PUNTA CANA 2011

SINGLES DEL CARIBE

del 19 al 26 agosto / 9 días - 7 noches

Para gente con ganas de
pasárselo pirata
Aguas color esmeralda
sombreadas por cocoteros, las
mejores playas del mundo, el
merengue, ese ritmo cálido y
contagioso que invade cada

parte de tu cuerpo, el sol que se
filtra en la piel y lo más importante,
la mejor compañía, la de otros
singles con ganas de pasárselo
pirata, ¿quién sabe?, puede que
este verano, encuentres tu
tesoro...

Precio por persona: 1.180 ¤
Suplemento individual: 290 ¤

¿QUE ES UNA EXPERIENCIA PIRATA?

- Son concursos: con puntos
“doblones” para ganar premios,
al final del viaje, quien sume la
mayor cantidad de doblones,
se consagrará como Capitán
Pirata
- Son fiestas: en la playa, del
pijama, de disfraces pirata,
concurso al mayor bribón,
“premio al mayor engullidor de
hamburguesas”, concurso a la
mejor actuación, concurso a la
mejor receta, concurso de
fotografÌas, es la fiesta de la
noche de entrega de premios

excursiones en bicicleta,
salidas en snorkel,
catamaranes, body boards y
windsurf...
- Son excursiones
- Es una gincama: “La caza del
tesoro”

- Son actividades diarias:
concurso de bailes tropicales,
olimpiadas (volei, tenis, golf),

ITINERARIO

DIA 01 / viernes 19 de agosto: LLEGADA
- Salida desde Barcelona o Madrid del vuelo internacional con dirección
Punta Cana. Conviene estar 2 horas antes en el aeropuerto (vuelo
directo desde Barcelona y vuelo directo desde Madrid)
- Llegada a Punta Cana, del aeropuerto iremos al hotel y nos
encontraremos con el resto de grumetes
- Cena y encuentro en el bar para conocernos, iros pensando un
buen nombre pirata, con él serás presentado al resto de la tripulación
- Hotel: Gran Bahía Príncipe Bávaro 5* en nuestro caso y a partir de
ahora, Isla Tortuga
DIA 02 / sábado 20 de agosto: LA NOCHE MAS PIRATA
- Desayuno y charla sobre las actividades del día
- Mañana libre para familiarizarse con el hotel o lo que es lo mismo,
mañana de disimulo por el hotel, piratas, estad atentos, cualquier
lugar puede ser bueno para vivir auténticas aventuras
- Almuerzo
- Lecciones de bailes tropicales, todo pirata tiene un baile con el que
celebrar sus conquistas, ¿nosotros no vamos a ser menos, no?
- Concurso de baile con elección de la mejor pareja, entrega de
“doblones” al ganador
- Cena grupal
- Cena de bienvenida, concurso de disfraces con “premio al mejor
pirata” con baile del bucanero incluido…
DIA 03 / domingo 21 de agosto: OLIMPIADAS PIRATAS
- Desayuno e “Inauguración de los juegos olímpicos pirata”
- Juegos en la playa, tripulaciones rivales resolverán sus diferencias
en contiendas deportivas
- Almuerzo para reponer fuerzas
- Almuerzo
- Juegos olímpicos en la playa
- Cena y fiesta de clausura de los juegos
DIA 04 / lunes 22 de agosto: DÍA LIBRE PARA PASÁRSELO
PIRATA I
- Desayuno
- Excursiones opcionales: vamos a explorar la isla, no os olvidéis el
catalejo
- Cena en la que se compartirá con el resto de tripulación, la información
recopilada de la isla, mapas, aventuras... ¿alguien ha visto las
mazmorras?
DIA 05 / martes 23 de agosto: CENA DE GALA BAJO LAS
ESTRELLAS
- Desayuno
- Marineros de agua dulce, durante la mañana tendremos actividades
acuáticas: guerras de globos de agua, dividiremos la piscina en
dos y tendremos que invadir al equipo contrario, haremos carreras
con patas de palo por la playa y ¿quién ha dicho que no se puede
hacer el baile pirata dentro del agua? También habrá actividades de
agua salada como snorkel, viajes en barcos increíbles como los
catamaranes, body boards o windsurfs…. Sin olvidarnos del
trampolín por el que lanzaremos a los traidores por la borda para
que sean pasto de los tiburones
- Almuerzo para reponer fuerzas
- Y por la tarde, nos convertiremos en los “bike riders del caribe” e
iremos de excursión en bicicleta por la isla… el pañuelo pirata será
nuestro distintivo particular
- Cena de gala
DIA 06 / miércoles 24 de agosto: DÍA LIBRE PARA PASÁRSELO
PIRATA II
- Desayuno
- Excursiones opcionales: día entero
- Cena
- Vamos a robar al público aplausos con nuestras actuaciones
teatrales… “ron, ron, ron la botella de ron”… ¿conocéis otras
canciones?
DIA 07 / jueves 25 de agosto: LA BÚSQUEDA DEL TESORO
- Desayuno
- Gincana “La búsqueda del tesoro”
- Almuerzo
- Gran fiesta de despedida - reparto de premios y proyección de los
mejores vídeos y fotografías
DIA 08 / viernes 26 de agosto: NOS VAMOS A CASA
- Gran despedida en el hall del hotel, , recordad, los piratas no lloran…
- Llegada al aeropuerto
- Salida del avión hacia Barcelona o Madrid
- Llegada a casa

Precio por persona: 1.180 ¤ (salida desde Madrid)
Suplemento individual: 290 ¤ ¤
Servicios incluidos:
- Billetes de avión directos de Madrid - Punta Cana
- Traslados al aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 7 noches de alojamiento en régimen de todo incluido en el
Hotel Gran Bahía Príncipe Bávaro 5*
- Seguro de viaje y cancelación
Servicios no incluidos:
- Visado de entrada a Santo Domingo (20 dólares aprox.)
- Tasas aéreas y carburante (entre 120 -200 euros a reconfirmar
en el momento de emisión del billete)
- Suplemento habitación individual (290 euros)
- Salida desde Barcelona (vuelo directo)
Barcelona - Punta Cana (170 euros)

Más información y reservas
NUC TRAVEL - Cristina
c/ córcega, 234
Tel. 93 415 01 12
critina@nuctravel.com

rrpp - viajes singles
Teresa Lechuga
Tel. 682 28 42 67
tlechuga@clan-2000.com

INSTALACIONES
- Habitaciones tipo junior suite superior
con 2 camas matrimoniales, zona de
estar con sofá-cama, baño completo
con bañera de hidromasaje, aire
acondicionado y terraza
- 4 piscinas, 6 restaurantes, 4 snack bar,
10 bares (4 acuáticos, 2 en la playa...),
gimnasio, minigolf, 3 pistas de tenis, 1
pista de pádel, centro de actividades
acuáticas y de buceo, teatro, campo de
golf con 18 hoyos
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