¡Nos vamos a República
Dominicana!
¿ ESTÁS LISTA PARA BRILLAR ?
¿HAS TERMINADO UNA RELACIÓN Y NO SABES COMO
SEGUIR AVANZANDO?, ¿ TIENES OBJETIVOS
PERSONALES Y PROFESIONALES Y QUIERES
CONSEGURLOS?, ¿ SABES MEJOR QUE NADIE QUE UN
VIAJE COMO ESTE TÚ TE LO MERECES?.
¡VEN CON NOSOTRAS!

DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE
Información y reservas.
+34 666335456
+34 626451212

TU ELIGES, EN GRUPO
O INDIVIDUALMENTE.

DESCUBRE QUE
CONSEGUIRÁS EN EL
CARIBE.

ESTANCIA CON TODO
INCLUIDO

¿ Cómo quieres viajar ?.
De manera grupal o
individual estarás siempre
acompañada por tu Coach.

República Dominicana es
el lugar perfecto para tu
renacimiento, te lo digo
por experiencia...

Despreocúpate,
desconecta y déjate mimar
como mereces, nosotras
nos ocupamos de todo.
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¿ Qué te espera ?
DESDE EL MOMENTO DEL
ENCUENTRO EN EL
AEROPUERTO...
Te ofrecemos un programa integral
cuyo objetivo es que tengas una
experiencia única, con detalles que
solo nosotras podemos darte
porque sabemos lo que necesitas.

UNA VEZ EN REPÚBLICA
DOMINICANA...
Te esperan días de crecimiento
personal y actividades
especialmente seleccionadas.

LOS CINCO PASOS...
Recibirás un completo programa de
Coaching Holístico, para que a tu
regreso todo sea diferente...

UN VIAJE PARA MUJERES QUE
NO SE CONFORMAN.
*Si quieres avanzar hacia tu
nueva vida y no sabes como.
- ¡Este es tu viaje!.
*si quieres viajar y te apetece
vivir una experiencia de gran
valor emocional.
- ¡Este es tu viaje!.

Información y reservas.
llamando al
+34 666335456
+34 626451212

¿ Cómo nace la idéa ?

No somos una agencia de viajes.
Quiero explicarte que este proyecto nace de
mi experiencia personal, cuando me
divorcié tenía dos opciones, pagaba
interminables sesiones a un psiquiatra o
me gastaba el dinero viajando, fue la
primera vez que fui a República
Dominicana, después volví allí en más
ocasiones y también llevé a mujeres que
habían pasado por mi misma situación.
Soy Beatriz González Díaz y trabajo, desde
hace años, como Life Coach certificada por
ASESCO y como Coach Wingwave por el
Institut Besser & Siegmund de Hamburgo,
he escuchado y acompañado a personas y
parejas en el logro de sus objetivos, es un
trabajo que me da grandes satisfacciones y
me apasiona, por eso he querido ir un poco
más allá, dar lo mejor de mi misma como
profesional unido a mi experiencia viajera,
para que las personas consigan lo que
aquellos que confiaron en mi consiguieron
tras su vuelta a casa. Renacer.

.

RESERVAS.
+34 666335456
+34 626451212

¿ Qué vas a recibir durante los días que estemos juntas ?
Desde el primer minuto de nuestro encuentro mi objetivo es mimarte y acompañarte
para que recuperes lo esencial en tu vida, lo que mereces, para ello, además de la
estancia en un precioso hotel cinco estrellas, donde relajarás cada uno de tus músculos
y solo te preocuparás de ti misma, llevarás a cabo un programa de coaching Holístico
diseñado para que tengas las herramientas que necesitas para tu renacimiento.
Haremos actividades que te encantarán y recibirás masajes diarios para recuperar tu
energía y músculos agotados por la tensión y la ansiedad. ¿ Te gusta lo que lees ?, hay
más...

opción you & me.

Si lo prefieres tienes la opción de hacer
este viaje de manera exclusiva en otras
fechas, tú y tu coach
Tu decides.

Reservas
+34 666335456
+34 626451212
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Descubre cual es el plan.
LAS COSAS QUE INCLUÍMOS.

Información y reservas
+34 666335456
+34 626451212

- ESTANCIA en el Hotel

Impressive Premium Punta Cana, en

República Dominicana a pie de playa, todo incluido.
-ACOMPAÑANTE IDA Y VUELTA DESDE MADRID.
- TRASLADO ida y vuelta aeropuerto/hotel
- MASAJES DIARIOS para reducir estrés y ansiedad.
- PROGRAMA de cinco pasos de Coaching Holístico impartido por
Coach acompañante certificada por ASESCO.
- SESIONES DE COACHING Wingwave,( desbloqueo emocional ) por
Coach certificada por el INSTITUT BESSER & SIEGMUND DE
HAMBURGO.
- TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL, para mejorar tu vida
personal y profesional.
- EXCURSIÓN DE NAVEGACIÓN, snorkel, mariscada a bordo, playa,
música.
- EXCURSIÓN CON TIROLINAS ( zipline, y, si, tú también puedes
lanzarte por ellas. )
- ORGANIZACIÓN de todas las actividades.
- TASAS DE ENTRADA de aeropuerto en República Dominicana.
- PLAN DE ACCIÓN para cuando vuelvas a casa.
- Un sin fin de detalles especiales a descubrir en ruta...

LAS COSAS QUE NO INCLUIMOS.

- Vuelos ( te ayudamos con la reserva de tu avión, cuanto antes reserves mejor precio tendrás ).
- Seguro médico ( obligatorio y que cubra Covid- 19 ).
- Seguro de Cancelación de vuelos, se debe adquirir en el momento de la reserva o adquirir el
billete con una compañía que facilite el cambio o reembolso.
- Certificado de Vacunación completa o PCR.
- Comida y bebida fuera del programa.
- Transporte fuera del programa.
- Gastos personales.
- Tasas de salida del país ( a pagar en el aeropuerto ) 20 $ ( pendiente de confirmación )
- Excursiones fuera de programa.
- Propinas.

Si tienes alguna duda escríbeme a info@beatrizgonzalezdiaz.
o llámame a

+34 666335456
+34 626451212

ESTE VIAJE ES PARA TI....
-Si estás atravesando por una etapa de tu vida en
la que necesites un recomienzo personal.
- Si has decidido reescribir tu libro de vida.
- Si puedes viajar acompañada de otras mujeres.
( en caso contrario tienes la opción de viaje You
& Me ( en fecha a concretar).
- Si quieres vivir una experiencia que te llenará
de energía tu mochila de vida.
-¡Ah...y si has decidido que tú lo vales y te lo
mereces, sin más!.

ESTE VIAJE NO ES PARA TI...
- Si te resulta difícil estar 8 horas en un
avión.
- Si quieres llegar a República Dominicana e
ir a tu aire, sin participar en las actividades
incluidas del grupo.
- Si te molestan las emociones ajenas.

¿ Cómo reservar ?
MÁNDAME UN CORREO SIN COMPROMISO A
INFO@BEATRIZGONZALEZDIAZ.COM

O LLÁMAME A +34 666335456 +34 626451212, HÁBLAME
DE TI Y DE LO QUE ESPERAS DE ESTE VIAJE.
¡HAZ GRUPO Y AHORRA EN EL PRECIO!.
CUANDO HAYAMOS HABLADO Y DECIDAS UNIRTE A NOSOTRAS
RESERVA TU PLAZA PAGANDO SOLO 200€
UNA VEZ ORGANIZADO EL GRUPO ( MÁXIMO 10 PAX )HARÁS UN
SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL TOTAL Y EL RESTO AL MENOS
TREINTA DÍAS ANTES DE LA PARTIDA.
UNA VEZ CERRADO EL GRUPO ORGANIZAREMOS UN GRUPO DE
WHATSAPP PARA QUE OS CONOZCAÍS, RESOLVER DUDAS Y
DAROS INFORMACIÓN IMPORTANTE.
RECUERDA QUE NO SOMOS UNA AGENCIA DE VIAJES, POR LO
QUE UTILIZAMOS UN BUSCADOR DE OFERTA DE HOTELES
LEGALIZADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN HOTELES EN
REPÚBLICA DOMINICANA.

Del 5 al 12 de Diciembre
¡Aprovecha el puente de la
Constitución y vente con
nosotras al Caribe!

Precios ( sin vuelos *)

Para que podáis venir desde cualquier lugar
del Mundo.

-1095 € Precio por persona, grupo de 10.
- 1135€ Precio por persona grupo de 8.
-1255€ Precio por persona, grupo de 6.
-1395€ Precio por persona, grupo de 4.
-1765€ Precio por persona, grupo de 2.
- 3045€ You & me, viaje exclusivo con tu coach.
*te ayudamos a conseguir la mejor tarifa en vuelos.

Información y reservas.
+34 666335456
+34 626451212

Si tu coach lo ha hecho ¡¡tú puedes!!

Política de Cancelación.

- Se efectuará un pago de 200€ en concepto de reserva de plaza, hasta confirmación del grupo y que podrán
devolverse en los primeros 14 días tras la reserva si se solicita, sin necesidad de dar justificación.
- Una vez confirmado el grupo ya no se devolverán los 200€ en concepto de reserva.
- Específica si quieres habitación individual ( conlleva suplemento ).
- Una vez cerrado el grupo, (máximo 10 personas), harás un segundo pago del 50% del total y el resto al menos
30 días antes de la salida
-Si una participante quiere cancelar su participación en el viaje podrá hacerlo 30 días antes del mismo y Spazio
+ le reembolsará la cantidad del 80 % ya pagado ( el restante se retiene por gestión y porque otra interesada
no haya podido acceder, perjudicando a Spazio + y a la persona que se haya quedado sin plaza ).
-Si se solicita la cancelación entre los 15 y los 10 días antes del inicio del viaje se devolverá el 50% del importe
ya pagado y si se solicitara con posterioridad no se abonará cantidad alguna.
- Si hay un motivo médico o fuerza mayor ( previa justificación ) y la participante no puede salir en la fecha se
le devolverá el importe del viaje, salvo los vuelos que debe gestionarse la devolución con la compañía aérea
directamente puesto que Spazio + no los ha gestionado.
- Si Spazio + debe cancelar el viaje por fuerza mayor todos los importes serán devueltos.
-El reembolso se efectuará utilizando el mismo medio de pago empleado para la transacción inicial .
-Una vez iniciado el viaje no se devolverá ninguna cantidad, es necesario hacerse un seguro de viaje que cubra
contingencias ( Covid y otras sanitarias en República Dominicana, así, como cancelaciones de vuelo).
- Se recuerda la necesidad de tener el pasaporte en vigor y llevar el certificado de vacunación con la pauta de
vacunación completa, si alguna no la tiene deberá hacerse una prueba PCR antes de la salida hacia el país y de
vuelta a España ( normativa de Republica Dominicana y España).

SPAZIO + no es una agencia de viajes, el hotel y excursiones son contratados a agentes locales debidamente
legalizados.

Reservas
+34 666335456
+34 626451212

Paseo Mallorca, 16
07012 Palma ( Baleares)

¿ te lo vas a perder ?
Información y reservas
llamando al
+34 666335456
+ 34 626451212

¡Plazas muy limitadas, no te quedes sin la tuya !

