
 

 

 

 

 

Especial Luna de Miel en Hoteles Barceló 
Punta Cana Barceló Bávaro Beach 

8 días / 7 noches 

Desde USD 1.189 (Base a Hab. Doble) 
 

Programa Incluye: 

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

• 07 noches de alojamiento en hotel Barceló Bávaro Beach. 

• Sistema Alimenticio Todo Incluido. 

• Amenidades de Luna de Miel, Paquete In Love 

- Up Grade a la siguiente categoría de habitación (sujeto a disponibilidad) 

- Prioridad en Check In y Late Check Out (Hasta las 15:00 horas, sujeto a disponibilidad) 

- Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada al hotel 

- Botella de Vino Espumante y Petit Fours enviadas a la habitación 

- Camiseta de Lunamieleros (una por persona) 

- 15% de descuento en los servicios de U Spa (*) 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Hotel Vigencia Doble Nt. Ad. 

Barceló Bávaro Beach 

17 Jul a 17 Ago 1.575 222 

18 Ago a Oct 31 1.189 167 

Nov 01 a Dic 20 1.404 198 

 

Nota del Programa: 

- Para acceder a los beneficios de Luna de Miel la reserva debe ser solicitada como “Luna de Miel” y al hacer el check in se 

debe presentar el Certificado de Matrimonio el cual no debe exceder los 3 meses desde la fecha en que se realizó la boda. 

- (*) Descuento no acumulable con Resort Credit 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                             27Dic18/NH 
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 valida 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.  
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