Rep. Dominicana: Hotel Riu Palace Macao Punta Cana
07 noches 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:
El Hotel Riu Palace Macao (Todo Incluido 24h) es un impresionante complejo situado en la ciudad de Punta Cana, República
Dominicana, sobre la playa de Arena Gorda. Este hotel es exclusivo para ADULTS ONLY, es decir un hotel exclusivo para adultos
mayores de 18 años. Un paraíso de palmeras, aguas turquesa, perfecto para unas vacaciones en este destino caribeño.
Sol, playas paradisíacas, cocoteros y relax son algunos sinónimos que describen este maravilloso destino caribeño. Aquí podrás
relajarte y disfrutar simplemente de una estancia tranquila acompañado de tu familia, pareja o amigos. Encontrarás piscina de agua
dulce y terraza-solárium y podrás usar el gimnasio y baño de vapor del Hotel Riu Palace Bavaro, así como los servicios de pago de su
centro de wellness con diferentes tratamientos y masajes.
La gastronomía de República Dominicana es muy variada, predomina el sabor y color en sus platos, es una cocina que ha recibido
influencias de cocinas como la africana y la española. Tiene una variedad de frutas y vegetales que enriquecen cada plato
proporcionando un sabor único. En el restaurante buffet, en el restaurante fusión, así como en los restaurantes temáticos podrás
degustar las mejores recetas que han preparado los chefs cuidadosamente para satisfacer todos los paladares.
El Hotel Riu Palace Macao está dentro del complejo RIU Resorts junto con el Hotel Riu Palace Punta Cana, Hotel Riu Palace Bavaro,
ClubHotel Riu Bambu, Hotel Riu Naiboa y al igual que sus vecinos dispone de un programa de entretenimiento completo para que
todos disfruten todo el día. Con el servicio de todo incluido del hotel tendrás la oportunidad de realizar varias actividades y deportes
como tenis de mesa, gimnasia, waterpolo, voleibol, windsurf, vela, kayak, velomar, bodyboard y muchos más. Si te gusta jugar al golf
encontrarás diversos campos en las cercanías, todos con un recorrido distinto (de pago).
Descubre las ofertas del Riu Palace Macao y disfruta de un servicio de calidad y exclusivo es lo que hace de este destino único e
incomparable.
Destacados
Situado en Punta Cana a pie de playa de Arena Gorda
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Hotel ADULTS ONLY (exclusivo para adultos)
WiFi gratuito en todo el hotel
Servicio de Todo Incluido 24h
A 30 km del aeropuerto
Varios restaurantes temáticos y bares
2 Piscinas con bar acuático
Casino y Anfiteatro "Copacabana"
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos (en el Palace Punta Cana)
Eternal Spa con diferentes tratamientos (pago)
Discoteca "Pacha" (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)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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