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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo especial Madrid – Punta Cana/Punta Cana-Madrid , tasas aereas incluidas. 
• Autocar para los traslados y para el circuito.
• Alojamiento en los hoteles especificados. 
• Régimen de Pensión completa.
• 2 Noches en Punta Cana en Regimen de Todo Incluido.
• Guía local durante todo el circuito. 
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Altos de Chavón - cuevas de las Maravillas.  • Salto del agua y Plantaciones 
Locales en Constanza. • Sendero del Cacao.
 VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santo Domingo. • Fábrica de Café. • Sendero del Cacao. 
ENTRADAS INCLUIDAS: • Cueva de las Maravilas. • Plantaciones Locales en 
Constanza. • Fábrica de Café. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
BAYAHIBE: • Hotel ALKQUIMIA 3*
SANTO DOMINGO:  • Hotel HODELPA NOVUS PLAZA 3*
JARABACOA: • Hotel GRAN JIMENOA 3*
PUNTA CANA: • Hotel VISTA SOL PUNTA CANA 4*
 

DÍA 1. MADRID -  PUNTA CANA-BAYAHIBE 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a Punta 
Cana. Encuentro con nuestros representantes en Punta Cana para trasladarles a su 
hotel y ofrecerles las primeras informaciones sobre su viaje.  Llegada su hotel. Cena y 
Alojamiento.  

DÍA 2. PUNTA CANA – ALTOS DE CHAVON – LA ROMANA – CUEVAS DE LAS 
MARAVILLAS – SANTO DOMINGO (210 KM) 
Desayuno e inicio de nuestro circuito por tierras dominicanas.  Nos detendremos para 
conocer ALTOS DE CHAVON, precioso lugar que reconstruye una aldea de piedra de 
un pueblo de características mediterráneas del s XVI y que hoy suponen una agradable 
parada para comenzar a conocer este maravilloso país.  Daremos un paseo para conocer 
este lugar y nos dirigiremos a la ROMANA, población que es la sede más importante 
para la producción de caña de azúcar en el país y que constituye, uno de los 
puntos más importantes del panorama económico del país. Visita Panorámica a la ciudad 
de La Romana, almuerzo y continuación hacia LAS CUEVAS DE LAS MARAVILLAS 
donde disfrutaremos de un prodigioso espectáculo de estalagmitas y estalactitas 
de roca caliza arrecifal donde predominan los corales y fósiles animales con 
varios petroglifos y pictogramas de los antiguos pobladores tainos que poblaron la isla 
hace cientos de años. Continuaremos hasta la capital del país. Santo Domingo. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 3. SANTO DOMINGO – JARABACOA. (160 KM) 
Desayuno. Salida para visitar con detalle la capital Santo Domingo, una de las ciudades 
más antiguas de América. Realizaremos una visita panorámica para conocer la ciudad 
colonial, veremos las huellas que dejaron los españoles en el s XVI. Conoceremos la catedral 
primada de América que fue la primera catedral en América. Pasearemos por La Calle 
Las Damas, que, actualmente, está decorada con azulejos coloniales. Observaremos, la 
Fortaleza Ozama, La Real Audiencia, La casa de Don Rodrigo de Bastidas (hoy 
museo infantil “Trampolín”), casas coloniales (algunas con escudos coloniales), El Panteón 
Nacional y la Plaza España. Distinguidas familias de la colonia edificaron en esta calle 
sus casas, entre ellos los Oviedo, Dávila, Heredia y Campuzano Polanco.   
Almuerzo y continuación hacia el centro del país, llegando a las colinas de la cordillera 
central uno de los lugares más bellos de la República Dominicana y donde disfrutaremos 
de los campos agrícolas más fértiles de todo el país.  Todo tipo de campos de verduras, 
Hortalizas, frutas que convierten este idílico lugar en la auténtica despensa del país.  Llegada 
a la alegre ciudad de JARABACOA en contacto directo con la naturaleza.  Antes de llegar 
al hotel nos acercaremos brevemente a ver un pequeño pero precioso salto de agua en la 
misma ciudad, el salto de Baiguate. Cena y Alojamiento.  

DÍA 4 JARABACOA.  CONTACTO CON LA NATURALEZA MÁS FÉRTIL (90 KM) 
Desayuno. Salida hacia la vecina población de Constanza donde participaremos en un 
tour en un vehículo 4 x 4 para visitar uno de los puntos más bonitos de la zona. 
EL SALTO DE AGUAS BLANCAS, una cascada natural a la que accederemos por 
unos senderos tan bellos como el propio salto. Seguimos nuestro recorrido para visitar el 
monumento al Divino Niño, a unos 15 metros de altura y desde donde tendremos 
la vista más espectacular del pueblo de Constanza. Almuerzo. Visitaremos una de estas 
plantaciones de fresas u otro producto para conocer un poco más del campo en esta 
zona tan fértil.   De regreso a Jarabacoa, realizaremos una visita a una fábrica de 
café, donde conoceremos otro de los aspectos más interesantes de otro de los productos 
más conocidos de este país.  El Café Dominicano. Regreso al hotel.  Cena y Alojamiento. 

DÍA 5. JARABACOA-SAN FRANCISCO-PUNTA CANA. (400 KM) 
Desayuno.  Salida hacia la población de San Francisco, una de las más activas y ricas del 
país.  Llegaremos al sendero del cacao, otra materia prima super conocida en el país.  En 
este lugar podremos visitar unas frondosas plantaciones de cacao, que podemos degustar 
aquí también mientras conocemos el proceso de producción y fabricación. Almuerzo y 
continuación hacia la costa Caribeña de Punta cana donde nos alojaremos en el hotel de 
su elección y podremos disfrutar de unos días de sol y playa en uno de los lugares más bellos 
del caribe.  Cena y Alojamiento. 

DÍA 6 Y 7. PUNTA CANA  
Estancia si el hotel en régimen de todo incluido. Estancia a su disposición para poder 
disfrutar del mar, de las instalaciones de su hotel, de algunas excursiones acuáticas para 
poder terminar sus magníficas vacaciones. 

DÍA 8. PUNTA CANA– MADRID 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Punta cana para tomar el 
vuelo de World to Fly con destino a Madrid. Noche a bordo.  Llegada y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 9. Septiembre. 22, 29.

 ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 860 Km)Suplemento individual   210€

Por persona 1710€/pax 

REPÚBLICA DOMINICANA


