PICO DUARTE (RUTA 4 DIAS) / COLEGIO
DOMINICANO
6to de secundria -Noviembre 20-23/2019
Excursión Ecológica y de Aventura

LUGARES A VISITAR:

DURACIÓN:

Ciénaga-Compartición
Compartición - Pico-Valle del Tetero
Valle del Tetero
Valle del Tetero-Ciénaga
0
0
0
0
0

4 días

Los Parques Nacionales José del Carmen Ramírez y Armando
Bermúdez son sin lugar a duda las Áreas Protegidas de mayor
reconocimiento en el país, especialmente porque comparten la
mayor elevación de las Antillas el PICO DUARTE. Una visita al
Pico Duarte es algo que todo dominicano debe hacer alguna
ves en su vida. El Pico transforma la gente...al regreso siempre
somos mejores personas...mejores dominicanos.

INCLUYE:

ACTIVIDADES A REALIZAR

•
•
•
•
•
•
•

• Fogatas
• Reflexiones
• Actividades de Integración
0
0
0
0

Transporte Santiago - Ciénega / Ciénega - Santiago
Alimentación
Staff médico, Acompañante y de Montaña
Mulo de Carga para el Equipaje
Mulo de monta (según la modalidad elegida)
Ingreso al Parque
Alojamiento en Casas de Campaña
0

PRECIO POR PERSONA:

M.E:$14,950 M.C:$13,000

Observaciones:

Válido para un mínimo de 25 personas./ Tarifa vigente
hasta el 31/12/2019. Hora de encuentro 5:00 a.m. y
regreso 6:00 p.m.

POLITICAS GENERALES :
- Cada actividad tiene un mínimo de participantes requerido para que pueda realizarse. El cierre de la misma es 72 horas antes de la salida y se considera únicamente la cantidad de
personas inscritas hasta ese momento.
- En caso que la institución contratante o un participante desee cancelar su asistencia a la misma, se aplicará una penalidad sobre el costo total de la excursión teniendo en cuenta el
tiempo de preaviso respecto a la salida, así:
1) 48 horas antes, un 25% del monto total.
2) 24 horas antes, un 50% del monto total.
3) Menos de 24 horas, 100% del monto total.
- Cada participante es responsable de velar y cuidar sus pertenencias. Recomendamos no llevar prendas u objeto de valores.

E-mail: info@campingtours.net • www.campingtours.net
Calle 2, #2 Villa Olga, Santiago, República Dominicana • Tel: 809-583-3121

