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Excursión a la Isla Saona en Catamarán 
Disfruta de un día de playa en las cálidas costas de la Isla Saona, un paraíso caribeño 

al sur de la República Dominicana con vegetación salvaje y hermosos arrecifes de 

coral. 

 

Itinerario 

A primera hora de la mañana, pasaremos por vuestro hotel a recogeros y dirigirnos por carretera 
hasta el puerto de Bayahibe. Desde aquí partiremos en un catamarán hasta la Isla Saona. 
Nos detendremos en una paradisiaca piscina natural, un banco de arena en medio del mar, de 
aguas cálidas y poco profundas, donde podrás interactuar con estrellas de mar y hacer fotos 
mientras disfrutas de la barra libre incluida y la múscia caribeña en la cubierta del barco. 
Mientras contemplamos la costa caribeña desde la cubierta panorámica de nuestra embarcación 
podremos disfrutar de una barra libre de productos nacionales. Al llegar a la Isla Saona, 
tendréistiempo libre para hacer snorkel en sus aguas transparentes, jugar al voleibol en sus 
playas de fina arena dorada o simplemente descansar y relajaros en sus tumbonas junto al mar. 
Sobre el mediodía, degustaremos la rica gastronomía dominicana con un almuerzo tipo buffet a 
pie de playa.  
Como guinda de la excursión, una lancha rápida totalmente segura y muy divertida nos llevará de 
regreso hasta el puerto de Bayahibe desde donde regresaremos por carretera a los hoteles de 
Punta Cana. 
 
 



 

Importante 

• Recomendamos llevar: ropa cómoda, bañador, toalla, protector solar, cámara, gafas de sol, 
repelente, dinero en efectivo para souvenires. 

• Puedes hacer esta excursión, aunque no sepas nadar. 
• Si la ida es en lancha rápida el retorno será en catamarán, y viceversa. 

Recogida 

Incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Cap 
Cana y Bayahibe. 

Precio 

 Adultos Niños de 4 a 11 años Menores de 4 años 

Tour en español 60,10 € 29 € Gratis 

Detalles 

Duración 

10 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Guía multilingüe. 

Transporte en autobús climatizado. 

Transporte en catamarán. 

Paseo en lancha rápida. 

Almuerzo tipo buffet. 

Barra libre de bebidas. 

Entrada al Parque Nacional del Este. 

No incluido 

Equipo de snorkel (opcional, 20 dólares por persona aprox.). 

 



 

Nado con delfines en Punta Cana 
Adéntrate en un paraíso tropical y vive la insuperable experiencia de nadar con 

delfines en su hábitat natural en Dolphin Discovery Punta Cana. 

 

 

Itinerario 

Tras pasar a recogeros en el hotel a la hora acordada, os llevaremos hasta Dolphin Discovery 
Punta Cana, donde disfrutaréis de un paraíso tropical con cálidas brisas y aguas cristalinas. 
Viviréis una experiencia única al ver de cerca el comportamiento natural de los delfines en un 
impresionante delfinario ambientado en el Mar Caribe. Nuestros entrenadores profesionales os 
guiarán sobre cómo interactuar con estos mamíferos marinos de forma segura y preservando su 
integridad. Durante alrededor de 40-60 minutos (dependiendo de la modalidad 
seleccionada), compartiréis el agua con delfines cariñosos y juguetones. 

Modalidades 

Podéis escoger entre 3 modalidades en función del tipo de interacción que queráis tener con los 
delfines: 
 
 



 

• Dolphin Encounter: durante 40 minutos compartiréis el agua con delfines. La interacción 
incluye saludo de mano, beso, abrazo y hand target (el delfín brincará hacia tus manos). 

• Dolphin Swim Adventure: 50 minutos de interacciones con los delfines. Incluye saludo de 
mano, beso, abrazo, hand target y empuje de pies. Además, disfrutaréis del famoso belly 
ride, que consiste en sujetarse de las aletas de un delfín mientras nada hacia atrás. 

• Dolphin Royal Swim: 60 minutos de interacciones con delfines. Incluye saludo de mano, 
beso, abrazo, hand target, paseo dorsal a toda velocidad y empuje de pies sobre la 
superficie del agua. 

Recogida en los hoteles 

Esta actividad incluye recogida en la mayoría de los hoteles de Punta Cana (Playa Bávaro, 
Juanillo, Playa Blanca, Cabeza de Toro, El Cortecito, Arena Gorda, Ubero Alto, Playa Macao). No 
prestamos servicio de recogida en los hoteles ubicados en La Romana. 

Importante 

• En la modalidad de Dolphin Encounter, los niños menores de 8 años o que midan menos 
de 1,20 metros deben estar acompañados por un adulto.  

• En las modalidades de Dolphin Swim Adventure y Dolphin Royal Swim, los niños menores 
de 8 años o que midan menos de 1,20 metros deben ir acompañados por dos adultos. Los 
mayores de 8 años deben estar acompañados por un adulto. En esta modalidad, los 
menores de 5 años realizarán las actividades descritas en Dolphin Encounter. 

• El uso de chaleco salvavidas es obligatorio para todos los participantes. 
• Esta actividad no es recomendable para mujeres embarazadas con más de 5 meses. 
• Por razones de seguridad, no está permitido el uso de cámaras fotográficas ni teléfonos 

móviles dentro del agua. 

Precio 

 Adultos 
Niños entre 6 y 12 
años 

Menores de 5 años 

Dolphin Encounter 85,90 € 85,90 € Gratis 

Dolphin Swim 

Adventure 
130,30 € 85,90 € Gratis 

Dolphin Royal Swim 174,70 € 85,90 € Gratis 

Detalles 

Idioma  

El tour se realiza con un acompañante multilingüe que habla español. 

Incluido 

Recogida en los hoteles de Punta Cana y traslado de regreso. 

 

 



 

Orientación para la interacción con delfines. 

Nado con delfines durante 40, 50 o 60 minutos. 

Saludo de mano, beso, abrazo y hand target con delfines. 

Paseo dorsal y empuje de pies con delfines (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tour en buggy por Punta Cana 
 

Recorre los paisajes paradisíacos de Punta Cana de la forma más divertida: ¡conduciendo tu 

propio buggy! Explorarás zonas salvajes en la selva y descubrirás una piscina natural en el 

interior de una cueva. 

 

 

Itinerario 

Tras pasar a recogeros por el hotel, nos dirigiremos las zonas del interior de Punta Cana. Aquí, 
lejos de la costa, rodeados de plantaciones de café y cacao, los guías os explicarán el recorrido 
que haremos y todo lo que necesitáis saber para conducir un buggy por Punta Cana. 
Arrancaremos motores y comenzaremos una emocionante ruta a través de senderos cubiertos de 
barro, cafetales y colinas. Atravesaremos el cauce de un río, cruzaremos por un estrecho puente 
de madera y sentiremos la emoción de conducir campo a través. 
Durante el recorrido visitaremos una casa típica donde además podremos degustar productos 
típicos como café, cacao o tacaco. 
Seguiremos nuestra ruta a bordo del buggy hasta llegar a una impresionante cueva inundada que 
los antiguos indígenas taínos usaban para abastecerse de agua dulce. 
 
 
 
  
 



 

El tour en buggy nos llevará hasta la playa virgen de Macao. Este paraíso en Bávaro está lejos de 
los grandes hoteles y conserva el encanto de una tranquila playa tropical. Tendréis tiempo 
libre para pasear, tomar el sol y bañaros en las aguas azul turquesa del Caribe. 
Una vez que hayáis puesto a prueba vuestras habilidades al volante recorriendo los caminos 
rurales de Punta Cana, os llevaremos de regreso al hotel. 

A tener en cuenta 

• Es necesario ser mayor de 18 años y disponer de carnet de conducir para pilotar los 
buggies. Los menores de 18 años sólo podrán ir si van acompañados por un adulto. 

• La edad mínima para participar en esta excursión es de 5 años.  

Recogida en el hotel 

El tour incluye recogida en los hoteles Bávaro, Punta Cana y Uvero Alto. Si os alojáis en las 
zonas de Cap Cana y Bayahibe, debéis pagar un suplemento de 25 dólares americanos por 
persona. 

Precio 

 Precio por persona 

Salidas desde Bávaro, Punta Cana o Uvero Alto 42,40 € 

Salidas desde Cap Cana o Bayahibe 64,60 € 

Detalles 

Duración 

3 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Guía multilingüe. 

Conducción de buggy. 

Visita a playa Macao. 

Visita a una cueva taína. 

Degustación de productos típicos. 

 



 

Excursión al Parque Nacional los 

Haitises 
 

Descubre el Parque Nacional Los Haitises, uno de los rincones más bellos de República 

Dominicana. Darás un paseo en barco por la bahía de Samaná y explorarás cuevas en la selva. 

¡Imprescindible! 

 

 

Itinerario 

Pasaremos a recogeros por vuestro hotel y nos dirigiremos hacia el Parque Nacional Los Haitises, 
situado en la bahía de Samaná. 
Comenzaremos el tour con un paseo en barco por el río Caño Hondo. Descubriremos un paisaje 
kárstico de gran belleza cubierto por manglares donde destacan los promontorios rocosos que 
sobresalen en la costa. El crucero seguirá navegando por los increíbles paisajes de las bahías de 
San Lorenzo y de Samaná.  
 
 
 
 



 

Al regresar a tierra firme exploraremos cavernas en la selva donde los indígenas taínos 
grabaron petroglifos que todavía siguen estudiándose. Recorreremos los senderos del Parque 
Nacional Los Haitises admirando la enorme riqueza ecológica de una reserva donde abundan 
especies como manatíes, pelícanos, boas y tortugas marinas. 
A mediodía, recuperaremos fuerzas disfrutando de un almuerzo típico de la zona a base de 
pescado frito, carne a la parrilla y verduras. A continuación, podréis relajaros con un baño de lodo 
medicinal que os dejará como nuevos. ¡La mejor manera de terminar un tour fascinante! 
La excursión finaliza de regreso en el hotel. 

Recogida en el hotel 

Incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Cap 
Cana y Bayahibe. 

Precio 

Adultos Niños de 5 a 12 años Menores de 5 años 

113,40 € 55,70 € Gratis 

Detalles 

Duración 

10 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Transporte en autobús climatizado. 

Guía multilingüe. 

Entrada al Parque Nacional Los Haitises. 

Almuerzo típico dominicano. 

 

 

 

 

 

 



 

Excursión a Santo Domingo 
 

Recorre la zona colonial de Santo Domingo en un tour que te descubrirá el legado de 

la familia Colón y los principales monumentos de la ciudad más antigua de América. 

 

 

Itinerario 

A primera hora de la mañana pasaremos por vuestro hotel a recogeros y partiremos hacia la 
capital dominicana, donde llegaremos tras un trayecto en autobús de unas dos horas. 
En nuestra visita guiada por la zona colonial de Santo Domingo recorreremos el conjunto 
monumental del siglo XVI declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Comenzaremos 
visitando la Catedral Primada de América, la primera del Nuevo Mundo. En este templo 
apreciaremos elementos del plateresco, un estilo arquitectónico y artístico que por primera vez se 
utilizó fuera de España en esta catedral. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Después nos dirigiremos al Panteón de la Patria, un gran monumento del siglo XVIII que acoge 
los restos de destacadas personalidades dominicanas. Nuestra siguiente parada será la Plaza de 
España, donde se encuentra el Alcázar de Colón, antigua residencia del Almirante. En esta plaza 
también hallaremos el Museo de las Casas Reales, donde conoceremos las estancias palaciegas 
que ocuparon los antiguos gobernadores. Tras visitar el museo haremos una pausa para disfrutar 
de un almuerzo típico dominicano en el centro de la ciudad. 
Por la tarde continuaremos el tour con una visita panorámica por la zona moderna de Santo 
Domingo. En este recorrido conoceremos importantes edificios de la capital dominicana, como el 
Palacio de Bellas Artes, el Teatro Nacional o el Palacio Presidencial. Culminaremos la ruta a 
orillas del río Ozama para visitar el Faro Colón, un monumento dedicado al navegante donde 
reposan sus restos. Conoceremos las distintas teorías históricas, ya que los expertos no se ponen 
de acuerdo sobre si Cristóbal Colón descansa en Santo Domingo o en España, en la Catedral de 
Sevilla. 
Regreso a los hoteles de Punta Cana, donde llegaremos a última hora de la tarde. 

Recogida 

Incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Cap 
Cana y Bayahibe. 

Precio 

Adultos Niños de 4 a 11 años Menores de 4 años 

73,90 € 37,90 € Gratis 

Detalles 

Duración 

9 horas.. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Transporte en autobús climatizado. 

Guía multilingüe. 

Entradas a los museos y monumentos visitados. 

Almuerzo típico dominicano. 

Descuento de hasta el 5% sobre el precio oficial. 

 

 

 

 



 

Excursión a Samaná 
 

Vive un día inolvidable en las paradisíacas playas al norte de la República Dominicana con 

esta excursión a la bahía de Samaná donde visitarás sus rincones más privilegiados. 

 

 

Itinerario 

Tras recogeros en vuestro hotel a primera hora de la mañana, partiremos en autobús hacia la 
localidad de Miches. Aquí tomaremos un catamarán hasta la península de Samaná. Durante los 
40 minutos aproximados que dura la travesía disfrutaremos a bordo de una completa barra libre 
de productos nacionales que nos hará más refrescante el trayecto. 
A nuestra llegada a Samaná visitaremos un clásico rancho de la zona. Junto a una de sus 
tradicionales casas agrícolas tendremos una degustación de productos típicos dominicanos: café, 
chocolate caliente, frutas y miel. Después nos internaremos a través de la selva de Samaná. 
Descubriremos su exuberante paisaje a través de un paseo a caballo de 30 minutos. En nuestro 
recorrido contemplaremos la rica flora del lugar hasta alcanzar una de las principales maravillas 
de Samaná: la cascada del río El Limón. Este impresionante salto de agua a más de 50 metros de 
altura recae en una piscina natural donde podremos refrescarnos con un buen chapuzón. 
 
 
 
 



 

Después del baño nos dirigiremos en autobús hasta Santa Bárbara de Samaná, la pintoresca 
capital de la península. Allí disfrutaremos de un almuerzo tipo buffet que nos permitirá degustar la 
gastronomía dominicana. La comida tendrá lugar en el Restaurante "El Timón", donde se incluyen 
las bebidas (cerveza, vino y cócteles locales). 
Tras la comida realizaremos una visita panorámica por la ciudad antes de dirigirnos al puerto y 
tomar un catamarán hasta la Isla de Cayo Levantado o Bacardí. Podremos admirar sus 
paradisíacas playas mientras combatimos el calor con la barra libre a bordo de nuestra 
embarcación. 
Por la tarde, tomaremos de nuevo el catamarán que nos conducirá desde la Isla de Cayo 
Levantado hasta la localidad de Michel. Desde aquí regresaremos en autobús hasta el hotel. 

Recogida 

Incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Cap 
Cana y Bayahibe. 

Precio 

 Adultos Niños de 4 a 11 años Menores de 4 años 

Tour en español 129,90 € 71,20 € Gratis 

Detalles 

Duración 

11 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Guía multilingüe. 

Transporte en autobús climatizado. 

Transporte en catamarán con barra libre. 

Degustación de productos dominicanos: café, chocolate caliente, frutas y miel. 

Paseo a caballo de 30 minutos: incluye casco, botas y guía. 

Almuerzo tipo buffet en el Restaurante El Timón con bebidas incluidas: cerveza, vino y cócteles. 

Refrigerios durante la excursión. 

 



 

Acceso al Parque Nacional El Limón y sus cascadas. 

Bebidas en Cayo Levantado. 

Descuento de hasta el 10% sobre el precio oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paseo en catamarán por Punta Cana 
 

Disfruta de un día completo a bordo de un catamarán por el litoral de Punta Cana. ¡Un día 

inolvidable de playa en las paradisíacas costas de la República Dominicana! 

 

 

Itinerario 

Os recogeremos en el hotel a primera hora de la mañana. Después nos dirigiremos a la zona 
portuaria de Punta Cana para embarcar y disfrutar de un día completo en un catamarán por las 
costas caribeñas de la República Dominicana. 
Mientras navegamos plácidamente por el Caribe podremos refrescarnos con la barra libre a 
bordo. Podréis hacer snorkel en las aguas cristalinas de una zona del arrecife, donde 
realizaremos la primera parada. 
Visitaremos el Museo Submarino de Punta Cana, un amplio espacio bajo el agua que reúne una 
colección de esculturas precolombinas. 
Nuestra excursión incluye una parada en un restaurante de playa La Brassa, donde podréis 
degustar un amplio menú que incluye ceviche dominacana, langosta, camarones o ensaladas.  
 
 
 
 
 



 

Continuaremos nuestra ruta hasta las playas de Punta Cana. Tras habernos relajado en la costa, 
nos dirigiremos a la piscina natural de Playa Blanca. Aquí podremos disfrutar de un baño privado 
en este increíble espacio natural. Después, realizaremos una parada en la Reserva Ecológica de 
los Ojos Indígenas, donde podremos nadar en las cristalinas aguas de sus lagunas. 
Finalmente, el catamarán nos dejará de nuevo en las costas de Punta Cana. Desde allí 
regresaremos por carretera al hotel. 

Precio 

 Adultos Niños de 3 a 11 años Menores de 3 años 

Paseo en catamarán 148,10 € 68,10 € Gratis 

Detalles 

Duración 

4 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Transporte de ida y vuelta al hotel. 

Paseo en catamarán. 

Bebidas a bordo del catamarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Excursión a Isla Catalina en catamarán 

Desconecta del estrés en las paradisíacas playas de Isla Catalina, un trocito del paraíso en el 

Caribe donde podrás disfrutar de los deportes acuáticos en sus cristalinas aguas. 

 

Itinerario 

Tras recogeros en el hotel, nos dirigiremos hacia el puerto de La Romana. Allí tomaremos 
un catamarán hasta Isla Catalina. 
A bordo de esta embarcación disfrutaremos de una animada ambientación musical que nos hará 
cortísimo el trayecto por el Caribe. Una vez fondeemos, nos divertiremos con distintos deportes y 
entretenimientos acuáticos en Isla Catalina. 
Tendremos ocasión de hacer snorkel o subir a bordo de la lancha banana. Hacia el mediodía, 
cuando el hambre apriete, repondremos fuerzas con un almuerzo tipo parrillada a pie de playa. 
Mientras degustamos productos típicos dominicanos, admiraremos la bella estampa que nos 
ofrecen las aguas turquesas del Caribe antes de emprender el camino de regreso en barco al 
puerto de La Romana. 

Recogida 

Incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Cap 
Cana y Bayahibe. 
 



 

Precio 

Adultos Niños de 3 a 11 años Menores de 3 años 

82,40 € 40,20 € Gratis 

Detalles 

Duración 

8 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Transporte en autobús. 

Guía multilingüe. 

Catamarán entre La Romana e Isla Catalina. 

Equipamiento de snorkel. 

Comida a la parrilla. 

Entrada a los Altos de Chavón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrada a Imagine 
 

¿Te imaginas ir a una fiesta en una cueva? ¡En Imagine es posible! Disfruta de una noche 

inolvidable en esta cavidad milenaria en la que podrás bailar, beber y disfrutar de la música bajo 

tierra. 

 

 

Itinerario 

A la hora indicada, pasaremos a recogeros por el hotel de Punta Cana y pondremos rumbo 
a Imagine, una discoteca única en el mundo por su original ubicación: ¡el interior de una cueva! 
Dentro de este local tan especial podréis disfrutar de música variada y bebidas ilimitadas (según 
modalidad). ¡Todo bajo los atentos ojos de los murciélagos que todavía viven en la cueva! 
Durante toda la noche tendréis tiempo de recorrer los laberínticos pasillos de la cueva y 
de explorar sus distintas salas. Ritmos latinos, hip-hop, clásicos de siempre…, ¡la música no será 
un problema! Además, tendréis wifi gratis para compartir la fiesta con vuestros amigos. 
A las 3:00 horas, un autobús estará esperando en la entrada de la discoteca para llevaros de 
vuelta a los hoteles de Punta Cana después de una velada inolvidable. 
 
 
 
 



 

Modalidades 

A la hora de hacer la reserva, podréis elegir entre estas tres modalidades: 
 

• Entrada Imagine: Tendréis acceso gratuito a la discoteca Imagine de Punta Cana. 
• Entrada Imagine + Barra libre estándar: Además de la entrada, disfrutaréis de bebidas 

ilimitadas y cócteles durante toda la noche. 
• Entrada Imagine + Barra libre premium: Accederéis a la discoteca y podréis pedir bebidas y 

cócteles de las mejores marcas durante toda la noche. 

A tener en cuenta 

No está permitida la entrada a menores de 18 años. 

Precio 

 Precio por persona 

Entrada Imagine 24,60 € 

Entrada Imagine + barra libre estándar 55,70 € 

Entrada Imagine + barra libre premium 69 € 

Detalles 

Duración 

4 horas. 

Incluido 

Entrada a la discoteca Imagine. 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Barra libre (opcional). 

Wifi en la cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Truck Safari por Punta Cana 
 

Una visita a una plantación, un tour por Higüey, degustaciones, un almuerzo típico… Este truck 

safari es la forma más divertida de conocer la República Dominicana. ¡No te lo pierdas! 

 

 

Itinerario 

Pasaremos a recogeros por vuestro hotel a bordo de nuestros camiones para iniciar el safari por 
el interior de la República Dominicana. 
Visitaremos una escuela infantil para conocer cómo estudian los niños y cómo es la vida diaria en 
un pequeño pueblo rural. A continuación, nos dirigiremos a una plantación de caña de azúcar, 
cacao y café. Se trata de los cultivos más extensos del país y tienen una gran importancia 
económica. 
Nuestro tour proseguirá en la ciudad de Higüey, donde descubriremos la basílica catedral de 
Nuestra Señora de la Altagracia. Esta seo de peculiar arquitectura es uno de los templos católicos 
más visitados del Caribe. 
Continuaremos el safari adentrándonos en las montañas del interior de la República Dominicana. 
Conoceremos las granjas locales, donde sus trabajadores nos hablarán de sus costumbres y nos 
mostrarán sus hogares. Antes de marcharnos, participaremos en una degustación de cacao y 
café dominicanos en un entorno natural de gran belleza. 
 
 
 



 

En la siguiente etapa de la excursión visitaremos el Rancho Valencia. En esta hacienda 
observaremos cómo se fabrican objetos de artesanía y daremos un agradable paseo a 
caballo por los terrenos del rancho. Recuperaremos las fuerzas con un delicioso almuerzo 
buffet donde podréis probar carnes, pescados y diversos platos típicos. 
Terminaremos el tour descubriendo la playa de Macao. Este pequeño paraíso será el lugar ideal 
para relajaros en una parada de aproximadamente 20 minutos antes de emprender el camino de 
regreso al hotel. 

Safari de medio día 

Si disponéis de menos tiempo, podéis elegir hacer un safari de medio día. Esta opción de 4 horas 
de duración no incluye el almuerzo buffet, ni el paseo a caballo ni la visita a la playa de Macao. 

Recogida en el hotel 

Este tour incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero 
Alto, Cap Cana y Bayahibe. 

Precio 

 Adultos Niños de 5 a 12 años Menores de 5 años 

Safari de día completo 64,60 € 35,70 € Gratis 

Safari de medio día 46,80 € 22,40 € Gratis 

Detalles 

Duración 

4-9 horas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Guía multilingüe. 

Degustación de cacao y café. 

Degustación de bebidas y puros dominicanos. 

Botella de agua. 

Almuerzo buffet (según opción). 

Paseo a caballo (según opción). 

Descuento de hasta el 12% del total 

 



 

Avistamiento de ballenas en 

Samaná 

 

Contempla el majestuoso nado de las ballenas jorobadas en el santuario de la bahía de Samaná. 

Admirarás estos enormes cetáceos en el entorno al que acuden cada año para reproducirse. 

 

 

Itinerario 

A primera hora de la mañana saldremos en dirección a la bahía de Samaná. En el muelle 
tomaremos un barco para iniciar nuestra búsqueda de ballenas jorobadas por la costa norte de 
República Dominicana. 
Cada año, entre los meses de enero y marzo, más de 2.000 ballenas acuden a la bahía de 
Samaná para reproducirse o dar a luz. Durante el paseo en barco nos adentraremos en el Banco 
de Plata, una reserva marina protegida donde se concentran las ballenas y otros cetáceos como 
los delfines. Navegaremos por un paisaje paradisíaco mientras disfrutamos de las acrobacias y 
cánticos de cortejo de las ballenas jorobadas que buscan emparejarse. 
A mediodía, nos dirigiremos a Cayo Levantado o el salto del Limón (según la opción que elijáis), 
donde disfrutaremos de un delicioso almuerzo. 
 
 
 



 

Después dispondréis de tiempo libre para descansar y descubrir los alrededores. 
Estaremos de regreso en el hotel alrededor de las 18:00 horas. 

Modalidades 

En la segunda parte del tour nos acercaremos a un paraje diferente de la península de Samaná 
para relajarnos y disfrutar de una de las regiones más bellas de República Dominicana. Podéis 
elegir una de estas dos opciones: 
 

• Visita a Cayo Levantado: viajaremos hasta Cayo Levantado, donde os ofreceremos un rico 
almuerzo típico de la zona. Después tendréis tiempo libre para tomar el sol y bañaros en la 
playa de ensueño de la pequeña isla. 

• Visita al salto del Limón: visitaremos la cascada del Limón, que se encuentra en la 
península y es uno de los saltos de agua más espectaculares del Caribe. Durante la 
excursión degustaréis un almuerzo típico dominicano y tendréis tiempo  

A tener en cuenta 

La mejor temporada para avistar ballenas jorobadas en Samaná comienza en enero y termina en 
marzo.  

Recogida en el hotel 

Incluye recogida en los hoteles de las siguientes zonas: Bávaro, Punta Cana, Uvero Alto, Cap 
Cana y Bayahibe. 

Precio 

 Adultos 
Niños de 3 a 11 

años 
Menores de 3 años 

Avistamiento de ballenas + Cayo 

Levantado 
117,90 € 57,90 € Gratis 

Avistamiento de ballenas + Salto 

del Limón 
126,80 € 62,40 € Gratis 

Detalles 

Duración 

9 horas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Guía multilingüe. 

Paseo en barco. 

Almuerzo. 



 

Aventura acuática en Punta Cana 
 

Música, barra libre, parasailing, snorkel, el Mar Caribe y tú. ¿Puede haber algo mejor? Embárcate 

en esta aventura acuática en Punta Cana.  

 

 

Itinerario 

Pasaremos a recogeros por vuestro hotel del centro de Punta Cana a la hora acordada. Desde 
allí, nos dirigiremos en un autobús acondicionado hasta Playa Matilde, donde comenzará nuestra 
aventura acuática. 
Todavía en tierra firme, recibiremos instrucciones por parte de los monitores para poder disfrutar 
de esta inolvidable experiencia en el Caribe de la forma más segura y divertida posible. 
Una vez que estemos surcando el mar, comenzará la diversión a bordo. La mejor música, 
animación, barra libre de cócteles, cervezas y copas, fruta fresca, snacks... ¡No faltará de nada! 
Entre brindis y brindis, tendréis también la posibilidad de daros un refrescante chapuzón en 
una piscina natural en medio del océano. 
Cuando ya llevemos un buen rato divirtiéndonos a golpe de música y mojito, realizaremos una 
parada para practicar snorkel. De esta forma sencilla, divertida y cómoda, tendremos la 
posibilidad de maravillarnos con la biodiversidad subacuática del Mar Caribe y sus aguas 
cristalinas. 
 



 

Después, continuaremos con nuestro paseo en catamarán hasta que lleguemos a la zona 
apropiada para realizar el vuelo en parasailing por el Mar Caribe. 
Cuando llegue el momento, os ayudaremos a colocaros el arnés para disfrutar de la actividad con 
la mayor seguridad posible. Será entonces cuando respiréis hondo, sintáis la brisa del mar 
acariciando vuestra cara, y... ¡A volar! 
Nuestra aventura acuática concluirá cuando regresemos a tierra firme, donde dispondremos de 
tiempo para cambiarnos en el vestuario. Al terminar, os acompañaremos de vuelta hasta vuestro 
hotel.  

Puntos de recogida 

La recogida y traslado al hotel está incluida en este tour siempre que el hotel se encuentre en 
la zona centro de Punta Cana. En caso contrario, será necesario concretar un nuevo punto de 
encuentro.  

Precio 

 Precio por persona 

Tour en español 131,20 € 

Detalles 

Duración 

4-5 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado al hotel. 

Guía profesional bilingüe. 

Paseo en catamarán de 4 horas. 

Barra libre, snacks, frutas y animación durante el paseo en catamarán. 

Parada para hacer snorkel. 

Equipo de snorkel. 

Vuelo de parasailing de 10 minutos. 

Fotógrafo profesional. 



 

Paseo a caballo en Rancho Caribeño 
 

Vive una experiencia única dando un paseo a caballo por Playa Macao, donde podrás conectar al 

máximo con la naturaleza y los animales. 

 

 

Itinerario 

A la hora convenida, os recogeremos en vuestro hotel para trasladaros en autobús hasta Playa 
Macao, un litoral dominicano de gran belleza natural. 
Tras una breve instrucción sobre seguridad y equitación, disfrutaremos de un apacible paseo a 
caballo de una hora aproximada de duración. En nuestro recorrido nos acompañará un guía que 
nos conducirá hasta las playas de Uvero Alto. 
Continuaremos esta ruta a caballo por la costa del océano Atlántico, disfrutando de sus 
espectaculares paisajes a lomos de nuestro caballo. 
Finalmente subiremos de nuevo al autobús que nos llevará de vuelta a los hoteles de Punta 
Cana. 
 
 
 
 
 



 

A tener en cuenta 

• La edad mínima para montar a caballo es de 8 años. No obstante, los niños a partir de 6 
años podrán montar con el guía. 

• El peso máximo para subir al caballo es de 113 kilogramos. 
• Queda prohibida esta actividad para mujeres embarazadas y personas con problemas de 

espalda. 

Precio 

 Adultos Niños de 3 a 11 años Menores de 3 años 

Tour en español 37,90 € 20,20 € Gratis 

Detalles 

Duración 

1 hora 

Idioma  

El tour se realiza exclusivamente en español. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Transporte en autobús. 

Paseo a caballo de 2 horas. 

Instrucción básica sobre equitación y seguridad. 

Guía en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paseo en helicóptero por Punta Cana 
 

Contempla las playas de Punta Cana a vista de pájaro en un inolvidable paseo en helicóptero, 

una experiencia única para recorrer la costa dominicana. 

 

 

¿En qué consiste la actividad? 

A la hora convenida, pasaremos a buscaros por vuestro hotel para trasladarnos al Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana. Tras una breve instrucción sobre seguridad, subiremos a 
un helicóptero con capacidad para cuatro personas que sobrevolará las costas orientales de la 
Republica Dominicana. El recorrido varía en función de la modalidad escogida. 
Durante el vuelo, el piloto ofrecerá diversos comentarios y explicaciones sobre el paisaje que 
presenciamos. Concluido el paseo regresaremos al aeropuerto, donde un autobús nos estará 
esperando para llevarnos de nuevo al hotel. 
 
 
 
 
 



 

Modalidades y rutas 

Podéis escoger entre cuatro rutas de distinta duración: 
 

• Paseo de 10 minutos: contemplaremos desde las alturas el litoral de Playa Bávaro y El 
Cortecito. Sobrevolando los hoteles y campos de golf de la zona, disfrutaremos con unas 
espectaculares vistas de las aguas turquesas de la costa dominicana. 

• Paseo de 15 minutos: además del recorrido de 10 minutos, incluye también una vista 
panorámica de la Playa de Arena Gorda, donde el verde de la frondosa vegetación se 
entremezcla con el blanco de los hoteles y el dorado de las playas. 

• Paseo de 20 minutos: tras realizar los dos itinerarios anteriores, continuaremos volando 
rumbo norte persiguiendo las olas de Playa Macao, uno de los paraísos del surf en la 
República Dominicana. 

• Paseo de 30 minutos: después de planear sobre las increíbles costas de Playa Bávaro, El 
Cortecito, Arena Gorda y Macao, nos dirigiremos aún más al norte para divisar desde 
nuestra privilegiada situación los resorts de Uvero Alto. 

• Paseo de 40 minutos: sobrevolaremos todo el litoral de Playa Bávaro, Macao, Cabeza de 
Toro y los resorts de Uvero Alto. Además, pasearemos sobre la zona del complejo Cap 
Cana para completar así una ruta completa por todo Punta Cana.  

Precio 

 Adultos Niños de 5 a 12 años Menores de 5 años 

Paseo de 10 minutos 77 € 37,90 € Gratis 

Paseo de 15 minutos 112,60 € 55,70 € Gratis 

Paseo de 20 minutos 139,20 € 69 € Gratis 

Paseo de 30 minutos 192,50 € 95,70 € Gratis 

Paseo de 40 minutos 281,40 € 140,10 € Gratis 

Detalles 

Duración 

1-1,5 hora. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Transporte en autobús climatizado hasta el aeropuerto de Punta Cana. 

Paseo en helicóptero de la duración seleccionada. 

Breve instrucción de seguridad 

Guía de habla española. 



 

Paseo en Barco y snorkel en el Reef 

Explorer 
 

Sumérgete en aguas caribeñas para explorar los increíbles arrecifes de coral de la República 

Dominicana. ¡En sus proximidades podrás nadar junto a la fauna autóctona! 

 

 

Itinerario 

Tras recogeros en el hotel, saldremos hacia la zona portuaria de Punta Cana. Allí tomaremos 
un catamarán con cubiertas panorámicas hasta el llamado Reef Explorer: un espacio acotado 
para realizar snorkel ubicado frente a las costas de Playa Bávaro. 
Disfrutaremos de un agradable día en el mar practicando snorkel en el Reef Explorer, una de las 
zonas más paradisíacas de la República Dominicana, donde podremos sumergirnos 
con mantarrayas y tiburones. También tenéis la posibilidad de tomar un kayak o tabla de surf para 
descubrir las maravillas del mundo marino, como los arrecifes de coral del Mar Caribe. Aquellos 
que lo prefieran, también pueden optar por tomar el sol o disfrutar de un masaje con piedras o 
caracoles. 
 
 
 



 

Tras disfrutar de tiempo libre en el Reef Explorer volveremos al catamarán. Mientras navegamos 
hacia la costa seguiremos divirtiéndonos con la fiesta del barco. A bordo podremos saciar el 
apetito con un aperitivo de zumos, sándwiches y bocadillos. Asismismo, haremos un último 
brindis antes de regresar a la zona portuaria de Punta Cana. Desde allí regresaremos en autobús 
al hotel. 

Precio 

 Adultos 

Snorkel 130,30 € 

Detalles 

Duración 

4 horas. 

Idioma  

El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Guía de habla española. 

Transporte en autobús climatizado. 

Paseo en catamarán. 

Uso de un kayak o una tabla de surf. 

Snorkel con mantarrayas y tiburones. 

Aperitivo de zumos, sándwiches y bocadillos. 

 


