Rep. Dominicana: ClubHotel Riu Bachata - 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

Itinerario:
El ClubHotel Riu Bachata (Todo Incluido 24h) está situado en la playa de Puerto Plata, República Dominicana entre suaves colinas
verdes y el Mar del Caribe.
Rodeado de un impresionante jardín de 50.000 m2 y con vistas al mar, el ClubHotel es ideal para disfrutar de unas vacaciones de
relax y dejar hacia un lado las preocupaciones. Dispones de dos piscinas de agua dulce y terraza-solárium. En la Calle Caribeña
creada por RIU Hotels, encontrarás gimnasio y un centro de wellness con diferentes tratamientos y masajes.
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 los restaurantes temáticos encontrarás un sin fin de menús y recetas
que preparan a diario los chefs del complejo.
El Hotel comparte un coqueto complejo hotelero con el ClubHotel Riu Merengue. El sistema Todo Incluido le permitirá disfrutar de una
amplia oferta deportiva que incluye pistas de tenis, tenis de mesa, voleibol, billar, windsurf, vela, kayak, velomar, snorkel, body board.
Pazra los amantes del golf hay un campo de 18 hoyos a poca distancia del hotel. En la famosa y exclusiva Calle Caribeña podrás
disfrutar de una amplia selección de tiendas y pequeños comercios. Para terminar el día te proponemos que pases por la discoteca
Pacha y el casino El Millón, que aseguran buen ambiente y entretenimiento. Para los niños existe un exclusivo programa de
entretenimiento RiuLand para que recuerden la diversión y las actividades que hayan realizado junto con los demás niños y
animadores.
República Dominicana es mucho más que sol y playa, es un destino exótico lleno de sorpresas. Si realizas algunas excursiones y
visitas en Puerto Plata, tendrás la oportunidad de descubrir rincones muy especiales como la ciudad de Santiago, museos, galerías,
las Cascadas del Rio Damajagua, ruinas, 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.

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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