"Donde nace el baile"

Viaja con nosotros a Republica dominicana
17 – 25 May0 2022

9 dias/ 7 noches

dia 1

dia 2

dia 3

dia 4

MARTES 17 MAYO MADRID A PUNTA CANA

MIÉRCOLES 18 MAYO BACHATA TRADICIONAL /
BACHATA SENSUAL

JUEVES 19 MAYO EXCURSIÓN AL PARAÍSO,
ISLA SAONA

VIERNES 20 MAYO HISTORIA Y CULTURA DE
LA BACHATA (SANTO
DOMINGO)

DIA 5

DIA 6

DIA7

DIA 8/9

SÁBADO 21 MAYO Bachata sensual/
tradicional

DOMINGO 22 MAYO VISITA A AUTÉNTICA
PLANTACIÓN LOCAL

LUNES 23 MAYO - Cena
Gala - despedida

MARTES 24 MAYO PUNTA CANA A MADRID

Para reservar entra en www.bachatorigen.com

1790 €

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo ida y vuelta en vuelo directo desde Madrid.
Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de Madrid/Barajas.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
7 noches de estancia en hotel Impressive Resort Punta Cana & Spa 5*
Régimen Todo Incluido - Zona Premium.
Más de 15 horas de clases de Bachata durante la semana.
Excursión de día completo a Saona.
Excursión de día completo a Plantación, Higüey y Rancho.
Visita a Santo Domingo.
Concierto en vivo.
Diploma acreditativo.
Kit Bachata Origen.
Tasas de Aeropuerto (175 €).
Tasas gubernamentales de entrada y salida del país (aprox 40 € a pagar
en destino).
EL PRECIO NO INCLUYE:
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”.
Otras Excursiones opcionales (consultar).
Seguro opcional con cobertura médica y cobertura gastos anulación (65
euros por persona) para residentes España. Recomendable.
Si no eres residente en España, recomendamos lo contrates en tu país de
origen.

NOTAS:
Oferta limitada. Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de realizar
la reserva.
Para el viaje se requiere documentación en vigor.
Política de gastos de cancelación: Los billetes aéreos tienen 100% de
gastos una vez emitidos. Recomendamos la contratación del seguro
opcional de viaje y gastos de anulación.

STAFF / TEAM

EVELYN

WUDKAI

CRESPO &. EDU

YERNAN

ERNESTO 360

YERNAN

Documentación a llevar: PASAPORTE en vigor con validez mínima de 6 meses
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Información del viaje

Vuelos

17 -25 de Mayo 2022

*La presentación será 3 horas antes de la salida del vuelo

Ida
martes 17 mayo 2022
E9801 Madrid - Punta Cana
EVELOP (IBEROJET)

16:00 h

-

18:40 h

Vuelta
martes 24 - miércoles 25 mayo 2022
E9802 Punta Cana -Madrid
EVELOP (IBEROJET)

20:10 h

-

10:25 h

Equipaje
El equipaje de mano permitido en los vuelos con Evelop no podrá
exceder de 10 kilos y medidas 50×40×25 cm.
En la puerta de embarque se verificará cuidadosamente el peso y
dimensiones de los mismos, por lo que les rogamos facturen
anteriormente su equipaje en nuestros mostradores de
facturación si excede de estas medidas / peso.
NOTA: sólo se aceptará un bulto de mano por pasajero, por lo que
todo lo que exceda a un solo bulto (bolsos, medicinas, maletines,
etc.) no podrá ser embarcado.
EQUIPAJE FACTURADO: Incluida facturación gratis como máximo
de 1 maleta hasta 23 kg
El sobrepeso de equipaje facturado a partir de 23 kg hasta los 32
kg, tendrá un coste extra de 10 € por kg adicional
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Información del viaje
Los turistas españoles no necesitan visado para una estancia inferior a 60
días; únicamente pasaporte en regla (con validez de al menos 6 meses a
partir de la fecha de entrada).
Los turistas deben llevar cumplimentados los formularios electrónicos de
inmigración: Declaración Jurada de Salud del Viajero, la Declaración de
Aduanas y los formularios internacionales de Embarque/Desembarque ya sea
con anterioridad al viaje o al llegar al país.
Portal de Ticket Electrónico: https://eticket.migracion.gob.do/
Hasta el 31 de diciembre de 2020, las autoridades dominicanas aceptarán
tanto el registro con ticket electrónico como el formulario impreso habitual
para ingresar al país. A partir del 1 de enero de 2021 será obligatorio el uso
exclusivo de formularios digitales.
Puedes consultar información adicional en https://viajerodigital.mitur.gob.do/
El permiso de conducir español es válido por tres meses.
A la llegada al país habrá que pagar en el aeropuerto la Tasa Gubernamental.
Nota: Los ciudadanos de nacionalidad no española residentes en España
deben consultar los requisitos de entrada en la Embajada de la República
Dominicana.
EMBAJADA ESPAÑOLA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Avda. Independencia, 1205. Santo Domingo.
Teléfono: +1809 535 65 00
Emergencias: +1809 535 14 73.
Emergencias festivos: +1809 697 30 35.
emb.santodomingo@mae.es DAEAS
EMBAJADA DE REP DOMINICANA EN ESPAÑA.
Paseo de la Castellana, 30. Madrid.Tel.: 91 431 53 95
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Información del viaje
MONEDA
La moneda oficial es el peso dominicano. 1€ equivale aproximadamente a
55 pesos. Se aconseja llevar dólares americanos para pagar las tasas de
entrada y salida (1 dólar equivale a unos 41 pesos dominicanos
aproximadamente), si bien el euro se cambia con facilidad en todos los
hoteles, bancos y casas de cambio.

ELECTRICIDAD
Todos los hoteles disponen de corriente eléctrica de 220 voltios, aunque la
red eléctrica nacional es de 110 V/60 Hz. Se recomienda llevar adaptadores
para enchufes de clavija plana.

CLIMA
República Dominicana posee un clima cálido tropical. La temperatura
media a lo largo del año es de 28ºC. Prácticamente todos los días son
soleados y se puede disfrutar de la playa todo el año. La temporada de
huracanes en esta región del Caribe tiene lugar entre los días 1 de junio
hasta el 30 de septiembre. Estos fenómenos son detectados prácticamente
en el momento de su formación, evaluándose entonces su intensidad, su
trayectoria probable y su velocidad de traslación. Por ello, se hace
imposible determinar con una antelación de varios días, las zonas
concretas que se podrían ver afectadas directamente por este tipo de
fenómenos meteorológicos y su grado de incidencia, dejando un margen
de maniobra escaso para la asistencia a los clientes afectados.
Aconsejamos consultar las “recomendaciones de viaje” del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España (www.mae.es).
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Información del viaje

HORARIO
La diferencia horaria de República Dominicana con respecto a la hora
española es de 6 horas menos según el horario de verano y de 5 horas
menos según el horario de invierno (5 horas menos y 4 horas menos
respectivamente según la hora canaria).

TELÉFONOS
Los teléfonos móviles españoles que funcionan en República Dominicana
deben ser tribanda. Para llamar a España: 011 + 34 + nº de abonado. Existe un
servicio de guardia permanente de la Embajada de España para
emergencias, incluidos sábados y domingos, a través del teléfono 535 16 15
(ext. 257) o 535 14 73 y móvil: 1697 30 35.

TELÉFONOS POLICÍA
República Dominicana es el español.Policía Turística POLITUR: +1809 686 86
89 y +1809 687 67 96 Punta Cana: +1809 552 10 48 y +1809 552 10 60.

TELÉFONOS STAFF
EDUARDO ARRANZ +34 678 329 586
JOSÉ CRESPO +34 664 200 606

PROGRAMA
WORKSHOPS

MIERCOLES 18

EVELYN

LA BACHATA TRADICIONAL

KORKE Y JUDITH

LA BACHATA SENSUAL

PISCINA/ PLAYA PRIVADA DJ360

JUEVES 19

EXCURSIÓN SAONA
KORKE Y JUDITH

VIERNES 20

PROFESOR NATIVO

CULTURA/ TRADICIÓN, PASITOS

DIA DE LA BACHATA TRADICIONAL

EXCURSIÓN SANTO DOMINGO

SABADO 21

CONCIERTO

DOMINGO 22

TALLER ANTES DEL SOCIAL

CASA DE LA BACHATA - PABLO

EVELYN

INTERPRETACIÓN MUSICAL Y SU
EJECUCIÓN EN LA TRADICIONAL

KORKE Y JUDITH

ESTILO CHICO / CHICA

EXCURSIÓN PLANTACIÓN CACAO

LUNES 23

CENA CLAUSURA - SOCIAL

KORKE Y JUDITH

MARTES 24

EVELYN

LABORATORIO DE
BAILE/CHARLA
DESPEDIDA

ENTREGA DE DIPLOMAS BACHATA ORIGEN

*EL PROGRAMA QUEDA SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES

