Santo Domingo, Bayahibe y
Punta Cana
Día 1 - Viernes - Santo Domingo
Precio incluye:
• Alojamiento en Santo Domingo con
desayuno incluido
• Una cena en Santo Domingo
• Hotel todo incluido en Bayahibe y
Punta Cana
• Visita pnaramica de Santo Domingo
• Todos los traslados
• Visita Isla Saona
• Entrada cuevas de las Maravillas
• Paseo en Buggie por Punta Cana
• Traslado Nocturno Plaza España en
Santo Domingo
Suplemento de US$50.00 por persona para la temporada
ĚĞEĂǀŝĚĂĚǇĂŹŽŶƵĞǀŽ͘^ƵƉůĞŵĞŶƚŽƐĞŶĐŝůůĂϰϬй͘
ĞƐĐƵĞŶƚŽdƌŝƉůĞϱй͕EŝŹŽƐϱϬйĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞĚŽƐ
adultos.
Hoteles previstos serie Clásica:
Santo Domingo: Catalonia Santo Domingo /
ƌŽǁŶ WůĂǌĂ Ž ƐŝŵŝůĂƌ͘ ĂǇĂŚŝďĞ͗ ĂůŽŶŝĂ ŽŵŝŶƵĐƵƐ ͬ Ğ
>ŝǀĞ ĂŶŽĂ ſ ^ŝŵŝůĂƌ͘ WƵŶƚĂ ĂŶĂ͗ ĂƚĂůŽŶŝĂ ͬ KĐĞĂŶ ůƵĞ
ó similar.
Hoteles previstos serie Turista:
Santo Domingo: Novus Colonial / Hotel Europa ó
similar. Bayahibe: Whala Dominicus / Viva Dominicus o
ƐŝŵŝůĂƌ͘WƵŶƚĂĂŶĂ͗/ŵƉƌĞƐƐŝǀĞWƵŶƚĂĂŶĂͬĞ>ŝǀĞWƵŶƚĂ
Cana ó similar.

Llegada a Santo Domingo. Bienvenidos a República Dominicana.
Traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted.
Cena incluida.

Día 2 - Sábado - Santo Domingo

,ŽǇ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ ƵŶ ĚşĂ ĨĂŶƚĄƐƟĐŽ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ WƌŝŵĂĚĂ ĚĞ ŵĠƌŝca, Santo Domingo, incluimos una visita panorámica de la ciudad,
conoceremos su zona colonial, declarada patrimonio de la humanidad por UNESCO, caminaremos por sus calles incluyendo un breve
ƉĂƐĞŽ ƉŽƌ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĐĂůůĞ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ ȇ>ĂƐ ĂŵĂƐȇ͖ ĐĂŵŝŶĂŶĚŽ
ůůĞŐĂŵŽƐĂ>ĂĂƚĞĚƌĂůWƌŝŵĂĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂ͕ĚĞĚŝĐĂĚĂĂ^ĂŶƚĂDĂƌşĂ
ĚĞůĂŶĐĂƌŶĂĐŝſŶĨƵĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƉŽƌŵĂŶĚĂƚŽĚĞůWĂƉĂ:ƵůŝŽ//ĞŶĞů
ϭϱϬϰ͕ũƵŶƚŽĂĞůůĂĞůWĂƌƋƵĞŽůſŶ͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞůŽƐůƵŐĂƌĞŹŽƐĚĞůĂ
zona con bares y restaurantes para disfrutar de un buen momento
ůŝďƌĞ͕ ĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ >Ă &ŽƌƚĂůĞǌĂ KǌĂŵĂ͕ ůůĞŐĂƌĞŵŽƐ ŚĂƐƚĂ
ĞůůĐĂǌĂƌĚĞŽůſŶ͕ƉƌŝŵĞƌŽĚĞůŶƵĞǀŽŵƵŶĚŽ͘Tarde libre para ir
ĚĞĐŽŵƉƌĂƐĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐDĂůůĚĞ^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽŽĞŶƐƵ
tradicional mercado modelo. Por la noche incluimos un traslado a la
Plaza España, donde podremos contemplar la belleza y alegría de la
zona colonial de noche y disfrutar de uno de sus restaurantes o bares.

Día 03 - Domingo - Santo Domingo,
San Pedro de Macorís, Bayahibe.

incluido. Regresamos en lancha haciendo una parada en medio del
ŵĂƌ ȇƉŝƐĐŝŶĂ ŶĂƚƵƌĂůȇ ĚŽŶĚĞ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ Ğů ƟĞŵƉŽ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ȇƐŶŽƌLuego del desayuno, salimos de Santo Do- ŬĞůŝŶŐȇƉĂƌĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƌůĂƐďĞůůĞǌĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůĨŽŶĚŽŵĂƌŝŶŽĚĞ
mingo en ruta al Este de República Domin- ůĂǌŽŶĂ͘ ůĮŶĂů ĚĞůĂƚĂƌĚĞĞƐƚĂƌĞŵŽƐĚĞƌĞŐƌĞƐŽĂŶƵĞƐƚƌŽŚŽƚĞů͘
ŝĐĂŶĂ͕ ďŽƌĚĞĂŶĚŽ Ğů DĂƌ ĂƌŝďĞ ĞŶ ƌƵƚĂ Ă
ůĂƐƟĞƌƌĂƐĚĞůĂĂŹĂĚĞǌƷĐĂƌ͘Ŷ^ĂŶWĞĚƌŽĚĞDĂĐŽƌşƐ͕ĐƵŶĂĚĞůŽƐďĞŝƐďŽůŝƐƚĂƐĚĞů
país, hacemos parada en Las Cuevas de las
Maravillas, un área protegida de la República Dominicana, conocida por sus pintuƌĂƐ ĂŶƟŐƵĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĂďŽƌşŐĞŶĞƐ
tainos, cerca de los Ríos Soco y Cumayasa,
ƟĞŶĞϴϬϬŵĞƚƌŽƐĚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶǇƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ă Ϯϱ ŵĞƚƌŽƐ ďĂũŽ ƟĞƌƌĂ͘ WŽƐĞĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ĚĞ ϰ͕ϱ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ Ǉ ĨƵĞ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ƉĂƌƋƵĞ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞƐĚĞ ϭϵϳϳ͘ >Ƶego de su visita, seguimos en ruta a La Romana, donde nos alojaremos en un hotel
dŽĚŽ /ŶĐůƵŝĚŽ ƉĂƌĂ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ ůĂ ŚĞƌŵŽsa playa de Bayahibe. Resto del día libre.

Dia 04 - Lunes - Bayahibe - Isla Saona

Desayuno. Salida del hotel de Bayahibe, La
ZŽŵĂŶĂ͘  ƐŽůŽ ϱ ŵŝŶƵƚŽƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ŚŽtel, tomaremos una embarcación rumbo
Ă /ƐůĂ ^ĂŽŶĂ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵďŝĐĂĚĂ ĨƌĞŶƚĞ
Ă ůĂƐ ĐŽƐƚĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ >Ă ůƚĂŐƌĂĐŝĂ͕
ĞƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů ŽƚƵďĂŶĂmá o del Este, un viaje con bebidas incluidas, música dominicana, animación,
hasta desembarcar en una de sus hermosas playas, donde tendremos almuerzo

Día 05 - Martes - Bayahibe - Punta Cana

Luego del almuerzo salimos de La Romana en ruta a la proǀŝŶĐŝĂĚĞ>ĂůƚĂŐƌĂĐŝĂ͕ǀŝƐŝƚĂŵŽƐůĂŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂŶƚĞĂƐşůŝĐĂ
ĚĞůĂsŝƌŐĞŶĚĞůĂůƚĂŐƌĂĐŝĂ͕ƉĂƚƌŽŶĂĚĞůƉƵĞďůŽĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͘>ƵĞŐŽƐĞŐƵŝŵŽƐĞŶƌƵƚĂĂWƵŶƚĂĂŶĂĚŽŶĚĞůĂĮŶĂůĚĞ
ůĂƚĂƌĚĞĞƐƚĂƌĞŵŽƐůůĞŐĂŶĚŽĂŶƵĞƐƚƌŽŚŽƚĞůdŽĚŽ/ŶĐůƵŝĚŽ͘

Día 06 - Miércoles - Punta Cana

dŝĞŵƉŽ ůŝďƌĞ͕ ŚŽƚĞů dŽĚŽ /ŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ WƵŶƚĂ ĂŶĂ͘

Día 07 - Jueves - Punta Cana

ŶĞƐƚĞĚşĂůĞŝŶĐůƵŝŵŽƐƵŶƉĂƐĞŽĞŶƵŐŐŝĞƐƉŽƌWƵŶta Cana, visitando hermosas playas, cuevas, siembras
ĚĞĐĂĨĠ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘ZĞŐƌĞƐŽĂůŚŽtel, por la noche de manera opcional, puede acomƉĂŹĂƌŶŽƐĂůĂĚŝƐĐŽƚĞĐĂͲƐŚŽǁŽĐŽŽŶŐŽŽďŝĞŶƵŶĂ
cena en el hermoso restaurante Bachata Rosa.

Día 08 - Viernes - Regreso

Luego del desayuno y a la hora indicada, traslado al
aeropuerto.

Merengue y Bachata

Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata
Día 1 - Viernes - Santo Domingo

Llegada a Santo Domingo. Bienvenidos a República Dominicana.
Traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted.
Cena incluida.

Día 2 - Sábado - Santo Domingo

,ŽǇƚĞŶĚƌĞŵŽƐƵŶĚşĂĨĂŶƚĄƐƟĐŽĞŶůĂĐŝƵĚĂĚWƌŝŵĂĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂ͕
Santo Domingo, incluimos una visita panorámica de la ciudad, conoceremos su zona colonial, declarada patrimonio de la humanidad
por UNESCO, caminaremos por sus calles incluyendo un breve paseo
ƉŽƌůĂƉƌŝŵĞƌĂĐĂůůĞĚĞŵĠƌŝĐĂȇ>ĂƐĂŵĂƐȇ͖ĐĂŵŝŶĂŶĚŽůůĞŐĂŵŽƐĂ
>ĂĂƚĞĚƌĂůWƌŝŵĂĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂ͕ĚĞĚŝĐĂĚĂĂ^ĂŶƚĂDĂƌşĂĚĞůĂŶĐĂƌŶĂĐŝſŶĨƵĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƉŽƌŵĂŶĚĂƚŽĚĞůWĂƉĂ:ƵůŝŽ//ĞŶĞůϭϱϬϰ͕ũƵŶƚŽ
ĂĞůůĂĞůWĂƌƋƵĞŽůſŶ͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞůŽƐůƵŐĂƌĞŹŽƐĚĞůĂǌŽŶĂĐŽŶ
bares y restaurantes para disfrutar de un buen momento libre, conŽĐĞƌĞŵŽƐƚĂŵďŝĠŶ>Ă&ŽƌƚĂůĞǌĂKǌĂŵĂ͕ůůĞŐĂƌĞŵŽƐŚĂƐƚĂĞůůĐĂǌĂƌ
de Colón, primero del nuevo mundo. Tarde libre para ir de compras
ĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐDĂůůĚĞ^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽŽĞŶƐƵƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ŵĞƌĐĂĚŽŵŽĚĞůŽ͘WŽƌůĂŶŽĐŚĞŝŶĐůƵŝŵŽƐƵŶƚƌĂƐůĂĚŽĂůĂWůĂǌĂƐƉĂŹĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƉŽĚƌĞŵŽƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ůĂ ďĞůůĞǌĂ Ǉ ĂůĞŐƌşĂ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ
colonial de noche y disfrutar de uno de sus restaurantes o bares.

Precio incluye:
• Alojamiento en Santo Domingo con
desayuno incluido.
• Una cena en Santo Domingo
• Hotel todo incluído en Puerto Plata
ͻ,ŽƚĞůĐŽŶĚĞƐĂǇƵŶŽŝŶĐůƵşĚŽĞŶ^ĂŶƟĂŐŽ
• Visita panorámica de Santo Domingo
• Todos los traslados
• Visita de Santo Cerro
• Almuerzo en Zona del Cibao
ͻsŝƐŝƚĂWĂŶŽƌĄŵŝĐĂĞŶ^ĂŶƟĂŐŽĚĞůŽƐĂďĂůůĞƌŽƐ
• Traslado Nocturno Plaza España en
Santo Domingo
ͻdƌĂƐůĂĚŽEŽĐƚƵƌŶŽĞŶ^ĂŶƟĂŐŽ
ͻWĂƐĞŽĞŶĐŽĐŚĞĞŶ^ĂŶƟĂŐŽ
• Teleférico en Puerto Plata
• Visita Panorámica en Puerto Plata
Suplemento de US$50.00 por persona para la temporada
ĚĞEĂǀŝĚĂĚǇĂŹŽŶƵĞǀŽ͘^ƵƉůĞŵĞŶƚŽƐĞŶĐŝůůĂϰϬй͘
ĞƐĐƵĞŶƚŽdƌŝƉůĞϱй͕EŝŹŽƐϱϬйĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞĚŽƐĂĚƵůƚŽƐ͘
Hoteles previstos serie Clásica:
^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽ͗ĂƚĂůŽŶŝĂ^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽͬƌŽǁŶWůĂǌĂŽƐŝŵŝůĂƌ
^ĂŶƟĂŐŽ͗'ƌĂŶůŵŝƌĂŶƚĞŽƐŝŵŝůĂƌ
WƵĞƌƚŽWůĂƚĂ͗Ğ>ŝǀĞDĂƌŝĞŶŽƐŝŵŝůĂƌ
Hoteles previstos serie Turista:
Santo Domingo: Novus Colonial / Hotel Europa o similar
^ĂŶƟĂŐŽ͗,ŽĚĞůƉĂĞŶƚƌŽWůĂǌĂŽƐŝŵŝůĂƌ
WƵĞƌƚŽWůĂƚĂ͗'ƌĂŶsĞŶƚĂŶĂŽƐŝŵŝůĂƌ

Día 3 - Domingo - Santo Domingo / Bonao / La
sĞŐĂͬ^ĂŶƟĂŐŽ

Luego del desayuno, salimos en ruta al norte de la
República Dominicana, entre la cordillera central con
hermosas vistas, vamos al centro de la isla, pasando
por la ciudad de Bonao, donde realizaremos una breve
ƉĂƌĂĚĂ ƉĂƌĂ ĚĞŐƵƐƚĂƌ Ğů ďƵĞŶ ĐĂĨĠ ơƉŝĐŽ ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͘
Seguimos a La Vega, donde visitaremos el santuario del
Santo Cerro, donde según la historia hizo su primera
ĂƉĂƌŝĐŝſŶ ůĂ ǀŝƌŐĞŶ DĂƌşĂ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ůĂ ǀŝƐƚĂ ĚĞů ǀĂůůĞ ĚĞ >Ă sĞŐĂ ZĞĂů͕ ĚŽŶĚĞ Ğů ůŵŝƌĂŶƚĞ ƌŝƐƚŽďĂů ŽůſŶ ĞǆƉƌĞƐſ ȇ>Ž ŵĄƐ ďĞůůŽ ƋƵĞ ŽũŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ ŚĂŶ ǀŝƐƚŽȇ͘  ^ĂŶƚŽ ĞƌƌŽ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƉŽƌ
los dominicanos uno de los lugares más sagrados de la
ŝƐůĂ͘ /ŶĐůƵŝŵŽƐ ƵŶ ĂůŵƵĞƌǌŽ ơƉŝĐŽ ȇĐŝďĂĞŹŽȇ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ͘

şĂϰͲ>ƵŶĞƐͲ^ĂŶƟĂŐŽʹWƵĞƌƚŽWůĂƚĂ

Desayuno. Salimos a realizar una visita panorámica de
^ĂŶƟĂŐŽ͕ ĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽƐ ƐƵ ŵŽŶƵŵĞŶƚŽ Ă ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂción de República Dominicana, el centro cultural León,
ƵŶ ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ ƌĞŇĞũŽ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂƐ͕
ƉĂƌƋƵĞ ƵĂƌƚĞ͕ ůĂ ĂƚĞĚƌĂů ^ĂŶƟĂŐŽ ƉſƐƚŽů͘ >ƵĞŐŽ
ƐĂůŝŵŽƐĞŶƌƵƚĂĂWƵĞƌƚŽWůĂƚĂ͕ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƉŽůŽƐƚƵƌşƐƟĐŽƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
Alojamiento hotel Todo Incluído.

Día 5 - Martes - Puerto Plata

Tiempo Libre. Hotel Todo incluido. Tiempo para
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůĂƉůĂǇĂǇůŽƐĂƚƌĂĐƟǀŽƐĚĞůŚŽƚĞů͘
Seguimos a la segunda ciudad en importancia de RepúbliĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ĞůƉƌŝŵĞƌ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŵĠƌŝĐĂ͕^ĂŶƟĂŐŽ
ĚĞůŽƐĂďĂůůĞƌŽƐ͘WŽƌůĂŶŽĐŚĞ͕ƚĞŶĚƌĞŵŽƐƵŶƚƌĂƐůĂĚŽĂů
ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĐŽŶ ƟĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĐĞŶĂƌ͕ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ
ůĂŶŽĐŚĞĞŶ^ĂŶƟĂŐŽǇĚĂƌĞůƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƉĂƐĞŽĞŶĐŽĐŚĞ
por la llamada ciudad corazón. Donde podrás disfrutar del
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĐŽƌĂǌſŶĐŽŶƐƵơƉŝĐŽŵĞƌĞŶŐƵĞŽ
una buena bachata.

Día 6 - Miércoles - Puerto Plata

Luego del Desayuno, incluimos un paseo por la ciudad
ĚĞWƵĞƌƚŽWůĂƚĂ͕ĚŽŶĚĞƐƵďŝƌĞŵŽƐĂůĂ>ŽŵĂ/ƐĂďĞůĚĞ
dŽƌƌĞƐĂƚƌĂǀĠƐĞŶƐƵƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůdĞůĞĨĠƌŝĐŽƋƵĞŶŽƐƉĞƌmite tener una vista impresionante de toda la ciudad
y su puerto, además de contemplar el Cristo Redentor,
la estatua más grande de Cristo en toda la isla, visitaremos el museo del ambar y la casa Brugal punto donde
se fabrica el ron más tradicional de la República
Dominicana.

Día 7 - Jueves - Puerto Plata - Santo Domingo

>ƵĞŐŽĚĞůĂůŵƵĞƌǌŽĞŶĞůŚŽƚĞů͕ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐĐŚĞĐŬŽƵƚƉĂƌĂƌĞŐƌĞsar a Santo Domingo. Breve parada antes de llegar a la ciudad.
Cena incluida en el hotel.

Día 8 - Viernes - Santo Domingo

Luego del desayuno, a la hora indicada, salida al aeropuerto.
&ŝŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

Ciudad, Montaña y Playa

Santo Domingo, Monte Plata y Samaná
Día 1 - Viernes - Santo Domingo
Precio incluye:
• Alojamiento en Santo Domingo con desayuno
incluído.
• Una cena en Santo Domingo
• Hotel todo incluido en Samaná
• Visita panorámica de Santo Domingo
• Todos los traslados
• Visita de Salto Alto en Monte Plata con
almuerzo.
• Visita del Salto del Limon con almuerzo
• Paseo en caballo por Las Terrenas
• Traslado Nocturno Plaza España en
Santo Domingo
Suplemento de US$50.00 por persona para la temporada de
EĂǀŝĚĂĚǇĂŹŽŶƵĞǀŽ͘^ƵƉůĞŵĞŶƚŽ^ĞŶĐŝůůĂϰϬй͘
ĞƐĐƵĞŶƚŽdƌŝƉůĞϱй͕EŝŹŽƐϱϬйĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞĚŽƐ
adultos.
Hoteles previstos serie Clásica:
Santo Domingo: Catalonia Santo Domingo /
ƌŽǁŶWůĂǌĂſƐŝŵŝůĂƌ͘
^ĂŵĂŶĄ͗ĂŚşĂWƌşŶĐŝƉĞĂǇĂĐŽĂſƐŝŵŝůĂƌ͘
Hoteles previstos serie Turista:
Santo Domingo: Novus Colonial / Hotel Europa ó
ƐŝŵŝůĂƌ͘^ĂŵĂŶĄ͗'ƌĂŶWĂƌĂĚŝƐĞ^ĂŵĂŶĄŽƐŝŵŝůĂƌ͘

Llegada a Santo Domingo. Bienvenidos a República Dominicana.
Traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted.
Cena incluida.

Día 2 - Sábado - Santo Domingo

,ŽǇ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ ƵŶ ĚşĂ ĨĂŶƚĄƐƟĐŽ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ WƌŝŵĂĚĂ ĚĞ ŵĠƌŝca, Santo Domingo, incluimos una visita panorámica de la ciudad,
conoceremos su zona colonial, declarada patrimonio de la humanidad por UNESCO, caminaremos por sus calles incluyendo un breve
ƉĂƐĞŽ ƉŽƌ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĐĂůůĞ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ ȇ>ĂƐ ĂŵĂƐȇ͖ ĐĂŵŝŶĂŶĚŽ
ůůĞŐĂŵŽƐĂ>ĂĂƚĞĚƌĂůWƌŝŵĂĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂ͕ĚĞĚŝĐĂĚĂĂ^ĂŶƚĂDĂƌşĂ
ĚĞůĂŶĐĂƌŶĂĐŝſŶĨƵĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƉŽƌŵĂŶĚĂƚŽĚĞůWĂƉĂ:ƵůŝŽ//ĞŶĞů
ϭϱϬϰ͕ũƵŶƚŽĂĞůůĂĞůWĂƌƋƵĞŽůſŶ͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞůŽƐůƵŐĂƌĞŹŽƐĚĞůĂ
zona con bares y restaurantes para disfrutar de un buen momento
ůŝďƌĞ͕ ĐŽŶŽĐĞƌĞŵŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ >Ă &ŽƌƚĂůĞǌĂ KǌĂŵĂ͕ ůůĞŐĂƌĞŵŽƐ ŚĂƐƚĂ
ĞůůĐĂǌĂƌĚĞŽůſŶ͕ƉƌŝŵĞƌŽĚĞůŶƵĞǀŽŵƵŶĚŽ͘Tarde libre para ir
ĚĞĐŽŵƉƌĂƐĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐDĂůůĚĞ^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽŽĞŶƐƵ
tradicional mercado modelo. Por la noche incluimos un traslado a la
Plaza España, donde podremos contemplar la belleza y alegría de la
zona colonial de noche y disfrutar de uno de sus restaurantes o bares.

Día 3 - Domingo - Santo Domingo / Monte Plata Dia 5 - Martes - Samaná
ǆĐƵƌƐŝſŶĚĞĚşĂĐŽŵƉůĞƚŽƉŽƌůĂƚĞƌƌĞŶĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŵŽƐƵŶ
/ Samaná
>ƵĞŐŽĚĞůĚĞƐĂǇƵŶŽ͕ƐĂůŝŵŽƐĐŽŶĚĞƐƟŶŽĂůEŽƌĚĞƐƚĞĚĞ
ůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ĞŶƌƵƚĂĂDŽŶƚĞWůĂƚĂ͘,ĂƌĞŵŽƐ
ƵŶĂƉĂƌĂĚĂĞŶ^ĂůƚŽůƚŽ͕ƵŶƉƵŶƚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂůŽƐ
ĂŵĂŶƚĞƐ ĚĞů ĐŽƚƵƌŝƐŵŽ ĞŶ Ğů ƉĂşƐ͕ ƟĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ͕ Ɛŝ
ůŽĚĞƐĞĂŶ͕ĚĂƌƐĞƵŶďĂŹŽĞŶĞƐƚĞƉŽƉƵůĂƌďĂůŶĞĂƌŝŽ͕ĐŽŶ
ƐƵƐ ĂŐƵĂƐ ƋƵĞ ĐĂĞŶ ĚĞƐĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϮϬ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͘
ůŵƵĞƌǌŽŝŶĐůƵŝĚŽ͘^ĞŐƵŝƌĞŵŽƐĞŶƌƵƚĂĂ^ĂŵĂŶĄ͕ďŽƌĚĞando la península y su hermoso mar hasta llegar a nuestro
ŚŽƚĞů͘dŽĚŽ/ŶĐůƵŝĚŽ͘

Dia 4 - Lunes - Samaná

Dia libre para disfrutar de las amenidades del hotel.

paseo a caballo al famoso Salto del Limón, visita de plaǇĂƐ ǀşƌŐĞŶĞƐ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ͕ ĂůŵƵĞƌǌŽ ơƉŝĐŽ ĚŽŶĚĞ ƉŽĚƌĄ
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞů ĨĂŵŽƐŽ ȇWĞƐĐĂĚŽ ^ĂŵĂŶĄȇ͕ Ăů ĮŶĂů ĚĞ ůĂ
tarde regreso al hotel.

Día 6 - Miércoles - Samaná

Luego del desayuno, de manera opcional podrá disfrutar de un día completo en Cayo Levantado, uno de los
ƚĂŶƚŽƐŝƐůŽƚĞƐƋƵĞƟĞŶĞ^ĂŵĂŶĄŽďŝĞŶĚĂƌƵŶƉĂƐĞŽƉŽƌ
ĞůƉĂƌƋƵĞĚĞůŽƐ,ĂŝƟƐĞƐ͕ǌŽŶĂƉƌŽƚĞŐŝĚĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝca Dominicana donde podrá contemplar inolvidables
bellezas naturales de esta zona.

Día 07 - Jueves - Samaná

ůĂŚŽƌĂŝŶĚŝĐĂĚĂ͕ƚƌĂƐůĂĚŽĚĞƐĂůŝĚĂĂůĂĞƌŽƉƵĞƌƚŽ͘

Las Bellezas del Sur

Santo Domingo – San Cristobal – Bani – Azua
– Barahona – Pedernales

Precio incluye:
• Alojamiento en Santo Domingo con desayuno
incluido
• Dos cenas en Santo Domingo
• Pensión completa en Barahona y Pedernales
• Visita panorámica de Santo Domingo
• Todos los traslados
• Visita del Lago Enriquillo
• Visita de Laguna de Oviedo
• Visita de Bani, Barahona y Pedernales
• Traslado Nocturno Plaza España en Santo
Domingo
Suplemento de US$50.00 por persona para la temporada de
EĂǀŝĚĂĚǇĂŹŽŶƵĞǀŽ͘^ƵƉůĞŵĞŶƚŽƐĞŶĐŝůůĂϰϬй͘
ĞƐĐƵĞŶƚŽdƌŝƉůĞϱй͕EŝŹŽƐϱϬйĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞĚŽƐ
adultos.
Hoteles previstos serie Clásica:
^ĂŶƚŽ ŽŵŝŶŐŽ͗ ĂƚĂůŽŶŝĂ ^ĂŶƚŽ ŽŵŝŶŐŽ ͬ ƌŽǁŶ WůĂǌĂ Ž
similar. Barahona: Costa Larimar o similar
WĞĚĞƌŶĂůĞƐ͗ůďĂŽƌĂůŽ^ŝŵŝůĂƌ
Hoteles previstos serie Turista:
Santo Domingo: Novus Colonial / Hotel Europa o similar.
Barahona: Costa Larimar o similar
WĞĚĞƌŶĂůĞƐ͗,ŽƚĞůĂƌĂĐŽůŽ^ŝŵŝůĂƌ

Día 1 - Viernes - Santo Domingo

Llegada a Santo Domingo. Bienvenidos a República Dominicana. Traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en
contacto con usted. Cena incluida.

Día 2 - Sábado - Santo Domingo

,ŽǇ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ ƵŶ ĚşĂ ĨĂŶƚĄƐƟĐŽ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ WƌŝŵĂĚĂ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ͕ ^ĂŶƚŽ ŽŵŝŶŐŽ͕ ŝŶcluimos una
visita panorámica de la ciudad,
conoceremos su zona colonial, declarada patrimonio de la humanidad por UNESCO, caminaremos
por sus calles incluyendo un breve paseo por la priŵĞƌĂ ĐĂůůĞ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ ȇ>ĂƐ ĂŵĂƐȇ͖ ĐĂŵŝŶĂŶĚŽ
ůůĞŐĂŵŽƐ Ă >Ă ĂƚĞĚƌĂů WƌŝŵĂĚĂ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ͕ ĚĞĚŝĐĂĚĂ Ă
^ĂŶƚĂDĂƌşĂĚĞůĂŶĐĂƌŶĂĐŝſŶĨƵĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƉŽƌŵĂŶĚĂƚŽĚĞůWĂƉĂ:ƵůŝŽ//ĞŶĞůϭϱϬϰ͕ũƵŶƚŽĂĞůůĂĞůWĂƌƋƵĞŽůſŶ͕
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞůŽƐůƵŐĂƌĞŹŽƐĚĞůĂǌŽŶĂĐŽŶďĂƌĞƐǇƌĞƐƚĂƵrantes para disfrutar de un buen momento libre, conocĞƌĞŵŽƐƚĂŵďŝĠŶ>Ă&ŽƌƚĂůĞǌĂKǌĂŵĂ͕ůůĞŐĂƌĞŵŽƐŚĂƐƚĂĞů
ůĐĂǌĂƌĚĞŽůſŶ͕ƉƌŝŵĞƌŽĚĞůŶƵĞǀŽŵƵŶĚŽ͘Tarde libre
ƉĂƌĂŝƌĚĞĐŽŵƉƌĂƐĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐDĂůůĚĞ^ĂŶto Domingo o en su tradicional mercado modelo. Por la
noche incluimos un traslado a la Plaza España, donde podremos contemplar la belleza y alegría de la zona colonial
de noche y disfrutar de uno de sus restaurantes o bares.

Día 3 - Domingo - Santo Domingo - Bani Azua - Barahona

>ƵĞŐŽĚĞůĚĞƐĂǇƵŶŽƐĂůŝŵŽƐĐŽŶĚĞƐƟŶŽĂů^ƵƌͲKĞƐƚĞ
de la isla, nuestra primera parada será en Bani, ciuĚĂĚĚŽŶĚĞŶĂĐŝſDĄǆŝŵŽ'ſŵĞǌ͕ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽƉƵůsores de la independencia de Cuba, visitaremos una
ƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞDĂŶŐŽ͕ĨƌƵƚĂŵƵǇƉŽƉƵůĂƌĚĞůĂǌŽŶĂ͕
para conocer el proceso de cosecha de la misma.
>ƵĞŐŽǀŝƐŝƚĂƌĞŵŽƐ>ĂƐƵŶĂƐ͕ϭϱ<D^ĚĞĮŶĂĂƌĞŶĂ
;ǌŽŶĂĚĞƐĠƌƟĐĂĚĞůĂŝƐůĂͿƵďŝĐĂĚĂĞŶůĂďĂŚşĂĚĞ>ĂƐ
Calderas de esta importante provincia. Tiempo para
almuerzo incluido frente a la hermosa playa de Salina. Luego del almuerzo salimos en ruta a Barahona,
alojamiento cena incluida.

Día 4 - Lunes - Barahona - Lago Enriquillo Pedernales

Desayuno en el hotel, nos ponemos en ruta al Lago EnƌŝƋƵŝůůŽ͕ůĂŵĂǇŽƌƌĞƐĞƌǀĂĚĞĂŐƵĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ Ǉ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŶƟůůĂƐ͕ ĞƐ Ğů ůĂŐŽ ŵĄƐ ŐƌĂŶĚĞ ĚĞů ĂƌŝďĞ͕ĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞϮϲϱϱŬŵƐĐƵĂĚƌĂĚŽƐ͕ĚŽŶĚĞ
podremos admirar parte del arte rupestre taina, visita
ĚĞůďĂůŶĞĂƌŝŽůĂƐZ/^ĞŶůĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂ͕ƵŶŝŶŽůǀŝĚĂďůĞ
ďĂŹŽĚĞĂŐƵĂĨƌşĂ͕ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌĞůůĂŐŽƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞ
ƐƵǀĂƌŝĂĚĂŇŽƌĂǇĨĂƵŶĂĞŶĚĠŵŝĐĂĚĞůĂǌŽŶĂ͘Almuerzo
incluido. Luego del almuerzo salimos en ruta a la ciudad
ĚĞWĞĚĞƌŶĂůĞƐ͘ŶƌƵƚĂƚĞŶĚƌĞŵŽƐŚĞƌŵŽƐŽƐƉĂŝƐĂũĞƐĚĞ
ŵŽŶƚĂŹĂ͕ ĂŐƵĂƐ ƚĞƌŵĂůĞƐ͕ DĂƌ ĂƌŝďĞ Ǉ ƌşŽƐ͘ >ůĞŐĂĚĂ Ăů
hotel, cena incluida.

Día 5 - Martes - Pedernales

Luego del desayuno, nos vamos a una de las playas más
hermosas de la República Dominicana, el tesoro mejor
guardado del caribe, BAHIA DE LAS AGUILAS, para ello
ƚŽŵĂƌĞŵŽƐ ƵŶĂ ĞŵďĂƌĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽƐ ůůĞǀĂƌĄ ŚĂƐƚĂ ƵŶĂ
zona totalmente virgen, de aguas cristalinas y arena blanĐĂ͘DĄƐĚĞϯϳŬŵƐĚĞƉůĂǇĂŶŽƐĞƐƉĞƌĂ͕ƌŽĚĞĂĚĂĚĞŵŽŶƚĂŹĂƐǇƵŶĂǌŽŶĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĠƌƟĐĂ͘ůŵŽƌǌĂŵŽƐĂŽƌŝůůĂƐĚĞůĂƉůĂǇĂ͘ZĞŐƌĞƐŽĂWĞĚĞƌŶĂůĞƐ͕ĐĞŶĂŝŶĐůƵŝĚĂ͘

Día 6 - Miércoles - Pedernales - Laguna de
Oviedo - San Rafael - Santo Domingo

Salimos luego del desayuno, en dirección a la hermosa
Laguna de Oviedo, un paseo en bote a una zona protegida del país, podremos observar en su hábitat natural
ůŽƐ&ůĂŵĞŶĐŽƐZŽƐĂĚŽƐǇĞůĂǇŽĚĞůĂƐ/ŐƵĂŶĂƐ͕ƟĞŵƉŽƉĂƌĂƵŶďĂŹŽĚĞďĂƌƌŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůĂǌŽŶĂ͘
Realizamos una parda en el balneario de San Rafael,
ĚŽŶĚĞ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĞŵŽƐ ĚĞ ƵŶ ƌŝĐŽ ďĂŹŽ ĞŶ ĂŐƵĂƐ ŵƵǇ
ĨƌşĂƐďĂũŽĞůĐĂŶĚĞŶƚĞƐŽůĚĞůĐĂƌŝďĞ͘ůŵƵĞƌǌŽŝŶĐůƵŝdo. Luego del almuerzo seguimos de regreso a Santo
Domingo. Cena incluida.

Dia 7 - Jueves - Santo Domingo

Luego del desayuno y a la hora indicada, traslado de
salida.

