
 

 

 

 

 

 

 

 

Singles Week en Be Live Punta Cana – Solo Tierra 
8 días / 7 noches 

18 al 25 de Octubre 

Desde USD 518 (Base Doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado aeropuerto Punta Cana / hotel / aeropuerto Punta Cana en servicio compartido. 

• 07 noches de alojamiento en hotel Be Live Punta Cana. 

• Sistema Alimenticio Todo Incluido. 

• Impuestos hoteleros.  
• Seguro de asistencia en viajes. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel 

Promoción 

Valida 

Hasta… 

Vigencia Single Doble Triple 

Be Live 

Punta Cana  
31AGO19 18 Oct a 25 Oct 800 518 478 

 

 

Programa 
Día 1 – Viernes. 

07:30pm – Cóctel de introducción y entre de programa (Salón Hidalgo). 

08:30pm – Cena Grupal en el Restaurante Windows. 

10:00pm – Fiesta de bienvenida con DJ en vivo en el Plaza Bar. 

 

Día 2 –Sábado (Desayuno Libre). 

10:30am – Encuentro en el bar de la playa. 

11:00am - Juegos Olímpicos  

12:00pm – Paella Party 

04:00pm – Fiesta de Espuma 

09:00pm – Barbacoa en el jardín – Frente al restaurante Mylos. 

11:30pm - Fiesta en Kviar Show Disco & Casino con DJ (chicas de rojo, chicos de negro) 



 

Día 3  – Domingo (Desayuno Libre). 

07:30am – Excursión (No incluida) 

Para los que se quedan el programa sigue así: 

10:30am – Encuentro en el bar de la playa. 

11:00am – Juega y explota globos. 

12:30pm – Almuerzo en el Restaurante Burger Corner. 

04:30pm – Concurso pelea de almohadas. 

05:30pm – Atardecer Dominicano – Bar Playa. 

08:30pm – Cena grupal en el restaurante Rodizio (Todo de verde y amarillo – traer su atuendo). 

10:30pm – Noche de Karaoke en el Beach Bar. 

 

Día 4  – Lunes (Desayuno Libre). 

10:30am – Encuentro en el bar de la playa. 

10:30am – Carrera de sacos. 

12:30pm – Experiencia ceviche al estilo de nuestro chef con degustación de margarita. 

04:30pm – Toro Mecánico. 

08:30pm - Cena Libre. 

11:30pm Fiesta de Máscaras en Kviar Show Disco & Casino. (Traer disfraz) 

 

Día 5  –Martes (Desayuno Libre). 

10:30am – Encuentro en el bar de la playa. 

11:00am – Juego Whisky Wine Run. 

01:00pm – Almuerzo típico dominicano en el Restaurante Windows. 

04:30pm – Nado sincronizado. 

07:00pm – Happy Hour en el bar principal del hotel con música en vivo. 

08:30pm – Cena grupal en el restaurante Steak House. 

10:30pm – Fiesta Retro (Traer atuendo). 

 

Día 6  – Miércoles (Desayuno Libre). 

10:30am – Encuentro en el bar de la playa. 

11:00am – Guerra de globos. 

01:30pm – Almuerzo BBQ en la playa Better Together. 

04:30pm – Miss Bikini. 

08:30pm – Noche de Gala, degustación culinaria con aperitivos de la mano del chef en el restaurante Mylos. 

10:30pm – Noche de Tequila.  

 

Día 7  - Jueves. 

08:30pm – Cena de despedida en el Restaurante Lobster con premiación sorpresa y Fiesta Blanca en la playa 

(Traer atuendo). 

 

Día 8  - Viernes. 

Día libre para relajarse. 

 

 

 

 

 

 

 



Excursiones Opcionales: 

 Rancho Caribeño 
Saliendo desde nuestro Rancho Caribeño en nuestros dóciles caballos 

comenzará el hermoso paseo por la playa de Uvero Alto donde tendrá la 

oportunidad de disfrutar un baño en la playa; atravesando luego el bosque para 

llegar a la desembocadura del Rio Maimón, desde donde regresará al rancho 

para una degustación de bebidas no alcohólicas. 

La excursión incluye:  

-Transportación desde y hacia el Hotel. 

-Charla instructiva. 

-Paseo a caballo. 

-Guía profesional multilingüe. 

Servicio: Compartido. 

Salidas: Diarias. Servicio: Compartido  

Valor por adulto: US$70 

 

Canopy Aventura 
Excursión de aventura y naturaleza en la hermosa zona de bosque tropical de 

Anamuya. El Canopy es la manera ideal para apreciar el panorama de las 

montañas por todo lo alto, disfrutando las mejores vistas mientras se desliza por 

encima de los árboles, con ocho líneas de doble cable, lo que garantiza aventura 

con seguridad, con líneas que alcanzan hasta los 800 metros de longitud. Un tour 

ecológico pensado para el disfrute de toda la familia, con senderos ecológicos y 

un contacto con la naturaleza que no impacta el medio ambiente.  

La excursión incluye: 

-Transportación ida y vuelta. 

-Guía profesional multilingüe. 

-Entrenamiento y cable de prueba. 

-Equipo de Canopy y recorrido completo. 

-Bebidas no alcohólicas y frutas frescas. 

Servicio: Compartido 

*Salida: Diaria  
Valor por adulto: US$95 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                   25JUL19/BJ 
Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Valor programa incluye visa a Cuba. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.  
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