
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

FIESTA DE SOLTEROS BE LIVE 
Coctel de bienvenida y toallas refrescantes. Check-in con brazalete diferenciado. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Viernes 08 de setiembre 

07:30 pm - Cóctel de presentación y entrega de programa - Salón Hidalgo. 

08:30 pm - Cena de grupo en el restaurante Windows.  

10:00 pm - Fiesta de blanco en la playa. 

Sábado 09 de setiembre / Desayuno libre. 

10:30 am - Encuentro en el bar de la playa. 

11:00 am - Juegos olímpicos. 

12:00 pm - Paella party.  

04:00 pm - Fiesta de espuma. 

09:00 pm - Barbacoa en el jardín - frente al restaurante Mylos. 

11:30 pm - Fiesta en la Kviar Show Disco & Casino con DJ (Chicas de rojo, Chicos de negro) 

Domingo 10 de setiembre / Desayuno libre. 

07:30 am - Be Explorer: Excursión (no incluido, pregunte a su representante por sugerencias y precios)  

Para los que se quedan el programa sigue con: 

10:30 am - Encuentro en el bar de la playa. 

11:00 am – Juega y explota los globos. 

12:30 pm - Almuerzo restaurante Burguer Corner. 

04:30 pm - Concurso de Kayak en la piscina. 

05:30 pm - Atardecer Dominicano – Bar Playa. 

08:30 pm - Cena grupal en el restaurante Steak Hoyse. 

09:30 pm - Noche de Karaoke en el Plaza Bar. 

Lunes 11 de setiembre / Desayuno libre. 

10:30 am - Encuentro en el bar de la playa. 

10:30 am - Carrera de sacos. 

12:30 pm - Almuerzo – haga su propia pizza. 

04:30 pm - Toro mecánico. 

08:30 pm - Cena libre. 

11:00 pm - Fiesta de máscaras en Kviar Show Disco & Casino. 

Martes 12 de setiembre / Desayuno libre. 

10:30 am - Encuentro en el bar de la playa. 

11:00 am - Whisky Wine and Run. 

01:00 pm - Almuerzo típico dominicano en el restaurante Windows.  

04:30 pm - Pelea de almohadas. 

07:00 pm - Happy hour en el bar principal del hotel con música en vivo. 

08:30 pm - Cena grupal en el restaurante Rodizio (todos de verde y amarillo). 

10:30 pm - Fiesta Tequila en el área del Plaza Bar. 

Miércoles 13 de setiembre / Desayuno libre. 

10:30 am - Encuentro en el bar de la playa. 

11:00 am - Guerra de globos. 

01:30 pm - Almuerzo BBQ en la piscina Adults Club. 

04:30 pm - Miss Bikini. 

08:30 pm - Cena - conozca a su chef en Lobster House (menú especial) 

10:30 pm - Fiesta de despedida con concurso... ¿QUIÉN LO TIENE? show y DJ en vivo. 

Jueves 14 de setiembre / Día libre para relajarse. 

Viernes 15 de setiembre / Traslados de salida. 
  


