
Bahia Principe Hotels & Resorts da la bienvenida a los Grupos de 
Estudiantes menores de 18 años!!!  
En Punta Cana Bahia Principe Grand Punta Cana o Bávaro 
(dependiendo de la fecha del viaje) y en Riviera Maya 
Bahia Principe Grand Coba.

República Dominicana

Estancias hasta 19 de diciembre de 2020

Especial estudiantes

1 Mayo
a 18 Agosto 2020

1 pers. gratis cada 6 
(aplicable 7ª pers.)

Hasta 30 Abril 2020

1 pers. gratis cada 8 
 (aplicable 9ª pers.)

18 Agosto 
 a 31 Octubre 2020

1 pers. gratis cada 5 
(aplicable 6ª pers.)

1 Noviembre 
 a 19 Diciembre 2020

1 pers. gratis cada 7 
(aplicable 8ª pers.)

Condiciones Generales (Estas condiciones de grupos aplican a reservas de mínimo 6 habitaciones):
- Con el contrato de Grupo, deberán responsabilizarse por la estadía de su grupo en nuestros hoteles; así como de cubrir cualquier eventualidad que 

surja dentro de las propiedades.
-  Por cada 10 Estudiantes (menores de 18 años), debe haber mínimo 1 adulto (mayor de 18 años) responsables del grupo ( profesores/ padres) .
-  Depósito de 100 USD por persona en garantía por posibles daños a la propiedad, se creará una cuenta de depósito en el check-in con tarjeta de crédito 

(se requiere un tarjeta de crédito válida para todo el grupo) .Este depósito será reembolsado a la salida siempre y cuando no se hayan producido inci-
dencias.

- El responsable del grupo deberá entregar el deposito solicitado al Check-In del grupo, junto con la Carta de Responsabilidad que deberá ser firmada 
por el/los responsables del grupo de estudiantes que se hospedará en el hotel.

- Las bebidas alcohólicas están permitidas únicamente a mayores de 18 años. Los menores de 18 años usarán brazaletes distintivos (menores de edad) 
que no les permite consumir alcohol ni acceso a la discoteca (El acceso a la discoteca es restringido para los huéspedes menores de 18 años). (Hasta no 
tener un programa formal para Giras de Estudios, según cada grupo se verán actividades que se les ofrecerá junto al equipo de animación)

- El rooming list deberá incluir las edades de los pasajeros (copia de los pasaportes)
- Las habitaciones tienen una ocupación máxima de 3 paxs (no hay 3 camas por ello es que se recomiendan DBL)
- En caso de comportamiento impropio de alguno o varios de los integrantes del grupo, el Hotel se reserva el derecho de admisión no aceptándose 

reembolso de las noches no utilizadas que serán cargadas en concepto de gastos de anulación.



Propuesta programa 
de entretenimiento

TIME LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

10:00 
 AM

Local Drink 
Workshop

Local Food 
Workshop

Coconut 
Workshop

Local Drink 
Workshop

Local Food 
Workshop

Juegos 
olímpicos

Coconut 
Workshop

11:00 
AM Aqua Fit Aqua Zumba Aqua Aerobic Aqua Fit Aqua Zumba Aqua 

Aerobics

12:00 
AM Iron Man Gymkhana Juego Loco Mr. & Miss 

Spring Break Team Race Inflables Surf 

01:00 
PM Lunch time

03:00 
PM

Torneo de 
Soccer Zumba Playa Torneo de 

Volley Pool Games Water Polo Tenis Torneo de 
Volley

04:00 
PM Bachata Merengue Salsa Pool Party Bachata Merengue Salsa

05:00
PM Break

07:00 
PM

Sunset 
Trivia Cócktail Karaoke Quiz Evento

Tropical Evento Local Karaoke 

08:00 
PM Holi Party Beach Party Silent Disco Videogame 

competition
Tomorrowland 

Party White Party Retro Party

• Bienvenida especial al momento del Check in el día de la llegada 
con la participación del equipo de entretenimiento y bailarines

• Además, podrán consultar nuestro panel de actividades del hotel 
asignado, y participar 

• Contaran con la programación de los diferentes shows en nuestro 
teatro Tropicana

• Música en vivo y espectáculos a partir de las 10:30 pm en nuestro 
Village / Hacienda 

• Discoteca a partir de las 11:00 pm a 02:00 am 

• Despedida en lobby el día del Check out 


