República Dominicana

LO MEJOR DE REPÚBLICA DOMINICANA
9 días / 7 noches

Punta Cana, Higüey, La Romana, Santo Domingo, Puerto Plata, Cabarete, Las Terrenas, Samaná y Sabana de la Mar

Precio final desde 1.850 €
Día 1 España / Punta Cana
Salida en avión a Punta Cana, vía ciudad de
conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

de República Dominicana, donde visitaremos
el Monumento de La Restauración, de 70 m.
de altura, la famosa fábrica de puros “Aurora”y la fábrica de chocolate el “Chocal”. Continuación hacia Puerto Plata. Cena en el hotel y
alojamiento. (230 Km)

Día 2 Punta Cana / Higüey / La Romana /
Santo Domingo
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Salvaleón
de Higüey para visitar la Catedral de la Virgen
de Altagracia, con una estructura en forma
de cruz latina. De camino a Santo Domingo
visitaremos La Cueva de las Maravillas, un mágico lugar bajo tierra con hermosas imágenes
naturales. Llegada a Santo Domingo y visita
del Palacio de Colón, el Museo de las Casas
Reales, El Panteón Nacional, Fortaleza Ozama
y la Catedral. Alojamiento (220 Km)

Día 4 Puerto Plata (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: Museo del ámbar
dominicano, el Fuerte San Felipe y el Museo de
la Fortaleza, donde podrán apreciar armas de
fuego y otros artefactos de la guerra. También
subiremos en teleférico a la montaña de Isabel
de Torres, con unas vistas espectaculares de la
ciudad y la bahía. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6 Las Terreras / Samaná / Sabana de La
Mar / Punta Cana (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Bárbara de Samaná en barco para visitar el Parque Nacional
de los Haitises y Cayo Levantado, también
conocido como la “Isla Bacardí”. Almuerzo en
un restaurante típico. Después, tomaremos un
autobús para llegar a Punta Cana. Cena y alojamiento. (200 Km)
Día 7 Punta Cana (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar excursiones
opcionales o disfrutar de las instalaciones del
hotel.
Día 8 Punta Cana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta Cana para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Día 3 Santo Domingo / Puerto Plata
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Boanco para visitar
una plantación de café. Por la tarde, continuación a Santiago, la segunda ciudad más grande

Día 5 Puerto Plata / Cabarete / Las Terrenas
Desayuno. Salida hacia Samaná. En el camino
podremos admirar las inigualables playas de
Cabarete, una de las diez mejores playas del
mundo para la práctica de kitesurf y windsurf.
Continuación a Las Terreras y tarde libre. Alojamiento. (195 Km)

Salidas 2018

Hoteles previstos o similares

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Air France / Delta / KLM
Mínimo 2 personas
Lunes y sábados del 10 de Enero al 31 de Octubre
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Punta Cana (3 noches)
Santo Domingo (1 noche)

·· Billete línea regular, en clase turista “X”, con la
compañía Air France, Delta y KLM.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y
2 cenas durante el circuito.
·· Régimen de todo incluido en Punta Cana.
·· Entradas a monumentos y museos según
indicado.
·· Guía local en castellano, alemán, francés e inglés.
·· Vehículos con aire acondicionado.
·· Traslados y excursiones indicadas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· El precio desde no incluye suplemento de
temporada de los hoteles. Consultar suplementos
y noches extra de los hoteles elegidos en las
páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales
y Semana Santa.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Tropical Princess (Lujo)
Hodelpa Caribe Colonial
(Boutique Hotel)

Puerto Plata (2 noches)

Hotel Gran Ventana
(Primera Sup.)

Las Terrenas (1 noche)

Hotel La Dolce Vita
Residence (Primera)

Precio final por persona

Día 9 España
Llegada.

Consultar excursiones opcionales en pág. 23.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Sup. Indiv
10 Ene - 31 Oct
1.850
1.820
255

33

