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EXCURSIONES



Isla Saona
SAONA

Adultos $80
Niños (5-10 años)                                                                $40
Niños (0-4 años)                                                                   Gratis

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, visita a la Isla Saona con 
lancha y catamarán o viceversa ,comida y bebidas.

Tarifas por persona.

SAONA PLUS

Adultos                                                                                   $120
Niños (5-10 años)                                                                 $60
Niños (0-4 años)                                                                   Gratis

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, visita a la Isla Saona con 
lancha y catamarán o viceversa, comida y bebidas con langosta y 
comedor privado con mantelería.

Tarifas por persona.



Isla Catalina
SNORKEL

Adultos                                                                           $85
Niños (5-10 años) $50
Niños (0-4 años)                                                           Gratis

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, visita a la Isla Catalina,

comida y bebidas, material para snorkel.

Tarifas por persona.

BUCEO

Adultos                                                                           $165
Niños (5-9  años)                                                          No apto buceo
Niños (0-4 años)                                                           Gratis
Bautizo (No Certificado)                                              $30

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, visita a la Isla Catalina,

comida y bebidas, 2 tanques de inmersión .Niños y acompañantes

pagan por catalina snorkel.



DOLPHIN FUNTASTIC

Adultos                                                                                          $99
Niños (+ de 1m de altura)                                                           $99
Niños (- de 1m de altura)                                                            Gratis

Incluye: 40 minutos en el agua con el delfín, show León Marino y show con Aves.
Tarifas por persona.

DOLPHIN EXPLORER

Adultos                                                                                           $149
Niños (+ de 1m de altura hasta 12 años) $99

Incluye: 50 minutos en el agua con el delfín, show León Marino y show con Aves.
Tarifas por persona.

DOLPHIN EXCELLENCE

Adultos                                                                                          $199
Niños (+ de 1m de altura hasta 12 años) $99

Incluye: 60 minutos en el agua con el delfín, show León Marino y show con Aves.
Tarifas por persona.

ENTRADA AL PARQUE 

Adultos                                                                                          $35
Niños (+ de 1m de altura hasta 12 años)                                 $25
Niños (- de 1m de altura)                                                            Gratis

Delfines



OCEAN SPA DR. FISH

Adultos (Mayores de 18 años)                     $154

Incluye: Transporte ida y vuelta, aperitivos, refrescos.
3 horas de disfrute en nuestra embarcación de dos
pisos diseñada para ser un spa flotante, ejercicios de
bio-pilates, masaje individual de cuello y espalda y un
novedoso masaje en camillas electrónicas que pueden
proveerte múltiples beneficios, máquinas de ionización
electrónica, sesión de relajación en nuestros colchones
flotantes en la piscina natural y tratamiento de
exfoliación de pies por unos pequeños peces.

Tarifas por persona.

SEAQUARIUM

Adultos                                                               $105
Niños (7-10 años Acompañantes)                  $75
Niños (0-6 años)                                  Gratis
Acompañantes                                                  $75

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, Nado con
tiburones y manta rayas, Experiencia Sea trek o
Caminata Subbmarina por 15min, Paseo en catamarán
por las costas de cabeza de toro y bávaro, Parada en las
piscinas naturales de bávaro, Bebidas Pepsi Cola, 7 up,
Fon, Mamajuana y agua. La Tarifa Adultos incluye la
caminata submarina, la tarifa de Acompañantes No
incluye la caminata.

Tarifas por persona.



JUANILLO VIP

Adultos                                                          $165
Niños (6 a 12 años)                                      $95
Niños (0 a 5 años)                                        Gratis

Incluye: Paseo en Catamarán por la costa de Cap
Cana, parada en el mar donde pueden practicar
snorkeling entre peces Baño e la piscina natura
Visita al HOYO AZUL, Almuerzo con langosta en
nuestro club de playa Juanillo En la playa
disponemos de una zona de descanso,
tumbonas, voleibol, futbol de playa y deportes
acuáticos no motorizados Kayak, tabla de repo
(paddle board equipo de snorkel y pedalones

Tarifas por persona.

FULL DAY SCAPE PARK

Adultos                                                           $129
Niños (6-12 años)                                         $69
Niños (0 a 5 años)                                $Gratis

Incluye: Disfrute de un día completo de aventura
en Scape Park! Esta entrada general incluirá las
siguientes atracciones: Zip Line Eco Splash, Saltos
azules, Ruta Cultural, Cenote Taino, iguanaland,
Iguaboita cave expedition, hoyo azul, el rancho
(encuentro con animales de granja) y Beach
Getaway. No Incluye almuerzo

Tarifas por persona.

FULL DAY SCAPE PARK + SUNSHINE
CRUISE

Adultos                                                          $59
Niños (6-12 años) $89
Niños (0 a 5 años)                                        $Gratis

Incluye: 3 horas de navegación en nuestro
espacioso catamarán de dos pisos a lo largo de la
impresionante costa de Cap Cana, snorkeling,
visita a la piscina natural, barra libre, frutas y
sándwiches de jamón y queso,

Tarifas por persona.



PARTY BOAT

Adultos $60
Niños (5-10 años)                                             $30
Niños (0-4 años) Gratis

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel,
Navegación en Catamarán por las playas de
Bavaro, snorkeling, Open Bar con bebidas
nacionales, snacks (nachos con salsa) y frutas
tropicales, visita a la piscina natural de Playa
Blanca.

Tarifas por persona.

BARCO PIRATA

Adultos $114
Niños (4-12 años) $80
Niños (0-3 años) Gratis

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, paseo por
toda la costa de Bávaro en nuestro barco pirata.
snorkelling, nado con tiburones nodriza y manta
rayas, y estará aún más cercano a las mantas
rayas con nuestra exclusiva interacción, visita a
una piscina natural de aguas tranquilas. open bar
de refrescos, picadera, bebidas alcohólicas
nacionales como cerveza y ron.

Tarifas por persona.



SAMANÁ TERRESTRE

Adultos                                                   $145
Niños (3-11 años)                                 $73 
Niños (0-2 años)                                   Gratis

Incluye: Traslado en bus de Ida y Vuelta al
hotel Traslado en barco desde el puerto de
Miches hasta el Puerto de Samaná Visita al
rancho típico de Silo prueba de café,
chocolate caliente, frutas, casabe con miel,
Paseo a caballo
guiado, botas, casco, bebidas, Almuerzo
todo incluido Transporte marítimo hacia
Cayo Levantado, Acceso a Cayo Levantado
(bebidas locales incluidas) Tour de la
ciudad de Santa Bárbara de Samaná.
Todos los transfers en Samaná y en Punta
Cana Bávaro. Guía oficial de la Asociación
Nacional de Guías Turísticos

Tarifas por persona.

Samaná
SAMANÁ TERRESTRE

(TEMP. DE BALLENAS) CC LIMON

Adultos                                               $165
Niños (3-11 años)                             $83
Niños (0-2 años)                                Gratis

Incluye: Traslado en bus de Ida y Vuelta al
hotel Traslado en barco desde el puerto de
Miches hasta el Puerto de Samaná Visita al
rancho típico de Silo prueba de café,
chocolate caliente, frutas, casabe con miel,
Paseo a caballo guiado, botas, casco,
bebidas Entrada al Parque Nacional El
Limón y las cascadas Almuerzo todo
incluido . Transporte marítimo hacia Cayo
Levantado donde se navega para el
avistamiento de ballenas. Acceso a Cayo
Levantado (bebidas locales incluidas).
Tour de la ciudad de Santa Bárbara de
Samaná. Visita a la cascada el Limón. Todos
los transfers en Samaná y en Punta Cana
Bávaro Guía oficial de la Asociación
Nacional de Guías Turísticos

Tarifas por persona.



PESCA DE ALTURA

Adultos $110

Incluye: Recogida y traslados al hotel, Capitán
y un marino, responsable de la entrega de las
varas de pesca, Bebidas: Ron, cola, cerveza,
agua, sprite. gracias a nuestros expertos
podrías capturar el Marlin azul (pez espada) o
el mahi mahi (pez dorado)

Tarifas por persona.

PARASAILING

Pax $60
Pax $120
Pax $150

Incluye: Vuelo sobre las playas de Bávaro
en parasailing de 8 a 10 minutos, pueden
disfrutar de las vistas de la playa y el
paisaje circundante. Se proporciona
transporte de ida y vuelta desde hoteles.

LANCHAS RÁPIDAS

Adultos 2 pax $120
Lancha Familiar 3/4 pax $160

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel. 
Navegación a bordo de lanchas rápidas 
manejadas por el cliente durante 2 
horas aprox. Parada en arrecife para 
practicar snorkel y bañarse en piscina 
natural Material de snorkel incluido.

Tarifas por lancha



Adultos                                                                                  $145
Niños (3-11 años)                                          $73
Niños (0-2 años) Gratis

Incluye: Traslado en Autobús moderno desde el hotel hasta el cedro antes

de Miches, desayuno ligero y visita de una casa campesina. Continuamos

nuestro viaje hasta llegar a Caño Hondo (poblado de Sabana de la Mar), en

donde abordamos la embarcación hacia el Parque Nacional Los Haitises,

visitamos tres Cavernas, las cuales cuentan con Petroglifos y Tallados en las

paredes de Roca. almuerzo dominicana tipo Buffet, Visita a Montaña

redonda y regreso a los hoteles.

Tarifas por persona.

Los Haitises



BUGGIES RUTA MACAO

Buggie Single                                                   $80
Buggie DobLe $95
Buggie Familiar (3/4 Pax)                              $155

POLARIS SINGLE POLARIS DOBLE

Single                                                                 $130
Doble                                                                 $150
Polaris Familiar (3/4 Pax) $245

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, Recorrido de dos horas en bugguies

con paradas en playa Macao, puesto de café y Cueva privada en Macao

con espectáculo Tahino.

Tarifas por bugguies persona.

BUGGUIES



Santo Domingo

Adultos                                                      $95
Niños (3 a 11 años)                                  $48
Niños (0 a 2 años)                                    Gratis

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel, entrada a

museos y Parque Nacional 3 Ojos, Almuerzo

incluido

Tarifas por persona.



Adultos $99
Niños (3 a 12 años) $99
Niños (0-2 años) Gratis

Incluye: Traslado hotel La Hacienda Hotel, Ruta en Polaris, Safari

medioambiental, Rutas a Caballo, Zip line, Degustación de productos típicos,

(café, chocolate, azúcar…) Buffet de comida tradicional (no todas las bebidas

están incluidas) Agua potable durante toda la excursión

Tarifas por persona.

La Hacienda



MONKEY LAND

Adultos $79
Niños (3-12 años) $50
Niños (0-2 años) Gratis

Incluye: Viaje guiado a Monkeyland y una
plantación local a bordo de un vehículo de estilo
safari al aire libre Observe a los monos ardilla en
su hábitat natural que ofrece impresionantes
vistas de las montañas Conozca las coloridas
plantas y flores nativas de la isla en el jardín
botánico del hábitat. Visite una plantación de café
local, mezcle con los agricultores y pruebe café
local o chocolate caliente. Transporte de ida y
vuelta al hotel.

Tarifas por persona.

SAFARI TOUR

Adultos                                                             $75
Niños (3-12 años) $45                                          
Niños (0-2 años) Gratis

Incluye: Viaja en un safari especializado, Bar
abierto, incluye barra abierta y transporte de ida
y vuelta desde los hoteles de Punta Cana

Tarifas por persona.



VUELO (SIGHTSEEING)

Helicóptero 10 minutos                           $84

Helicóptero 15 minutos $124

Helicóptero 20 minutos $154

Helicóptero 30 minutos $214

Helicóptero 40 minutos $314

Niños (2 a 12 años) Mitad de Precio

Incluye: Transporte ida y vuelta, agua, refresco,
jugo y café

Tarifas por persona.

ISLA SAONA

Adultos                                               $329
Niños (2 a 12 años)                           $165
Niños (0 a 1 año)                               Gratis 

Incluye: Transporte ida y vuelta, tiempo de vuelo

55 minutos (ida y vuelta), almuerzo bufett,

bebidas 1 hora de espera en la isla

Helicóptero



COCO BONGO

Open Bar                                                               $75
Gold Member                                                       $145

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel. La Entrada

Standard Incluye Open Bar de bebidas nacionales y la

Entrada Gold Member incluye Open Bar de bebidas

premium y un lugar especial en el V I P de la segunda

planta, con mejor visión de todo el espectáculo.

Tarifas por persona.

IMAGINE

Open Bar Nacionales                                        $65
Open Bar Bebidas Premium                            $80

Incluye: Traslados ida y vuelta al hotel. las bebidas 

nacionales estan incluidas, así como el acceso a todas 

las salas de La Cueva.

Tarifas por persona.

Discos



Observaciones

Todas nuestras excursiones están regidas por el protocolo COVID

Pedir presupuesto para excursiones privadas y grupos.
Pedir información y precio de cualquier excursión que no esté en el 
catálogo.

Por estas circunstancias las siguientes excursiones se encuentran cerradas

- Ocean Span Dr. Fish
- Juanillo Vip
- Barco Pirata
- Coco Bongo
- Imagine 

Por lo tanto los precios de dichas excursiones son orientativos y estamos a la 
espera de su apertura.   



RESERVAS 
PERSONA CONTACTO:

Adrián Anselmo: +34 662 967 072

reservas@playayciudad.com

mailto:reservas@playayciudad.com

