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Estancia 3 noches en Régimen de 
Alojamiento y Desayuno en Santo 
Domingo - Zona Colonial.

Estancia 2 noches en zona 
Jarabacoa en Régimen de Media 
Pensión.

Estancia 2 noches en zona 
Bayahibe en Régimen de sólo 
Alojamiento.

Visitas de Santo Domingo Zona 
Colonial con almuerzo y Jardín 
Botánico.

Seguro de viaje.
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Incluido
 en el precio base

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

8 días / 7 noches

Fechas de salida:
Santo Domingo colonial y Turismo activo

República 
Dominicana

Diarias
Del 18 Abr
al 20 Dic

TEMPORADA PRECIO

Abr 18 - Jul 31
Ago 21 - 20 Dic 1.050

Ago 1 - Ago 11 1.100
Precios no válidos para Semana Santa y del 12 al 20 de 
Agosto de 2022. Rogamos consulten.

Precio (€) / persona en habitación doble.Hoteles previstos o similares.
CATEG. CIUDAD HOTEL

3H Santo Domingo Gran Hotel Europa
Santo Domingo  

3H Jarabacoa Gran Jimenoa

4H Bayahibe Flamenco



Día 1º Santo Domingo
Llegada al aeropuerto de Santo Domingo 
(SDQ) y traslado al Gran Hotel Europa.

Día 2º Santo Domingo.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno 
en el hotel. Por la mañana realizaremos la 
visita a pie de la ciudad Colonial con guía 
acompañante. Almuerzo y tarde libre.

Dia 3º Santo Domingo.
Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Visita al Jardín botánico. 

Día 4º Santo Domingo – Jarabacoa.
Desayuno y salida hacia Jarabacoa, 
pintoresco pueblo turístico ubicado a 
una altitud de 529 metros, un centro de 
ecoturismo cuyo nombre significa “Lugar de 
Aguas”. Cena y alojamiento.

Día 5º Jarabacoa 
Estancia en régimen de Media pensión. 
Día libre durante el cual sugerimos realizar 
opcionalmente una aventura con rafting para 
disfrutar de las frescas aguas del río Yaque del 

Norte, el más largo del Caribe. En compañía de 
guías profesionales, tendremos la oportunidad 
de atravesar cañones y rápidos y podremos 
descubrir lugares desconocidos para la mayoría.

Día 6º Jarabacoa - Bayahíbe.
Desayuno y salida hacia Bayahíbe, el 
pintoresco pueblo pesquero con múltiples 
playas en su costa, El pueblo de Bayahíbe 
conserva su sabor dominicano, desde 
sus restaurantes y bares locales hasta 
sus puestos de artesanía en la calle y los 
pescadores que traen pescado todos los 
días. Aparte de su vida costera, las calles 
de Bayahíbe tienen mucha historia y 
arquitectura, con casas de madera color 
pastel, iglesias icónicas y cuevas taínas llenas 
de misterio y manantiales dentro del Parque 
Nacional Cotubanamá.

Día 7º Bayahíbe (solo alojamiento).
Día libre.

Día 8º Bayahíbe (traslado al Aeropuerto).  
A la hora que se indique se realizara el 
traslado hacia el aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, 
seguros, comidas, bebidas, gastos personales, propinas, visados, maleteros, lavandería, llamadas telefónicas ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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