PUNTA CANA
DISFRUTANDO EL CARIBE EN PUNTA CANA
Visitando: Punta Cana
Duración: 5 días
Llegadas: Diarias
DIA 1. MEXICO – SANTO DOMINGO – PUNTA CANA
Llegada al aeropuerto de Santo Domingo y traslado al hotel en punta cana. Alojamiento.
DIA 2, 3 y 4. PUNTA CANA.
Todo Incluido. Días para disfrutar de la playa y descansar o tomar una visita, excursión opcional como:
Isla Saona, visita de Santo Domingo, altos de Chavón y higuey, crucero Marinarium, Reef Explorer
(isla flotante), Dolphin Island Park, Seaquarium, jeep safari, etc. Alojamiento.
DIA 5. PUNTA CANA- SANTO DOMINGO- MEXICO.
Todo incluido. Traslado al aeropuerto de Santo Domingo (3.5 horas). Fin de los servicios.
INCLUYE:
 4 noches en Punta Cana Todo incluido
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
NO INCLUYE:
 Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
 Gastos personales.
 Impuestos de Salida en cada país
 Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
HOTEL
PUNTA CANA BARCELO DOMINICAN BEACH

CAT
TURISTA 3*

CIUDAD
HOTEL
PUNTA CANA PUNTA CANA PRINCESS (Solo adultos)

CAT
PRIMERA 4*

CIUDAD
HOTEL
PUNTA CANA HARD ROCK HOTEL & CASINO

CAT
SUPERIOR 5*

PUNTA CANA
TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
TURISTA
SUPL. PUJ 5-30 ABR / 1 JUL- 31 AGO
PRIMERA
SUPL. PUJ ENE Y ABR
SUPL. PUJ FEB Y MAR
SUPERIOR
SUPL. PUJ 04 ENE AL 11 ABRIL
CON AEREO INCLUIDO
TURISTA
SUPL. PUJ 5-30 ABR / 1 JUL- 31 AGO
PRIMERA
SUPL. PUJ ENE Y ABR
SUPL. PUJ FEB Y MAR
SUPERIOR
SUPL. PUJ 04 ENE AL 11 ABRIL

DBL
490
88
600
115
200
1180
215
DBL
790
88
900
115
200
1480
215

TPL
450
80
560
105
185
1160
200
TPL
750
80
860
105
185
1460
200

SGL
810
155
780
120
200
1980
420
SGL
1110
155
1080
120
200
2280
420

MNR
290
46
NA
80
145
380
NA
MNR
590
46
NA
80
145
680
NA

RESERVACION DE AEREO EN CLASE "W" COPA RUTA MEX/PTY/SDQ/PTY/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 320 USD
ADD ON DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: SI , CONSULTAR PRECIO Y CIUDAD
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 10 AÑOS. UN MENOR POR HABITACION
VIGENCIA: AL 10 DICIEMBRE 2015 (EXCEPTO SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO)

Visitas Opcionales compartidas (sujetas a cambio sin previo aviso)
ISLA SAONA
Lunes, martes, jueves y Viernes $115.00 usd por adulto, menor 63.00 usd
Saona se ha convertido a través de los años en la excursión número uno de República Dominicana. Una
inolvidable experiencia que combina la belleza del Parque Nacional del Este con la tranquilidad del Mar
Caribe. Después de un recorrido en autobús con aire acondicionado hasta la playa de Bayahibe,
antiguo pueblo de pescadores, embarcamos en un espacioso catamarán y navegamos bordeando la
costa en dirección a Saona con pen bar incluido. Al llegar, podremos descansar, jugar un partido de
voleibol o caminar a lo largo de la isla. Nuestro buffet nos estará esperando (arroz, carne de pollo y
pescado, ensalada de pastas, ensalada de verduras, frutas y café), con bebidas incluidas (ron, cerveza,
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agua, refrescos). Al regreso navegamos hasta llegar a las Piscinas Naturales, bancos de arena donde el
agua nos llega a la cintura, un santuario de estrellas de mar donde podremos nadar con ellas.
Continuamos nuestro recorrido de regreso, no sin antes hacer una parada en el Canal de Catuano,
donde tendremos una vista panorámica de los manglares, exuberante vegetación que crece
exclusivamente en agua salada.
ALTOS DE CHAVÓN E HIGÜEY
Diario $63.00 usd por adulto, menor $44.00 usd
Nos dirigimos a la Capital de la Provincia de La Altagracia, Higüey, para visitar la Iglesia de la patrona de
República Dominicana, La Virgen de La Altagracia, el monumento religioso más importante del país.
Esta basílica fue inaugurada el 21 de enero de 1971. Los arquitectos que realizaron la construcción
fueron los franceses A. Dunover de Segonazc y Pierre Dupré. Construida para reemplazar al antiguo
santuario que databa de 1572. Visitamos posteriormente Altos de Chavón para conocer su anfiteatro,
museo taino, galerías de arte, escuela de diseño, Iglesia, restaurantes y tiendas, y a su vez disfrutar de
inolvidables paisajes. Nos dirigimos a la Capital de la Provincia de La Altagracia, Higüey, para visitar la
Iglesia de la patrona de Republica Dominicana, La Virgen de La Altagracia, el monumento religioso más
importante del país. Esta basílica fue inaugurada el 21 de enero de 1971. Los arquitectos que realizaron
la construcción fueron los franceses A. Dunover de Segonazc y Pierre Dupré. Construida para
reemplazar al antiguo santuario que databa de 1572. Visitamos posteriormente Altos de Chavón para
conocer su anfiteatro, museo taino, galerías de arte, escuela de diseño, Iglesia, restaurantes y tiendas,
y a su vez disfrutar de inolvidables paisajes.
MARINARIUM
Diario $128.00 usd por adulto, menor $63.00 usd
Descubra las maravillas del mundo marino y de los arrecifes de coral, a bordo de nuestro emocionante
crucero de medio día (catamarán de dos pisos con fondo de cristal) durante el cual tendremos la
oportunidad única de nadar con tiburones, mantarrayas y hacer snorkel. Después de la natación,
navegamos frente a las costas de Cabeza de Toro y de Bávaro, y finalmente hacemos una parada en el
Paraíso; una magnifica piscina natural en donde nos podremos relajar al estilo Caribeño. Tendremos
incluido picaderas, agua en botellas, refrescos y bebidas alcohólicas.
REEF EXPLORER
Diario $ 167.00 usd por adulto.
Reef Explorer es disfrutar de una experiencia con múltiples actividades, donde nos podremos relajar en
una isla flotante y descubrir la vida marina en el mejor lugar de Punta Cana. Realizamos un tour de
snorkeling en los arrecifes y nadamos con tiburones y mantarrayas. También podremos tomar un kayak
y disfrutar del arrecife para luego tomar sol en colchones flotantes. Además de eso, tenemos incluido
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un masaje relajante brindado por expertos; un open bar saludable con jugos de fruta naturales y
picadera.
DOLPHIN ISLAND PARK
Diario. En Hard Rock: Lunes, viernes y Sábado
Un lugar increíble, uno de los pocos sitios en el mundo donde se puede nadar con delfines y hacer
snorkeling con tiburones y mantarrayas en su ambiente natural. Unas modernas estructuras en medio
del mar permiten vivir esta experiencia. Para ello contamos con dos programas:
DOLPHIN SWIM $ 201.00 usd por adulto o menor
Programa de interacción con delfines en el que se podrá aprender sobre su comportamiento en un
espacio muy amplio y nadar junto a él. Podrá también hacer snorkel con tiburones y manta-rayas. Edad
mínima: 8 años.
DOLPHIN EXPERIENCE $ 149.00 usd por adulto, menor $ 63.00 usd
Programa de encuentro con delfines dirigido al público en general (incluyendo niños) en el que se
podrá disfrutar de un mágico momento en contacto con un delfín. Edad mínima: 2 años. Cada niño
entre 2 y 8 años debe estar obligatoriamente acompañado de un adulto tutor. Este programa no
incluye snorkel con tiburones y manta-rayas
SEAQUARIUM
Diario $ 136.00 usd por adulto o menor
Tendremos un encuentro con leones marinos; realizaremos snorkel para observar tiburones y mantarayas; haremos Sea-trek (fascinante caminata guiada por el fondo del mar, donde observamos peces,
colares y un submarino hundido) y por si fuera poco, pasearemos en catamarán por las costas de
cabeza de toro y bávaro. También tendremos una parada en las piscinas naturales de Bávaro. Bebidas
incluidas: Refresco y agua.
JEEP SAFARI
Diario $ 128.00 usd por adulto, menor $ 81.00 usd
Un día completo con posibilidades de conocer el interior de República Dominicana al volante de un
jeep 4 x 4.; descubrir los campos de caña de azúcar, café y cacao, así como la cultura del pueblo
dominicano y haitiano; degustar un almuerzo típico; pasear a caballo en un rancho y tomar un
refrescante baño en el mar. Todo esto, sin olvidar el fascinante ritmo de la música local... merengue.

