
20 DE MAYO 2022 21 DE MAYO 2022 22 DE MAYO 2022 23 DE MAYO 2022 24 DE MAYO 2022
VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES

5:00

5:30
6:00
6:30

7:00 Salida vuelo  AV 128  35 pasajeros de la ciudad de Bogota- Cali-Medellin hacia Punta 
Cana.

7:30
8:00

8:30

9:00
9:30

10:00

10:30

11:00 Salida vuelo  AV 8575  35 pasajeros de la ciudad de Barranquilla hacia Punta Cana.

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

Traslado del grupo hacia el aeropuerto internaciona Punta 
Cana

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Salida del grupo hacia el aeropuerto Internacional de
 Punta Cana.

19:30

20:00

20:30
21:00 Llegada Grupo a ciudades de origen

HORA

Presente su propuesta

Actividades que se pueden hacer en el Hotel Hard Rock
 •Canchas de tenis y básquetbol
 •Voleibol y soccer playero
 •Billar 
 •Bicicletas 
 •Teatro 
 •Rock Spa
 •Herraduras 
 •Rocking Crazy Game
 •Un minuto para Ganar
 •Rum Pong

Encuentro en Lobby del Hotel
Excursión isla Saona
Recogida en el hotel alrededor de las 8 am, salida del hotel Hard 
Rock Punta Cana hacia Bayahibe, 55 minutos de recorrido en bus 
aproximadamente, abordaje del catamarán (velero) hacia la isla 
Saona, parada de 35 – 40 minutos en la piscina natural. Llegada a 
la isla alrededor de las 12 m. almuerzo en la playa y tiempo de 
descanso, en horas de la tarde regreso en lancha rápida, regreso al 
hotel desde Bayahibe, hora aproximada de regreso al hotel 6.30 
pm.
Incluye: 
Transportación, acompañamiento profesional (guía nacional de 
turismo) transporte marítimo, impuestos de entrada al parque, 
almuerzo y bebidas nacionales en catamarán – lancha. 

Tarde Libre
Durante este tiempo los convencionistas podran hacer reconocimiento del 
hotel y podran disfrutas de actividades que el hotel ofrece para todos sus 
alojados
 •Canchas de tenis y básquetbol
 •Voleibol y soccer playero
 •Billar 
 •Bicicletas 
 •Teatro 
 •Rock Spa
 •Herraduras 
 •Rocking Crazy Game
 •Un minuto para Ganar
 •Rum Pong

Almuerzo(se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente 
especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo 
Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack

Desayuno tipo Buffet en el restaurante  Market .

Tarde Libre 
Actividades que se pueden hacer en el Hotel Hard Rock
 •Canchas de tenis y básquetbol
 •Voleibol y soccer playero
 •Billar 
 •Bicicletas 
 •Teatro 
 •Rock Spa
 •Herraduras 
 •Rocking Crazy Game
 •Un minuto para Ganar
 •Rum Pong Libre 

Encuentro del grupo en Aeropuerto el Dorado. Asistencia de Viajes Zeppelin para 
chequeo del vuelo y entrega de cartucheras con marca maletas y documentos de 
viaje

Desayuno tipo Buffet en el restaurante Market .

Desayuno tipo Buffet en el restaurante  Market .

Cena de premiación en la playa o el jardín

Llegada a Punta Cana Recepcion en el aeropuerto, asistencia y traslado al Hotel Hard 
Rock por parte del equipo de Vaijes Zeppelin.

Llegada del grupo al Hotel, Check-In, sera area asignada por el Hotel, el grupo se 
recibira con una coctel de Bienvenida y les recibiran las maletas para resguardarlas

Almuerzo(se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack

Entrega de Habitaciones

Tarde Libre 
Durante este tiempo los convencionistas podran hacer reconocimiento del hotel y 
podran disfrutas de actividades que el hotel ofrece para todos sus alojados, previo a 
Cena de premiación.
 •Canchas de tenis y básquetbol
 •Voleibol y soccer playero
 •Billar 
 •Bicicletas 
 •Teatro 
 •Rock Spa
 •Herraduras 
 •Rocking Crazy Game
 •Un minuto para Ganar
 •Rum Pong Libre 

Desayuno tipo Buffet en el restaurante  Market .

Entrega de Habitaciones : 
Luego de entregar las habitaciones los convencionistas 

podran permanecer en el hotel, hacer uso de sus 
instalaciones y tomar alimentos y bebidas, el hotel 

Uso area de hotel para tomar almuerzo y seguir dsfrutando actividades del hotel

Cena (se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack

Cena (se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo 
Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack

Almuerzo(se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack

Mañana Libre
Activiades que se pueden hacer en el Hotel Hard Rock
 •Canchas de tenis y básquetbol
 •Voleibol y soccer playero
 •Billar 
 •Bicicletas 
 •Teatro 
 •Rock Spa
 •Herraduras 
 •Rocking Crazy Game
 •Un minuto para Ganar
 •Rum Pong

Almuerzo(se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack

Encuentro en Lobby del Hotel
Happy Hour
Empezamos nuestro crucero por la tarde, visitando un arrecife de coral 
donde podremos 
hacer buceo de superficie con cientos de peces tropicales. Después, 
brindaremos con un traguito de mamajuana para disfrutar del merengue y 
la bachata. Todo esto mientras navegamos hacia la piscina natural, un 
pedacito de paraíso rodeado de palmas caribeñas. La  única playa virgen de 
la zona. La celebración continúa liderada por nuestro equipo de animación 
y por supuesto tendremos a nuestra disposición un open bar. 
Incluye:  Equipos de snorkeling, buceo y parasailing, paseo en bote por la 
costa, frutas, bebidas y  transporte ida y vuelta con aire acondicionado

Encuentro en Lobby del Hotel
1 Actividad Sugerida Buggies

Recogida en el hotel alrededor de las 10:00 am en dirección a Macao, 20 
minutos, una vez en el rancho los participantes reciben orientación y luego 

inicio de la actividad, recorrido sobre off road a través de comunidades 
típicas de la zona, plantaciones etc. tiempo de baño en cenote. Regreso al 

rancho y posteriormente al hotel.
Incluye: Traslado hotel – rancho - hotel, acompañamiento profesional (guía 

local), botella de agua, snack. 

Cena (se puede tomar en los diferentes restaurantes de
 especialidad)
El Hotel cuenta con 12 restaurantes de diferente especialidad:
• Bistro Med – Mediterránea 
• Pizzeto – Pizza en horno de leña 
• Market – Buffet temático
 • Los Gallos – Mexicano
 • Zen – Cocina asiática y Teppanyaki 
• Ciao – Italiana 
• Ipanema – Steakhouse brasilero 
• Isla – Cocina caribeña 
• Toro: Steakhouse americano 
• Monserrat Manor – alta cocina en el Casino  (Con costo Adicional).
• The Wine House by El Catador (Con costo Adicional).
• Ice Cone & Deli – Helados y Snack


