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Ficha viaje

Las Terrenas a ritmo de Bachata

Viaje de una semana a la zona noreste de la República Dominicana,
la Península de Las Terrenas.
Conoce esta zona increíble del país, en un fantástico resort en régimen Todo Incluido.
Clases de baile durante el día, baile social por las noches,
todo ello en un fantástico viaje de grupo acompañado por amantes al baile como tú,
donde además tendrás la posibilidad de conocer opcionalmente
los tesoros naturales de la zona: Parque Natural de los Haitises, Cascada Salto el
Limón y Cayo Levantado, entre otros.
Baila bachata en Las Terrenas!

Itinerario ampliado
Incluido
No Incluido
Hoteles
BAHÍA PRINCIPE EL PORTILLODesde los restaurantes inspirados en distintos mares, hasta su
arquitectura llena de referencias coloniales costeras, sus actividades acuáticas y el carácter
acogedor y alegre de sus gentes. Báñate en las aguas cristalinas de una de las playas más bonitas de
la isla, a un paso de Las Terrenas, un animado pueblecito de pescadores con una amplia oferta de
ocio. Un mar de posibilidades...

El Portillo te ofrece a elegir entre 4 habitaciones con alojamiento para hasta cuatro adultos y tres
niños en sus Family Master Suites. Sus 606 habitaciones cuentan con comodidades lujosas en acorde
con el increíble entorno natural del resort. Todas están a pocos pasos de la espléndida costa de
Samaná. Después de un día de relax en el spa o en la playa, los huéspedes pueden disfrutar de un
refrescante cóctel tropical y una tentadora degustación de cocina internacional en uno de los
restaurantes a la carta del establecimiento El Portillo.
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RÉGIMEN TODO INCLUIDO:
Tres cenas a la carta en restaurantes por cada semana de estancia
Una hora gratis al día (sujeto a disponibilidad y bajo petición) paddle surf, kayak, tenis, alquiler de
catamaranes, snorkel
Buceo en la piscina (sujeto a disponibilidad y bajo petición, una sesión por persona y estancia)
Deportes: voleibol, tiro con arco, tenis de mesa, baloncesto, dardos, fútbol, piscina y bodyboard (bajo
petición), Gimnasio
Acceso gratuito a la discoteca Bachata en Bahia Principe Village con bebidas locales, refrescos y
cervezas incluidos
Servicio de toallas en la zona de piscina (se necesita tique)
Acceso a Bahia Principe Village
Servicio de recepción 24 horas
Restaurante en la playa: comida y bebida desde las 9:00 hasta las 18:00
Bebidas locales, refrescos y cervezas en los bares del resort
Wifi gratis las 24 horas en todo el hotel
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