
 

 

 

 

 

Fiesta de Solteros en Occidental Caribe – Solo Tierra 
8 días / 7 noches 

10 al 17 de Noviembre. 

Desde USD 542 (Base Doble) 
 

Programa Incluye: 

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

• 07 noches de alojamiento en hotel Occidental Caribe. 

• Sistema Alimenticio Todo Incluido. 

• Impuestos hoteleros.  
• Seguro de asistencia en viajes. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel 

Promoción 

Valida 

Hasta… 

Vigencia Single Doble Triple 

Occidental 

Caribe  
31AGO19 10 Nov a 17 Nov 556 542 492 

 

Programa 
Día 1 – 10 de Noviembre. 

Llegada y check-in personalizado con coctel de bienvenida y entrega del programa. 

07:00pm – Encuentro con los demás soleros en el Bar Mirador. 

08:00pm – Cena de bienvenida. 

09:00pm - “Discover Cocktail Party”. Descubre quienes son nuestros solteros. 

 

Día 2 – 11 de Noviembre. 

03:00pm – Competencia de Kayac en la piscina. 

05:00pm - ¡¡A bailar!! Merengue. 

08:00pm – Cena en Restaurante Tokio. 

09:30pm – Show de la noche. 

 

Día 3  – 12 de Noviembre. 

02:00pm – Degustación de Ron y Dulces Dominicanos. 

03:00pm – Tarde de Karaoke. 

09:30pm – Cena Restaurante Rincón Criollo  

 

 Día 4  – 13 de Noviembre. 

02:00pm – Volleybay en la piscina. Use su mejor bañador y reciba premios. 



08:00pm – Cena en restaurante Vía Véneto. 

09:00pm – Full Moon Party - ¡Que el color no falte y la diversión no se atrase! 

 

Día 5  –14 de Noviembre. 

Excursiones opcionales ($) 

08:00pm – Cena en restaurante El Alcázar. 

09:30pm – Show de la noche. 

 

Día 6  – 15 de Noviembre. 

05:00pm – Juegos diversos en la playa. 

06:00pm – Sunset Singles Party. 

08:00pm – Cena en restaurante El Alcázar. 

10:30pm – Discoteca Hurricaine. 

 

Día 7  - 16 de Noviembre. 

¡Día Libre! 

¡Aprovecha para hacer tus compras! 

08:00pm – Cena despedida & coronación de Solter@ del año. 

09:00pm – “Single’s Star Walking” Síentete como lo que eres, toda una Estrella”. 

 

Día 8  - 17 de Noviembre. 

Check Out 

¡Hasta el próximo año! 

 

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                                                                                                                                   26JUL19/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. 

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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