
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es im-
prescindible el pasaporte en regla 
con una validez mínima de 6 me-
ses. En caso de que la compañía 
aérea elegida vuele vía Estados 
Unidos se requiere que el pasa-
porte sea biométrico y tener la au-
torización de viaje ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización de 
Viaje) correctamente cumplimen-
tada con al menos 72 horas de 

antelación al embarque.

idioma

El idioma oficial es el español.

electricidad
La corriente en la isla es de 110 
voltios con enchufes planos tipo 

americano. tasas
Tasas de entrada 10 Dólares. Las 
tasas de salida del país se encuen-
tran incluidas dentro de los billetes 
internacionales en caso de vuelo 

regular.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal, protección solar y repe-
lente de insectos. Algunos hote-
les requieren ropa formal para las 
cenas (pantalón largo y camisas/

camisetas con mangas).

gastronomía
La gastronomía dominicana pre-
senta características de una cocina 
“criolla” de origen europeo pero de-
sarrollada en América con influen-
cias africanas. En los restaurantes 
de los hoteles encontrarás diferen-
tes tipos de comida internacional.

clima
Es un clima cálido tropical con una 
temperatura media anual de 28° 
pudiendo alcanzar los 34° en vera-
no, que permiten disfrutar de la pla-
ya durante todo el año. Las tormen-
tas tropicales son de mayor riesgo 
durante el verano y comienzos del 

otoño.

diferencia horaria
De abril a octubre 6 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
octubre a marzo 5 horas menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. 

moneda
Peso dominicano (1 EUR = 57.5 
DOP en febrero de 2019). Se acep-
ta el Dólar Americano. Se puede 
cambiar dinero en bancos, oficinas 
de cambio situadas en aeropuertos 
y normalmente en los hoteles. Las 
tarjetas de crédito más aceptadas 
en los centros comerciales, hote-
les y restaurantes son Visa, Master 

Card y American Express. 

stopover
En tu viaje a las diferentes zonas de 
Rep. Dominicana podrás efectuar 
una estancia previa en Nueva York 
o Miami, dependiendo de la com-
pañía con la que viajes. Consultar 

precios de hoteles y traslados.
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Para más información, 
escanee el código QR.

república dominicana
Puerto 
Plata

Samaná

Punta Cana

Bayahibe

La Romana
Santo  

Domingo

Playa 
Bávaro

Isla Saona
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la isla del corazón

Bañada por el Océano Atlántico al norte y por el Mar Caribe al sur, 
destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente. Santo 

Domingo fue la primera ciudad de América. A 100 km está La Romana, 
una exclusiva playa de aguas cristalinas. Y en el lado más oriental de la 

isla, Playa Bávaro, considerada una de las mejores del mundo.

ESTANCIA

PLAYAS DE REPÚBLICA DOMINICANA
7 días / 5 noches

Punta Cana, Samaná, La Romana, Bayahibe o Santo Domingo

Día 1 España / Punta Cana / Playas de República 
Dominicana
Salida en avión a Punta Cana, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen 
indicado.

Días 2 al 5 Playas de República Dominicana
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

Día 6 Playas de República Dominicana / 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 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de 
las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

 · Consultar operativa aérea hacia/desde Santo Domingo.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles en Punta Cana; consultar desde otras zonas.

Visita de Santo Domingo
La capital de la República Dominicana tiene un importante 
legado histórico y cultural: la Cueva de Los Tres Ojos, la Cate-
dral Primada de América, la Calle de Las Damas, el Alcázar de 
Colón, fábricas de cigarros y otros importantes monumentos. 
Almuerzo incluido. Duración: día completo. Salidas: martes, 
miércoles y viernes. 87 €

Dolphin Funtastic
Ven a divertirte en el gran mundo de los delfines sin tener que 
ser un nadador experto. Deja que uno de estos simpáticos del-
fines te dé la bienvenida dándote un saludo con ambas aletas. 
Disfruta también del mágico momento de poderle dar un beso. 
Vive la emoción de jugar con ellos como si tú fueras el entrena-
dor. Los entrenadores te enseñarán a nadar con ellos y aprende-
rás acerca de su anatomía. Duración: 3 h. Salidas diarias. 102 €

Isla Saona en Catamarán
Un paraíso en medio del Mar Caribe. Como parte del Parque 
Nacional del Este, reserva natural de la flora y la fauna autóc-
tona, Isla Saona se distingue por su gran belleza. La travesía se 
realiza en catamarán o lancha rápida surcando las cristalinas 
aguas hasta llegar a este gran paraíso, donde podrás tomar el 
sol y bañarte en sus cálidas playas. Para el regreso abordarás 
lanchas rápidas, que te pasearán por la piscina natural, donde 
podrás disfrutar de un refrescante baño e inclusive ver hermo-
sas estrellas de mar en su hábitat natural. Almuerzo incluido. 
Duración: día completo. Salidas: lunes, miércoles y sábado. 96 €

Canopy Adventure
Excursión de aventura y naturaleza en el bosque tropical de 
Anamuya. El canopy es la manera ideal para apreciar las mon-
tañas por todo lo alto. Disfruta de las mejores vistas mientras 
te deslizas por encima de los árboles con 8 líneas de doble 
cable, alcanzando hasta 800 metros de longitud en algunos 
casos. Un tour ecológico pensado para el disfrute de toda la 
familia, con senderos ecológicos y un contacto con la naturale-
za que no impacta en el medio ambiente. Duración: medio día. 
Salidas diarias. 87 €


