
  

 
 

Medellín, 02 de noviembre de 2022 
Sres. Centro Comercial Arkardia  
Cotización de Servicios Punta Cana  
Fechas de Viaje: Temporada Baja 2023  
                             
 

 

VISTA SOL PUNTA CANA **** 
Playa Bavaro 

 
Ubicación del establecimiento Si te alojas en Vista Sol Punta Cana Beach Resort & 

Spa - All Inclusive, en El Cortecito (Bávaro), estarás a pocos pasos de Museo Aromas 
y a unos minutos de Cocotal Golf and Country Club. Este complejo turístico de 4 

estrellas se encuentra muy cerca de Casino Diamante Punta Cana Grand y Palma 
Real Shopping Village.Habitaciones Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera 
de las 485 habitaciones con aire acondicionado y frigorífico. Las habitaciones disponen 

de balcón. En tus ratos libres tendrás un televisor con canales por satélite para 
entretenerte. El baño privado con ducha y bañera combinadas está provisto de 

artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo.Servicios Relájate en el spa 
completo, que ofrece masajes, tratamientos corporales y tratamientos faciales. Tras un 
baño en una de las 3 piscinas al aire libre o 2 bañeras de hidromasaje, nada como la 

playa privada para descansar. Otros servicios de este complejo turístico de estilo 
modernista incluyen conexión a Internet wifi (de pago), servicios de conserjería y 

servicio de canguro (de pago). El servicio de transporte (de pago) te llevará a varios 
puntos imprescindibles de la zona.Para comer El régimen de este complejo turístico es 

de todo incluido. El precio incluye las comidas y bebidas consumidas en sus bares y 
restaurantes. Se podrá aplicar un suplemento por comer en algunos restaurantes, o 
por determinados menús o platos, bebidas u otros servicios. Acércate a uno de los 5 
restaurantes y 2 cafeterías de este complejo turístico para comer algo. Disfruta de un 
detalle de bienvenida gratuito organizado por la recepción, donde podrás conocer a 
otros huéspedes mientras tomas un bocado. Si necesitas un buen refresco puedes 

elegir entre el bar en la playa, 8 bares con salón y 3 bares junto a la piscina. Se sirve 
un desayuno bufé gratuito todos los días de 7:00 a 10:00. Servicios de negocios y 
otros Tendrás conexión a Internet de alta velocidad por cable (de pago), centro de 

negocios y servicio de tintorería a tu disposición. Hay un aparcamiento sin asistencia 
gratuito disponible 

 

 



  

 
 

 

INCLUYE 

 
• Tiquetes aéreos Medellín – Punta Cana – Medellin  

• Traslado Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto. 

• 4 noches 5 días de alojamiento en acomodacion Doble 

• Alimentacion Cena, Desayuno y almuerzo por noche de alojamiento  

• Snack Según Horario del Hotel.  

• Bar abierto Según Horario del Hotel.  

• Impuestos aéreos. 

• Web Chek In  

• Chek Mig  

• Asistencia Medica 

• Tours Tour Isla Saona con almuerzo y traslados (Todo pasajero mayor de 2 

años tan solo paga 59 USD de impuestos en el destino).  

• Tour Buggies (Todo pasajero mayor de 2 años solo paga 29 USD de impuestos 

en el destino). 

• Tour de compras y degustación de Ron y Tabaco Free.     

NO INCLUYE 
 

• Gastos no especificados en el plan. 

• Equipaje en Bodega  

• Asignacion de Asientos  

 
 
 

Adulto: $ 3.120.000 

 
 

*****TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD DE CUPO EN 
EL MOMENTO DE RESERVAR **** 

 

 

  

 

NOTA: Recuerde que sus descuentos por ser afiliado de New Trip AJR SAS  

Aplica sobre la tarifa al público antes de impuestos. 

 

 
 

  


