
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMANA VIVA en Samaná – Solo Tierra  
8 días / 7 noches 

Desde USD 571 (Base a habitación Doble) 
 

Programa Incluye: 
 Traslado Aeropuerto Santo Domingo / Hotel / Aeropuerto Santo Domingo en servicio compartido. 
 07 noches de alojamiento en Hotel Viva Wyndham V Samaná 
 Sistema Alimenticio Todo Incluido. 
 Impuestos Hoteleros. 

No incluye 
 Seguro Asistencia en Viaje: Valor por estadía USD 28 por pax. Valor noche adicional USD 3 por pax. 

 
 Valor en USD por Pasajero 

Hotel 
Promoción 

Valida 
Hasta… 

Vigencia Single 
Nt. 
Ad. 

Doble 
Nt. 
Ad. 

Triple 
Nt. 
Ad. 

Niño 
1 

Nt. 
Ad. 

Niño 
2 

Nt. 
Ad. 

Plan 
Familiar 

Edad 
Niños 

Viva Wyndham V 
Samaná 

30-sep-20 

24 Dic a 02 Ene(*) 1.283 148 1.105 140 1.006 126 N/A N/A N/A N/A N/A 

Solo 
Adultos 

03 Ene a 03 Abr 1.186 134 746 89 685 80 N/A N/A N/A N/A N/A 

04 Abr a 30 Abr 1.134 126 711 84 653 75 N/A N/A N/A N/A N/A 

01 May a 30 Jun 1.003 108 624 71 574 64 N/A N/A N/A N/A N/A 

01 Jul a 31 Ago 1.029 111 641 74 589 66 N/A N/A N/A N/A N/A 

01 Sep a 31 Oct 924 96 571 64 528 58 N/A N/A N/A N/A N/A 

*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños* 

 
CONDICIONES GENERALES                                                                                                         13SEP20/RC-MT4-12310 
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, semana santa, 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.    



(*)  Importante  :   
Viva Wyndham V Samaná , agregar suplementos obligatorios de Navidad ( 25 Dic ) , Cena de gala USD 40 p.p. , y Año Nuevo ( 31 Dic ) 
Cena de gala USD 40 p.p.  
 
Importante información :        
 
A contar del 30 de Julio de 2020, el Gobierno de República Dominicana , comunica que toda persona que desee ingresar al país 
deberá  traer consigo  una prueba de PCR, de máximo cinco (5 días) previos a la llegada a territorio Dominicano.   
 
Informamos que el nuevo Gobierno ya  ha anunciado  , que se implementarán cambios  con una nueva medida gubernamental de salud 
se implementará a contar de finales de Septiembre . 

 En donde se realizarán pruebas aleatorias de rápida aplicación a la llegada al país, como la prueba de aliento para el diagnóstico 
del COVID-19. Una vez que entre esta medida se eliminará el requisito de la prueba de COVID-19 de resultado negativo realizada 
previa a la visita, la cual es vigente hasta entonces.   

 El uso de mascarillas y el distanciamiento social, elementos imprescindibles durante la estadía en el país, serán obligatorios.   
 A partir de los últimos días de septiembre, se otorgará de manera temporal a todo turista que visite un hotel, un plan de 

asistencia al viajero que incluirá cobertura de emergencias, servicios de telemedicina, hospedaje por estadía prolongada y 
costos de cambio de vuelos ante la ocurrencia de un contagio de COVID-19. Este seguro será brindado sin costo para el visitante 
hasta diciembre 2020, cubierto en un 100% por el Estado Dominicano.  

 
Política de flexibilidad : 

Cancelaciones: 7 días antes de la fecha de llegada . No show para estadías cortas: cargará una (1) noche por semana reservada o menos 
y dos (2) noches por estadías más largas, a la tarifa contratada u oferta especial como penalidad . 


