
BAILAR EN 
PUNTA CANA
La cuna de la bachata

Del 16 al 24 de Julio

Salida ÚNICA - viaje SUPER TODO INCLUIDO.

9 días - 7 noches en República Dominicana, bailando, aprendiendo, gozando.
Resort de lujo - OCEAN BLUE & SAND 5*
Excursión en catamarán a Isla Catalina incluida.

Clases de salsa y bachata en grupos reducidos, para todos los niveles, con los 
conocidos profesores de baile Carmen Vera y Koldo Robles y la colaboración de 
academias de baile locales. Salidas a discotecas incluidas.

Desde sólo 1.460€ (IVA incluido)
Toda la información, opciones y contratación:

690 244 489
info@lasetur.com
www.lasetur.com

También disponemos de 
una propuesta sin baile, consúltanos.

CIE 2487

Organiza, gestiona y 
acompaña

Telf: 690 244 489
info@lasetur.com
www.lasetur.com



PROGRA
16 Julio sábado.
Presentación en el aeropuerto de Madrid, Terminal T1, mostradores de la compañía World2fly a 
las 11:30h para tramites de facturación. Embarque en el vuelo WFL3503 con destino Punta Cana 
con salida a las 15:30 y llegada a las 17:55
Traslado aeropuerto-hotel Ocean Blue & Sand 5*, Arena Gorda s/n Playa Bávaro. Checking y 
acomodación en habitaciones Junior Suite en Todo Incluido. Tiempo libre hasta la cena. 
Después de cenar, podremos disfrutar de un espectáculo en el Teatro, visitar el Ocean Tower 
Casino o bailar en la Wave Disco.

17 Julio domingo.
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones y la playa del hotel en Todo Incluido.

18 Julio lunes.
Desayuno. Clases de baile con nuestros profesores Carmen y Koldo, según el calendario de 
horarios. Resto del día libre para seguir disfrutando del hotel y del social.

19 Julio martes.
Desayuno. Clases de baile con nuestros profesores Carmen y Koldo, según el calendario de 
horarios. Por la tarde, traslado hasta la academia de Baile Punta Danza, para una clase de 2h 
con sus profesores. Regreso al hotel para cenar y social.

20 Julio miércoles.
Desayuno y traslado en bus hasta el Puerto de Bayahibe y embarcando en Catamarán, 
navegaremos hacia la isla Santa Catalina, con un programa de actividades incluidas en la 
misma, como, Mega Wing, Pesca Criolla, Snorkeling. Verás una representación del típico 
Carnaval Dominicano, tendrás a tu alcance un delicioso buffet dominicano con tradicionales 
bebidas y el hermoso sol del Mar Caribe. En el trayecto harás una parada en la 
“PARED”, lugar mundialmente famoso donde te ofrecemos la oportunidad de practicar la más 
inolvidable experiencia de Snorkel de toda tu vida. Nuestras exclusivas instalaciones con la 
mejor zona de playa de toda la isla, harán de tu tiempo libre una experiencia vacacional 
auténtica, con más de 150 metros de playa privada y dos bares abiertos en la isla, serán 
complemento perfecto para el disfrute de nuestros cócteles, cerveza y ron dominicano al gusto. 
Regreso al hotel para cena y alojamiento. Social. 

PROGRAMA

CIE 2487 Telf: 690 244 489
info@lasetur.com
www.lasetur.com



21 Julio jueves.
Desayuno. De 10:00 a 11:00 clases de iniciación a cargo de nuestra profesora, Carmen. 
A continuación, disfrutaremos de una clase de 2h a cargo del profesor Yoel Siveiro, director de la 
academia de baile El Brillante de Higuey. Almuerzo y clases nivel avanzado a cargo de nuestro 
profesor Koldo, según cuadro de actividades. Después de cenar, traslado en autobús hasta la 
discoteca Imagine hasta las 03:00h. Entrada con consumición incluida. Regreso al hotel y social 
hasta que el cuerpo aguante.

22 Julio viernes.
Desayuno. Clases de baile con nuestros profesores Carmen y Koldo, según el calendario de 
horarios. Tarde libre hasta la hora de traslado al café Hazard para disfrutar de la Noche Latina 
(20:00 a 24:00). Regreso al hotel y social.

23 Julio sábado. 
Desayuno y día libre para disfrutar nuestras últimas horas en Punta Cana. Podremos hacer uso 
de las instalaciones del hotel hasta la hora indicada que partiremos en bus hasta el aeropuerto, 
para tomar el vuelo WFL3504 de la compañía World2fly con salida a las 19:55 y llegada a Madrid 
a las 10:05 del domingo 24. Noche a bordo.

24 Julio domingo.
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin de viaje.

PROGRAMA
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PROGRAMA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Los horarios de los vuelos pueden sufrir modificaciones
Los horarios de las clases podrían sufrir modificaciones, manteniéndose siempre el número 
de horas.
El día de salida, el almuerzo está incluido. El hotel indicará la hora en la que finaliza el Todo 
Incluido

NOTAS:
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PRECIOS

CIE 2487 Telf: 690 244 489
info@lasetur.com
www.lasetur.com

PROGRA
Precio por persona:

En habitación doble  1.460€
En habitación triple  1.440€
En habitación individual 1.680€

PROGRA

Vuelos directos Madrid – Punta Cana – Madrid con la compañía World2fly.
Traslados compartidos aeropuerto-hotel-aeropuerto.
7 noches de estancia en el hotel Ocean Blue & Sand 5*, habitación Junior Suite en 
Todo Incluido.
Excursión en catamarán de día completo con almuerzo incluido a Isla Catalina.
Traslado en bus a la discoteca Imagine, con entradas y consumición incluida.
16 horas de clases de baile a cargo de nuestros profesores Carmen y Koldo.
2 horas de clase de baile a cargo de un profesor nativo.
2 hora de clase en una academia de Punta Cana con profesor nativo. Incluye traslados.
Asistencia a la Noche Latina en Hazard Restaurante Cocotal, en el Cocotal Golf and 
Country Club. Incluye traslados y una consumición.
Seguro Multiasistencia con cancelación. Incluye cobertura COVID 19. 
Tasas de aeropuerto. 
Asistencia en destino

PROGRA
El precio incluye:

En el caso de desestimar la contratación del seguro, se deberá firmar un documento que así lo 
atestigüe. En el caso de no aportar un seguro que cumpla las condiciones establecidas por las 
autoridades dominicanas, estas podrán denegar la entrada al país de cualquier pasajero, en 
cuyo caso, Juan José Larrazabal Calzada (Lasetur) quedaría eximido de cualquier 
responsabilidad.

NOTAS:



CONDICIONES
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Condiciones de pago:
25% en el momento de confirmar la reserva.
75% restante, 45 días antes de la salida.
Rogamos efectuar ingreso de la cantidad indicada a:

Banco Santander 
Mayor Kalea, 8, 48930 Getxo, Bizkaia (España)
IBAN: ES58 0049 5024 2524 1643 2457
SWIFT: BSCHESMM
TITULAR: Juan José Larrazabal Calzada

Es necesario enviar el mismo día del pago la confirmación y detalle de este a la dirección de 
correo info@lasetur.com, Ref. Grupo Punta Cana.

Condiciones de cancelación:
Sin gastos de gestión. 
100% gastos de penalización 14 días antes la salida (02/07/2022)

Documentación:
Para ciudadanos españoles con estancia inferior a 30 días es imprescindible el pasaporte en 
vigor con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada, además de billete de 
regreso. Las tasas de entrada y salida del país están incluidas en el precio del viaje. 
Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán consultar los requisitos de entrada en la 
Embajada de la República Dominicana.

Durante el periodo de afectación por el COVID-19 y debido a los cambios en las normativas de 
los distintos países, rogamos consultar en su agencia de viajes las restricciones vigentes de 
entrada a/desde el país de destino. Asimismo, informamos que, en aras de cumplir con dichas 
normativas, cabe la posibilidad de que algunos servicios hoteleros puedan verse afectados.

OBSERVACIONES:



PROTOCOLO COVID
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Protocolo regreso a España COVID -19

Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea, marítima, deberán someterse a un control sanitario en el primer 
punto de entrada que incluirá, al menos, la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre su esta-
do. A partir del 1 de febrero de 2022, todos los viajeros que requieran mostrar un certificado de vacunación deberán de-
mostrar que han recibido su última dosis durante al menos 14 días y no más de 270 días desde la fecha de administración 
de la última dosis. A partir de ese momento, el certificado de vacunación debe mostrar la administración de una dosis de 
recuerdo. 1.- FORMULARIO DE CONTROL SANITARIO SPAIN TRAVEL HEALTH Todos los pasajeros que lleguen a Espa-
ña por vía aérea o marítima deberán cumplimentar, antes de iniciar su viaje, un formulario de control sanitario. Los que lo 
hagan por vía aérea podrán hacerlo a través de la web www.spth.gob.es o de la App Spain Travel HealthSpTH, y los que 
utilicen la vía marítima podrán cumplimentar a través del siguiente enlace: https://spthm.puertos.es. Una vez cumplimenta-
do, obtendrán un código QR que deberán presentar, tanto en el momento del embarque, como a la llegada a España. Les 
adjuntamos el link donde podrán encontrar toda la información necesaria para el cumplimiento de esta medida y descar-
garse el formulario correspondiente: htps://www.spth.gob.es/ 2.- CERTIFICADOS EN FUNCIÓN DE SI SE PROCEDE O NO 
DE PAÍS/ ZONA DE RIESGO Puede consultar el listado de países/zonas de riesgo en este enlace https://www.mscbs.gob.
es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
A. Pasajeros provenientes de país / zona no considerados de riesgo. No se les exigirá la certificación de los requisitos 
sanitarios. No obstante, deberán cumplimentar el formulario de control sanitario a través de SpTH y obtendrán un código 
QR con la denominación FAST CONTROL. 
B. Pasajeros provenientes de país / zona de riesgo A partir del día 7 de junio del 2021, todos los pasajeros procedentes 
de un país/zona de riesgo que lleguen a España por vía aérea, marítima o terrestre, deberán disponer de un certificado 
sanitario válido para entrar a España, que puede ser: 
Un certificado de vacunación
Un certificado de prueba diagnóstica
Un certificado de recuperación de COVID-19, que podrán introducir en la aplicación SpTH, durante el proceso de obten-
ción del código QR. Los pasajeros que hayan sido vacunados con una pauta completa, con vacunas autorizadas por la 
Agencia Europea del Medicamento o por la Organización Mundial de la Salud, al menos 14 días antes de llegar a España, 
no deberán aportar ninguna prueba diagnóstica adicional. No obstante, es posible que se les pueda hacer una prueba 
diagnóstica a la llegada si la autoridad sanitaria lo considera necesario. 
Los pasajeros no vacunados, deberán realizarse una prueba diagnóstica en las 72 horas anteriores a la llegada a España. 
Las pruebas admitidas serán: 
Pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT), que detectan el material genético del virus (P.ej. PCR, TMA, LAMP, 
NEAR etc.) 
Pruebas rápidas de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, deberán de hacerse 
dentro de las 24 horas antes de su llegada a España e incluir la siguiente información: Nombre y apellido del titular, Fecha 
de la toma de la muestra, Tipo de test realizado y País emisor. 
Los pasajeros que hayan pasado la enfermedad, podrán presentar un certificado de recuperación siempre y cuando ha-
yan transcurrido más de 11 días desde que se realizó la primera prueba NAAT positiva. Este certificado tendrá una validez 
de 180 días desde entonces. 
Los pasajeros que dispongan de un Certificado COVID Digital de la Unión Europea válido en cualquiera de sus tres mo-
dalidades (de vacunación, de diagnóstico o de recuperación) y lo incorporen a SpTH durante el proceso de obtención del 
QR, obtendrán un código QR FAST CONTROL que permitirá que el proceso de control a la llegada sea mucho más ágil. 
Para más información puede consultar la página web de la Unión Europea (UE) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eudigital-covid-certificate_es.
Los pasajeros que no dispongan de un Certificado COVID Digital de la Unión Europea válido, podrán igualmente introdu-
cir en la aplicación los datos del certificado de que dispongan y obtendrán un código QR DOCUMENTAL CONTROL que 
supondrá la revisión de su certificado a la llegada.
Los menores de 12 años están exentos de presentar los certificados anteriormente descritos, aunque deberán disponer 
del código QR obtenido tras cumplimentar el formulario de control sanitario.


