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Punta Cana Estudiantil  

08 Días / 07 Noches 
iNCLUYE : 

• Pasaje aéreo Santiago – Punta Cana – Santiago vía 
Avianca  

• Impuestos de aeropuerto  y combustible 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en bus 
exclusivo para el grupo  

• 7 noches de alojamiento en Hotel Catalonia Bavaro 
Beach (4*)  

• Excursión de día completo a Isla Savona en 
catamarán 

• Tour Colonial por Santo Domingo  

• Guia Local  

• Servicio de alimentación “All Inclusive” 

• Acceso ilimitado a todos los restaurantes del 
complejo 

• Bebidas nacionales (no alcohólicas)  incluidas 

• Discoteque (con bebidas sin alcohol) 

• Shows al aire libre y en el teatro del recinto  

• Piscinas al aire libre y techada con actividades 
diarias  

• Deportes acuáticos no motorizados 

• Deportes como mini golf, tenis, bicicletas, arco y 
flecha.   

• Juegos de salón  

• Tenis, Mini Golf, Arco y Flecha, Bicicletas, Juegos de 
mesa 

• Gimnasio y sauna  
• SEGURO ASISTENCIA MEDICA USD$ 150.000.-  

• SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL  

 

BENEFICIOS :  
• 1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados  

• Poleron Generacional de Regalo ( Diseñado por el Curso )  

• 1 TV 32 Pulgadas para el Curso  

• Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora  

• Portal de Pago web : www.tevytravel.cl  
VALOR POR PERSONA 2019 

Pasajeros Pagados Valor por persona Liberados 

40 a 44 1.880.-USD 4 

35 a 39 1.990.- USD 3 

30 a 34 2.010.- USD 3 

25 a 29 2.100.- USD 2 

20 a 24 2.110.- USD  2 
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ITINERARIO DEL VIAJE PUNTA CANA ESTUDIANTIL 8-7    
 

DIA 01  SANTIAGO – SANTO DOMINGO - PUNTA CANA 
En horario señalado encuentro en aeropuerto Arturo Merino Benítez, para chequeo en línea aérea y posterior embarque en vuelo con destino a Santo 
Domingo, previa escala en Panamá o Bogota (según corresponda). Llegada al aeropuerto internacional de Santo Domingo. Traslado con destino al hotel 
seleccionado en Punta Cana ubicado a 209 kms. Aproximadamente. Llegada al hotel. Check IN privado para el grupo. Tiempo para instalación y 
posteriormente encuentro con nuestro coordinador para recibir horarios de la semana. Cena con sistema all inclusive. Por la noche Show del hotel y 
posterior alojamiento. 

DIA 02  PUNTA CANA – SISTEMA TODO INCLUIDO EN RESORT 
Desayuno de grupo en hotel. Durante la mañana tiempo libre para descansar del viaje. Todo el grupo se reúne para almuerzo en restaurante internacional, 
siempre pudiendo disfrutar durante todo el día del sistema de alimentación todo incluido. Posterior al almuerzo encuentro del grupo para realizar 
actividades en la piscina, en compañía de su coordinador y personal de recreación del hotel, disfrutaremos de actividades programadas por el hotel. Tiempo 
para descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para cena grupal. Salida para bailar y disfrutar tiempo en la discoteca del hotel. 
(menores de edad podrán ingresar hasta las 00 hrs. Aprox.) Alojamiento 

DIA 03  TOUR COLONIAL SANTO DOMINGO – VISITA ALCAZAR DE COLÓN - PARQUE NATURAL LOS TRES OJOS 
Desayuno de grupo en el hotel. Salida temprano en compañía de nuestro guía local y coordinador, para realizar la visita a Santo Domingo, Capital de 
Republica Dominicana, ubicada al sur de la isla, bañada por el mar Caribe. Visitaremos su centro histórico y realizaremos un Tour Colonial en donde 
visitaremos Palacio Alcazar en la zona colonial, podremos conocer la Catedral Primada de América (se pide vestimenta adecuada), visitaremos la Plaza y 
estatua de Cristóbal Colón, Mausoleo de los Héroes. Almuerzo incluido en Santo Domingo. Posterior a esto visitaremos las conocidas Caverna de Tres Ojos, 
es un interesante lugar de cuevas subterráneas, toma nombre de Tres Ojos debido a que esta conformado por tres principales lagos subterráneos dentro 
de las rocas de las cavernas. La formación de los Tres Ojos es un fenómeno natural pocas veces visto. Tiempo en el lugar. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DIA 04  PUNTA CANA – SISTEMA TODO INCLUIDO 
Desayuno de grupo en el hotel.  Durante la mañana tiempo libre. Todo el grupo se reúne para almuerzo en restaurante internacional, siempre disfrutando 
durante todo el día del sistema de alimentación todo incluido. Posterior al almuerzo encuentro del grupo para realizar actividades en la piscina, en compañía 
de nuestro coordinador y personal de recreación del hotel, disfrutaremos de concursos de bailes, juegos grupales en piscina, entre otros. Tiempo para 
descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para cena grupal. Tiempo para disfrutar del show del hotel. Alojamiento. 

DIA 05  PUNTA CANA – EXCURSIÓN EN CATAMARAN A TOUR ISLA SAONA  
Desayuno en el hotel y salida temprano a Isla Saona. Excursión imperdible en República Dominicana, un sitio paradisíaco por sus paisajes y la transparencia 
de sus aguas. Localizada en el extremo sureste de Republica Dominicana, es la más grande de las islas adyacentes a la Española, forma parte del Parque 
Nacional del Este y sirve de santuario a varias especies de aves migratorias. Salida a las 7:00 am aprox. en un cómodos autobuses con aire acondicionado. 
Llegada y embarque en un bellísimo Catamarán, con todas las medidas de seguridad y acompañados por guías expertos. Durante la trayectoria hacia la Isla 
Saona en el catamarán podrán disfrutar de bebidas nacionales. Inmediatamente disfrutará de las hermosísimas vistas del verdadero caribe y sus aguas 
transparentes con arenas blancas, hasta llegar a la famosa Isla Saona.  Tiempo para tomar baño en sus cristalinas aguas. Almuerzo en el lugar. Por la tarde 
regreso al hotel. Cena y posterior show en el hotel. Alojamiento. 

DIA 06  DIA LIBRE PARA DISFRUTAR DE LA PLAYA DE PUNTA CANA Y EL SISTEMA TODO INCLUIDO  
Desayuno. Tiempo libre libre durante el día para disfrutar de las instalaciones. Todo el grupo se reúne para almuerzo en restaurante internacional, siempre 
pudiendo disfrutar durante todo el día del sistema de alimentación todo incluido. Posterior al almuerzo encuentro del grupo para realizar actividades en la 
piscina, en compañía de nuestro coordinador y personal de recreación del hotel, disfrutaremos de concursos de bailes, juegos grupales en piscina, entre 
otros. Tiempo para descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para cena grupal. Alojamiento 

DIA 07  SANTO DOMINGO – SANTIAGO (ESCALA PANAMÁ) 
Desayuno el hotel y salida para aeropuerto Santo Domingo, para abordar vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y fin de nuestro viaje de estudios. 
 
 
 
 

 

Fin de nuestros servicios. 
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