
SALIDA: 8 de Octubre - REGRESO: 14 de Octubre 
DURACIÓN: 5 NOCHES

USD 980 por persona 
Tiquete aéreo y porción terrestre

San Felipe de Puerto Plata es la capital de la provincia de Puerto Plata en la costa 
norte del Atlántico de la República Dominicana. La ciudad es mejor conocida por 
sus playas. La extensa playa de Playa Dorada está respaldada por complejos 
turísticos y un campo de golf de 18 hoyos. El antiguo centro de la era colonial de 
la ciudad está dominado por la Fortaleza San Felipe del siglo XVI, una fortaleza 
española que ahora alberga artefactos históricos y militares.

HOTEL EMOTIONS BY HODELPA PLAYA DORADA 
EMOTION By HODELPA Playa Dorada está recientemente renovado y ubicado 
en las brillantes playas doradas de Puerto Plata, ofrece alojamiento moderno y lujoso 
en un entorno tropical exuberante. El nuevo y elegante resort ofrece alojamiento 
exclusivo, con un inigualable plan Todo Incluido, con cómodas y extravagantes 
habitaciones, amplias habitaciones para familias y una exclusiva sección solo para 
adultos con piscina privada y jacuzzi. Los aventureros pueden probar la escalada 
en el sitio o jugar una partida de golf en el cercano campo de golf Playa Dorada, 
mientras que los niños se divertirán en el club de niños y adolescentes. Los 
huéspedes que buscan descanso y relajación pueden tomar el sol en una 
asoleadora junto a la playa, darse un chapuzón en las cálidas aguas del Caribe 
o disfrutar de un refrescante cóctel en una de las diversas piscinas del complejo.
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ITINERARIO DE VIAJE
Día 1
Martes 8 Octubre
Bogotá - Puerto Plata
A las 21:28 volaremos desde Bogotá hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao, 
ubicado en la CIudad de Santiago de los Caballeros. Hora de arribo aproximada 
1:15 am. Inmediatamente nos trasladaremos durante 55 minutos a San Felipe de 
Puerto Plata que es el Puerto Capital de la provincia del mismo nombre ubicada 
en la Costa del Atlántico Norte de la República Dominicana. Arribo al Hotel y 
Snack de Bienvenida a las 3:00 am.
Día 2
Miércoles 9 Octubre
Puerto Plata 
Disfrute de las instalaciones del hotel elegido con plan todo incluido (alimentos y 
bebidas ilimitadas). Por la tarde, a las 14:00 h estaremos siendo trasladados a un 
City Tour panorámico en la ciudad de Puerto Plata, visitando malecón, zona histórica 
y cultural, fábrica de ron y teleférico (el costo de las entradas a la fábrica de ron 
y el ascenso en el teleférico no están incluidas).
Día 3
Jueves 10 Octubre
Puerto Plata 
Día libre para disfrutar de maravillosas instalaciones dentro de un plan todo 
incluido de comidas y bebidas ilimitadas con 4 restaurantes, uso de piscinas, 
club de niños y adolescentes, deportes acuáticos, campo de fútbol, shows, teatro 
y club nocturno.
Sugerimos un Tour Opcional de Paseo en Jeep Safary con duración de 3 horas 
para apreciar las 12 cascadas. Por la tarde tendremos un delicioso almuerzo tipo buffet.
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Día 4
Viernes 11 Octubre
Puerto Plata 
Día libre para disfrutar de maravillosas instalaciones dentro de un plan todo incluido 
de comidas y bebidas ilimitadas con 4 restaurantes, uso de piscinas, club de niños 
y adolescentes, deportes acuáticos, campo de fútbol, shows, teatro y club nocturno.
Sugerimos Tour Opcional a Cayo Arena donde las aguas turquesas y la arenas 
blancas le darán la bienvenida a esta isla paradisíaca. Maravíllese ante la colorida 
vida marina y los jardines de corales. Almuerzo y Bebida Incluida.
Día 5
Sábado 12 Octubre
Puerto Plata 
Día libre para disfrutar de maravillosas instalaciones dentro de un plan todo incluido 
de comidas y bebidas ilimitadas con 4 restaurantes, uso de piscinas, club de niños 
y adolescentes, deportes acuáticos, campo de fútbol, shows, teatro y club nocturno.
Sugerimos Tour Opcional Paseo en Buggy para explorar durante 3 horas los caminos 
remotos de Puerto Plata con esta aventura. Conduzca en compañía de su pareja y disfrute 
de la actividad más emocionante de República Dominicana.
Día 6
Domingo 13 Octubre
Puerto Plata - Bogotá
Entrega de habitaciones y salida del Hotel a las 18:00, para trasladarnos hacia la 
ciudad de Santiago de los Caballeros. Al llegar haremos un recorrido panorámico 
conociendo la segunda más importante de República Dominicana. Al final del tour 
tendremos tiempo en una zona de restaurantes típicos muy famosos con tiempo 
para degustar algún plato dominicano (No incluido).
A las 22:30 tomaremos el bus nuevamente para trasladarnos hacia el Aeropuerto 
Internacional del Cibao donde tomaremos el vuelo a Bogotá a la 1:00 a.m. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Itinerario de vuelo:                     Vuelo         Fecha                      Ruta                      Sale        Llega 
 WINGO    CHARTER    8-Oct-19     BOGOTÁ- SANTIAGO        21:20    1:15 +1
  WINGO    CHARTER  14-Oct-19     SANTIAGO - BOGOTÁ        1:00        4:00 
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SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
• Boleto aéreo ida y vuelta desde Bogotá en Vuelo Charter de Wingo
• Traslados de ida y regreso desde el Aeropuerto del Cibao hasta el hotel elegido     
 en Puerto Plata.
• 5 noches de alojamiento en Plan Todo Incluido. 
• Impuestos incluidos
• Asistencia personalizada y acompañamiento durante todo el viaje por un funcionario 
de nuestra organización
• City Tours panorámico en la ciudad de Puerto Plata

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Tarjeta de asistencia Médica (Costo USD 30)
• Alimentación o cualquier servicio no mencionado en el Programa.
• Propinas, bebidas y gastos personales o extras no incluidos dentro del plan

DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
• Pasaporte vigente mínimo 6 meses.
• Tiquete áreo de entrada y salida.

* PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SEGÚN ACOMODACIÓN.

                              Acomodación              Acomodación Triple      Tarifa 
                                  Doble por persona                  por persona                           Niño

VALOR TOTAL
DEL PROGRAMA      

*TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD.
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CONDICIONES PARA RESERVAR
• Para confirmar la reserva, se debe realizar un primer depósito del 40% por 
pasajero, el saldo deberá ser confirmado 30 días antes.
• Fotocopia de los pasaportes.
CALENDARIO DE PAGOS 
DEPÓSITOS             FECHAS                  Acomodación         Acomodación           Tarifa
                                          Doble                            Triple                             Niño

1ERA CUOTA AL        
CONFIRMAR    

2DA CUOTA           

3ERA CUOTA            

Ver Términos y Condiciones del Viaje
• Los pasaportes deben ser enviados 30 días antes de la salida del viaje.
• Modificaciones de nombre están permitidas hasta 15 días antes de la salida del 
vuelo, sin penalidad; luego de este plazo y hasta 10 días antes de la salida del 
vuelo, cada cambio de nombre tiene un costo de USD 100.00.
• Por ser un vuelo Charter, los depósitos pagados sobre porción terrestre y tiquetes 
aéreos son NO REEMBOLSABLES.
• Eventours puede tomar cualquier parte de las sumas recibidas como pago 
de depósito o pago total como cobro para penalidades aplicables, como se especifica en 
el presente documento.
• Las penalidades aplicables a cancelación después de pago de depósito y pago total están 
sujetas a las condiciones de la sección Cambios y cancelaciones, especificadas más abajo.
• Cada pasajero es responsable de verificar y asegurar su documentación y estatus 
migratorio del país de origen/destino, conforme a toda reglamentación y documentos 
requeridos para el país a visitar. Eventours no será responsable ante ningún pasajero 
que se le niegue la salida/entrada o el paso al país visitado sobre la base del 
cumplimiento de tales requisitos de documentación.  

CAMBIOS Y CANCELACIONES
• No está permitido el cambio de fecha y Ruta.
• En caso de cancelaciones aplica penalidad después de la realización de pago de depósito o 
bloqueo, dependiendo de la anticipación a la salida del tour (Revisar sección de Penalidades).
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• Eventours no es responsable de circunstancias fuera de su control razonable 
incluyendo, pero no limitando, a accidentes, huelgas y otros disturbios laborales, 
clima, catástrofes naturales, enemigos públicos de la aerolínea, guerras o actos 
de cualquier autoridad gubernamental. Sin perjuicio de lo anterior, el único recurso 
en caso de que la Aerolínea no proporcione el vuelo en virtud del presente será 
un reembolso y el tiempo estimado para dicho reembolso será estrictamente 
informado una vez que la aerolínea confirme la fecha.
• No somos responsables por perdidas de vuelos por llegadas tardías ni demoras 
en migración.

PENALIDADES
El cobro de penalidades será realizado según la anticipación a la fecha del vuelo 
como se detalla a continuación: 
• 30 de Julio 2019 a las 13:00 HORAS: paga 30% de penalidad del valor total del 
paquete seleccionado.
• 15 de Agosto 2019 a las 13:00 HORAS: paga 60% de penalidad del valor total 
del paquete seleccionado. 
• 28 de Agosto 2019 a las 13:00 HORAS: paga 100% de penalidad del valor total 
del paquete seleccionado.

De la porción Terrestre
• Todos los servicios incluidos en la Porción Terrestre están tarifados en dólares 
porque son proveídos por empresas establecidas en el exterior, pero como debemos 
recaudarlos en pesos colombianos, deben liquidarse a la TRM (tasa representativa 
del mercado) del día de su pago. 
• Para efectos legales en la compra de divisas e impuestos sobre las mismas, las 
empresas de viajes y turismo que pagamos servicios internacionales, estamos 
autorizadas por el gobierno para cobrar un fee bancario el 2% en pesos, sobre el 
total de los servicios terrestres en dólares (Costo ya incluido).
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MEDIOS DE PAGO
• Consignación referenciada: puede efectuar una consignación en efectivo en 
la Cuenta Corriente de Bancolombia No.060-607958-21 a nombre de 
EVENTOUR SPORT SAS, NIT 900.199.006-3. El banco le solicitará:
a) número de documento
b) nombre del grupo
c) nombre del viajero. 
Importante: enviar soporte de consignación al correo fernanda.rosero@eventours.travel 
con copia a contabilidad@eventours.travel. Incluir en el asunto del correo, el nombre 
del viajero y el grupo al que pertenece.
• Tarjeta de crédito: puede pagar todos los servicios con tarjeta de crédito, liquidada 
a la TRM vigente, incluido el valor del fee bancario. Por favor tener en cuenta que 
se realizará un cargo por el tiquete aéreo y otro por la porción terrestre; el cargo 
correspondiente a tiquete aéreo se hará 30 días antes de la salida del grupo de 
acuerdo con las exigencias de las aerolíneas, en el momento de la emisión.
Importante: Los valores indicados en dólares serán cargados a su tarjeta en 
Pesos Colombianos, liquidados a la TRM vigente.
• Código QR: solicite nuestro código QR para realizar su pago virtual a través de 
la aplicación de Bancolombia. 
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CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA POR EVENTOUR 
SPORT (Decreto 053 de 2002)

EVENTOUR SPORT SE ACOGE A LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN:
Ley 17 de 1981 Por el cual se aprueba la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna 
y flora.
Ley 397 de 1997 por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura.
Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
Ley 1336 de 2009 Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.

EVENTOUR SPORT S.A.S, con Registro Nacional de Turismo No.16310, se acoge en su totalidad a la Cláusula de Responsabilidad 
establecida en el Artículo 4 del Decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas: ¨Responde por la total prestación y 
calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza mayor, que puedan 
ocurrir durante el viaje. En virtud de esta, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y prestadores 
de servicio por otros de igual o superior categoría. Nuestra empresa informará y asesorará en la documentación necesaria 
para el viaje, pero no será responsable por la negación del ingreso a otros países por decisión de sus autoridades. La 
agencia de viajes no asume responsabilidad alguna por el servicio de transporte aéreo. La prestación de tal servicio se 
rige por las normas legales aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modificaciones 
imprevistas en los horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para 
hacer efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos den lugar, se regirán por las disposiciones legales 
pertinentes y en particular por las contenidas en el Reglamento Aeronáutico Colombiano. El viajero tendrá derecho al 
reintegro de servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores 
de servicios. El viajero deberá cumplir con las normas legales y de salud, restricciones, y será responsable de los objetos 
que lleve consigo¨.

 


