Bienvenidos a Santo Domingo
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO

Actividad
Santo Domingo Colonial Tour
US$45.00 por persona
Mínimo de 2 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Moderado a Intenso
Horario: depende del hotel
Disponible: Martes a Domingo 3hr½min

Descripción
Tarifa incluye impuesto y transportación

Una visita al lugar donde todo comenzó en América!
Conozca la Catedral de Santa María La Menor, la
calle de Las Damas y el Alcázar de Colón, finalmente
un recorrido en La zona Colonial, este lugar cuenta
con las primicias históricas y culturales del Nuevo
Mundo. Reviva las sensaciones de los habitantes del
Siglo XVI y del ciudadano común de hoy al pasear
por sus calles y rincones.
Lo que debe llevar: Ropa y zapatos cómodos.
Nota: El código de vestimenta para entrar en la
Catedral. Las damas en faldas o pantalones y blusas;
hombres con pantalones y camisas largas, o polo.
Llevar divisa para souvenir.
Incluye: Ida y vuelta Transporte, una guía que te
acompañará durante todo el viaje. El almuerzo no
está incluido.

Santo Domingo Tour
Panorámico
US$40.00 por persona
Mínimo de 2 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil
Horario: depende del hotel
Disponible: Martes a Domingo
4hr½min

Una excursión cuidadosamente diseñada para
mostrar los puntos mas importantes de la ciudad de
Santo Domingo. Este circuito a bordo de un vehículo
confortable le permitirá ver desde la ciudad colonial
con sus museos y arquitectura hasta la ciudad
moderna y sus hermosas edificaciones. Haremos
una parada en un gran centro comercial en el
corazón de la ciudad.
Lo que debe llevar: Ropa y zapatos cómodos. No te
olvides de divisas por los recuerdos.
Incluye: Ida y vuelta Transporte, una guía que te
acompañará durante todo el viaje.
Nota: El almuerzo no está incluido.

Actividad
Santo Domingo Tour Nocturno
US$70.00 por persona
Mínimo de 3 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil
Horario: 07:00 p.m.
Disponible: Jueves

Descripción
Tarifa incluye impuesto y transportación

Descubra porque los dominicanos siempre tienen
una sonrisa en el rostro. Te invitamos a ser parte de
esta celebración continua con nosotros, visitando
uno de los restaurantes más autóctonos de la
ciudad donde tendrá una fiesta gastronómica local y
un espectáculo de danza típica.
Incluye: Transporte ida y vuelta / mini tour
panorámico / cena / Visita Casino para tiempo de
juego y discoteca opcional por el cliente.
Datos importantes: código de vestimenta informal,
cena está incluido en el modo de Set Menú,
cualquier consumo adicional no está incluido.

Altos de Chavon & Cueva de
Las Maravillas
US$165.00 por persona
Mínimo de 4 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil a Moderado
Horario: 07:30 a.m.
Disponible: Martes a Domingo

Nuestra primera visita será la Cueva Las Maravillas,
primer museo natural de arte rupestre de las
Antillas y de gran valor arqueológico. Continuamos
hacia Altos de Chavón, una viva réplica de un pueblo
mediterráneo del siglo XV, con la vista
impresionante del río Chavón. Es un lugar mágico y
turístico que cuenta con la más importante escuela
de artes del país, restaurantes, museo y un hermoso
anfiteatro. El almuerzo está incluido en un
restaurante de Altos de Chavón
Lo que debe llevar: Ropa y zapatos cómodos.
(Zapatillas)
Incluye: Transporte ida y vuelta y un guía que te
acompañará durante todo el viaje,
Almuerzo en un restaurante (ciudad Chavón),
entrada de las Maravillas Cueva.

Actividad
Isla Saona
US$120.00 por persona
Mínimo de 2 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil a Moderada
Horario: 06:03 a.m.
Disponible: Miércoles a Domingo

Descripción
Tarifa incluye impuesto y transportación

Descubra porque los dominicanos siempre tienen
una sonrisa en el rostro. Te invitamos a ser parte de
esta celebración continua con nosotros, visitando
uno de los restaurantes más autóctonos de la
ciudad donde tendrá una fiesta gastronómica local y
un espectáculo de danza típica.
Lo que debe traer: Use ropa cómoda, traje de baño,
protector solar, sombrero, gafas de sol, etc.
Incluye: Transporte ida y vuelta desde la zona
colonial, transporte marítimo, Almuerzo tipo buffet,
bebidas Barra Libre Nacional, Personal de
animación.

Paseo a Baní
US$190.00 por persona
Mínimo de 3 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil a Moderado
Horario: 07:30 a.m.
Disponible: Martes a Sábados

Este maravilloso paisaje del desierto es una
bendición para el eco-turista interesado en sentir
el viento cálido y paseo bajo el sol. Es como una
pequeña parte del desierto del Sahara en la
República Dominicana. Las dunas se encuentran en
la península de Las Calderas, entre las localidades
de Matanza, Las Calderas y Salinas (provincia
Peravia).
Lo que debe traer: Use ropa cómoda.

Actividad
Día de Relajación y Playa
US$60.00 por persona
Mínimo de 2 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil Horario:
09:00 a.m.
Disponible: Martes a Domingos

Descripción
Tarifa incluye impuesto y transportación

Te invitamos a descubrir uno de los secretos mejor
guardados del Caribe: nuestras costas en Juan Dolio a 40
minutos de la ciudad de Santo Domingo, podrá disfrutar
de todo lo que el mar Caribe ofrece. Nuestra isla es sol,
arena, palmeras, gente maravillosa y sabor, un
espectáculo visual deleita al visitante.
Lo que debe traer: Use ropa cómoda, traje de baño,
protector solar, sombrero, gafas de sol, etc.

Incluye: Transporte ida y vuelta.
Precios con almuerzo incluido: Adultos $ 90.00 p / p (2
pax mínimo) con impuestos incluidos.
Cacao Tour
US$159.00 por persona
Mínimo de 6 pax obligatorio.
Nivel de Actividad: Fácil Horario:
07:30 a.m.
Disponible: Martes a Domingos

Sumérjase en el fascinante mundo del chocolate y los
productos derivados del cacao en este fascinante tour de
la mano de expertos de la industria, quienes le guiaran
paso a paso en la cosecha del reconocido cacao
dominicano. Podrán conocer como plantar, continuar
aprendiendo sobre la cosecha, corte y remoción de los
granos de la mazorca del cacao, así como el proceso de
postcosecha que incluye la fermentación y el secado,
estos últimos pasos cruciales para el cacao de calidad.
Luego visitaremos la fabrica La Esmeralda donde
quedaran encantados de los aromas del chocolate y
conocerán paso a paso hasta obtener la barra de
chocolate que tanto adoran. Rodeados de la naturaleza y
el cacao, mientras escucha música tradicional podrá
disfrutar de un suculento almuerzo al estilo dominicano.
Qué llevar: Use ropa cómoda y ligera, zapatos
cómodos y cerrados, protector solar, sombrero y cámara.
Incluye: Recogida en el hotel, entrada a la pista, el
almuerzo en el rancho. Tour guiado. degustación de
bienvenida, refrigerios durante el viaje.

