
Isla Saona 

Saona se ha convertido, a través de los años, en la 

excursión número uno de República Dominicana. 

Una inolvidable experiencia que combina la 

belleza del Parque Nacional del Este con la 

tranquilidad del Mar Caribe. 

Después de un recorrido en autobús con aire 

acondicionado hasta la playa de Bayahibe, 

antiguo pueblo de pescadores, embarcaremos en 

un espacioso catamarán y navegaremos 

bordeando la costa hasta llegar a las Piscinas 

Naturales, bancos de arena donde el agua nos 

llegará a la cintura. Open bar incluido. 

Luego de un tiempo prudencial, continuamos 

nuestro camino hacia Saona, haremos una parada 

en el Canal de Catuano y recorreremos, a través 

de los manglares, exuberante vegetación que 

crece exclusivamente en agua salada. Una vez 

que lleguemos a la isla, podremos descansar, jugar un partido de voleibol o caminar a lo 

largo de la isla. 

Nuestro buffet nos estará esperando (arroz, carne de pollo y pescado, ensalada de pastas, 

ensalada de verduras, frutas y café), con las bebidas incluidas (ron, cerveza, agua, 

refrescos). 

PICK UP: 8:00 a. m. a 6:30 p. m.  

COSTO: USD102.00 por persona 

DISTANCIA HASTA EL DESTINO 60 MINUTOS 

MÍNIMO PARA PRIVATIZAR: 40 pax. MÁXIMA CAPACITDAD: 1,000 pax 

TOUR INCLUYE: 

Bus, Catamarán, bote-almuerzo en la isla, bebidas en el catamarán y en la isla, Guía. 

No se deberán sacar las estrellas de mar del agua. 

IMPORTANTE 

Se recomienda usar ropa cómoda de playa, zapatos y traje de baño. 

E igualmente, llevar un sombrero, gafas de sol, protector solar, una toalla de playa, cámara 

fotográfica y dinero extra para suvenirs o propinas. 

 



Santo Domingo, República Dominicana 

 

Conocer la capital, Santo 

Domingo, es esencial para 

conocer el país. Aquí 

empezó la historia de 

América. 

Es una ciudad 

cosmopolita, pujante, 

cargada de un profundo 

pasado histórico asociado 

a la conquista del 

continente americano. 

Localizada al sur de la isla, 

la ciudad bañada por las 

olas y las brisas del Mar 

Caribe. La Zona Colonial, 

declarada Patrimonio 

Común de la Humanidad 

por la UNESCO, incluye las construcciones más antiguas creadas por los 

españoles; como las primeras oficinas administrativas o la primera catedral del 

nuevo mundo. 

PICK UP: 08:00 a. m.  

COSTO: USD86.00 

Duración: 8 horas (aprox.) 

DURACIÓN HASTA EL DESTINO: 3 horas aproximadamente 

Mínimo para privatizar: 20 pax - Máxima capacidad: 400 pax 

INCLUYE 

Guía, transporte en bus climatizado, almuerzo en Santo Domingo y todas las 

entradas a los museos. 

IMPORTANTE 

Use ropa y calzado cómodos. Llevar pantalones largos / falda para entrar a la 

Catedral, cámara, sombrero, bloqueador solar, lentes de sol y dinero para propinas, 

aperitivos y recuerdos. (La propina es opcional). 


