perfecto para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.
El ClubHotel dispone de todas las instalaciones necesarias para que disfrutes de unas vacaciones de relax y olvides el bullicio de las
grandes ciudades. Encontrarás tres piscinas de agua dulce y terraza-solárium. En la Calle Caribeña encontrarás gimnasio y completo
centro de wellness con sauna y diferentes tratamientos y masajes. Si aprovechas tu estancia en este maravilloso destino podrás
saborear la gastronomía dominicana, rica en colorido y degustarás una gran variedad de sabores. En los restaurantes buffet
encontrarás un sin fin de menús y recetas que preparan a diario los chefs del complejo.
El hotel comparte sus instalaciones con el complejo hotelero del ClubHotel Riu Bachata. Gracias al aclamado servicio de Todo Incluido
del hotel encontrarás una gran variedad de actividades para pasarlo bien todo el día. Dispones de áreas para practicar tenis de mesa,
tenis, windsurf, vela, kayak, velomar, body board, snorkel, waterpolo, gimnasia, voleibol y mucho más. Si gusta jugar al golf prueba ir a
los diferentes campos disponibles, todos con un recorrido distinto. Los más pequeños podrán realizar manualidades y actividades
junto con otros niños en el programa de entretenimiento RiuLand. Por la noche el programa de entretenimiento te ofrece a diario
espectáculos y música en vivo así como una discoteca Pacha y un casino para que lo pases bien.
Conocido también por la Costa del Ámbar, Puerto Plata es la ciudad más grande de la costa norte de la República Dominicana. Si
realizas algunas excursiones y visitas en Puerto Plata los alrededores verás ciudades como la de Santiago, las Cascadas del río
Damajagua, el Parque Nacional la Isabela, uno de los museos más importantes del mundo: el Museo de Ámbar de Puerto Plata y la
fábrica de Ron tan conocida de Ron Brugal fundada en 1888. Para más información puedes consultar toda la información útil de
Puerto Plata.
Disfruta de las mejores ofertas en el ClubHotel Riu Merengue y descubre los bosques interminables de palmeras, aguas turquesas y
playas de coral, todo esto te espera aquí.
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Destacados
Situado directamente sobre la playa en la Bahía de Maimón
A 25 km del aeropuerto y a 9 km de Puerto Plata
Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicios de Todo Incluido 24h
3 Piscinas exteriores con zona infantil
Club para niños RiuLand y discoteca
Restaurantes buffet y bares
Renovado Spa con diferentes tratamientos (de pago 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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