
 

El II Encuentro de la Red cada vez está más cerca 
 
 



 

República Dominicana es el destino más 
popular del Caribe: las reuniones, los 
incentivos, las convenciones y los eventos por 
lo general rompen récords de asistencia. La 
gente quiere venir por el trabajo y la diversión.  

¡Este es el Caribe! Durante todo el año, el clima 
es excelente. Las temperaturas medias oscilan 
entre 21°C la mínima en la madrugada y 30°C la 
máxima en la tarde. 

Excelente accesibilidad aérea: Llegar aquí por 
avión es fácil. Hay cientos de vuelos 
provenientes de todo el mundo; incluso es fácil 
llegar a un aeropuerto y salir de otro. 

Las mejores marcas hoteleras: Las principales 
marcas internacionales operan en el país. 
Todas las opciones en primera línea de playa 
con arenas blancas y aguas turquesas.  

País caribeño mejor conectado: Los grupos 
cuentan con el atractivo añadido de poder 
visitar otras zonas de República Dominicana, 
gracias al excelente sistema de carreteras. Esto 
hace que el país sea uno de los más atractivos 
para los grupos interesados en hacer viajes con 
destinos múltiples durante, antes o después de 
la reunión. 

Atracciones secundarias: Se puede participar 
en el Encuentro de Líderes  mientras se disfruta 
también de las playas, el golf, la cultura y las 
eco-aventuras. Las actividades de placer y una 
amplia variedad de cosas que ver y que hacer, 
hacen de República Dominicana un destino 
atractivo para los viajes antes o después de las 
convenciones. 

 

 

 

 

Facilidades de entrada: El visado no es necesario, 
para la mayoría de las naciones, con tan solo 
pasaporte y tarjeta de Turista (10 USD) es 
suficiente. Para los países que sea necesario el 
visado, no será un gran problema obtenerlo. 

LO MAS IMPORTANTE… 

Los Dominicanos les daremos la bienvenida con una 
sonrisa.  

Somos buenos anfitriones por naturaleza; de 
hecho, República Dominicana es famosa por su 
cultura vibrante y la calidez de su gente. 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo, es la universidad estatal de la República Dominicana y su 
sede central se encuentra en la ciudad de Santo Domingo, capital del país, pero además de esta sede, 
cuenta con recintos, centros y sub-centros en 18 de 32 provincias. 

La Universidad de Santo Domingo fue creada mediante la Bula In Apostolatus Culmine, expedida el 28 de 
octubre de 1538 por el Papa Paulo III, la cual elevó a esa categoría el Estudio General que los dominicos 
regenteaban desde el 1518, en Santo Domingo, sede virreinal de la colonización y el más viejo 
establecimiento colonial del Nuevo Mundo. 

La Universidad de Alcalá de Henares fue su modelo y como tal fue porta-estandarte de las ideas 
renacentistas que surgían del mundo medieval, del que emergía la España de los días de la conquista. 

La naciente Universidad inició sus enseñanzas organizadas en cuatro Facultades: Medicina, Derecho, 
Teología y Artes, conforme a las normas establecidas en la época para las instituciones similares de la 
metrópoli. Los estudios de Artes incluían dos modalidades, a saber: el “trivium” que comprendía la 
Gramática, la Retórica y la Lógica y el “quadrivium”, que englobaba la Aritmética, Geometría, Astronomía 
y Música”. 

La Universidad a lo largo de su existencia ha tenido que travesar por  algunas de vicisitudes, de las cuales 
se puede mencionar que durante el periodo de la intervención militar norteamericana del 1916 hasta el 
1924, tuvo que interrumpir su funcionamiento como consecuencia de esta. También podemos mencionar 
que durante los 31 años la tiranía del dictador Rafael Leonidas Trujillo,  la Universidad de Santo Domingo, 
como las demás instituciones del país, se vio privada de las libertades más elementales para el 
cumplimiento de su alta misión, llegando a convertirse en una instrumento de control político 
propagación de consignas totalitarias.  

Hoy día, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene convenios vigentes con universidades de 
prestigio en los 5 continentes, mediante los cuales se establece intercambio profesoral, estudiantil, becas 
y se promueve la investigación conjunta.  
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Santo Domingo 
 

 
 
 
Santo Domingo, capital de la República 
Dominicana y lugar de patrimonio mundial 
declarado por la UNESCO, fundada el 4 de Agosto 
de 1496 por Bartolomé Colón y primera ciudad 
fundada en América. Ubicada en la costa sur de 
la isla. Su centro histórico aloja la "Zona 
Colonial", alberga más de 300 museos históricos, 
es el asentamiento europeo habitado de manera 
ininterrumpida más antiguo del continente 
americano, y una de las ciudades más pobladas 
del Caribe. La ciudad es una mezcla del encanto 
del viejo mundo y el moderno estilo latino.  
 
Sus fortalezas y palacios medievales se mezclan 
con la vida nocturna y comercios para rivalizar 
con cualquier ciudad moderna del mundo. 
Encontrará playas inmaculadas y tesoros ocultos 
como un club de salsa/merengue dentro de una 
enorme cueva bajo tierra. 
 
Más de 2 millones y medio de habitantes viven 
en esta gran metrópoli del Caribe. Santo 
Domingo es una ciudad llena de vida donde sus 
habitantes transitan durante el día y la noche sin 
parar. Coches particulares, autobuses o guaguas 
públicas cargadas de gente, motos, camiones y 
carros convierten a esta ciudad en la más ruidosa 
de la isla. La mayoría de sus calles están trazadas 
en cuadrícula, similar a la de las grandes urbes de 
los Estados Unidos, centros financieros, 
culturales y comerciales se dan cita en esta 
ciudad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Punta Cana 
 

 
 
 

Punta Cana, como muchos la describen es la  viva 
imagen del ocio y está considerada como una de 
las 10 mejores playas del mundo. Las playas son 
sencillamente perfectas: unas aguas cálidas y 
tranquilas que acarician con suavidad los trechos 
de fina arena blanca. La oferta hotelera, en 
perfecta sintonía con el medio natural, se 
encarga de organizar gran cantidad de 
actividades, o da palmas al compás de la música 
dominicana a un espectáculo cultural.  
 
Situada en el Este de la República Dominicana, 
dispone de una óptima infraestructura hotelera y 
ha sido hasta ahora la más visitada por los 
turistas procedentes de todas partes del mundo. 
Es considerada uno de los mayores polos de 
atracción turística de la República Dominicana, 
ofrece alrededor de 50 Km. de playas, una 
infraestructura hotelera de excelencia y un 
aeropuerto internacional. 
 
La costa de Punta Cana y playa Bávaro ha tenido 
un gran auge en los últimos diez años. Todo 
apoyado por grandes inversiones turísticas que 
han construido los mejores complejos hoteleros 
de todo el Caribe. 
 
Además, a pocos quilómetros de Punta Cana hay 
dos islas que son de visita obligada por su belleza 
y recursos naturales: Isla Saona e Isla Catalina. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 

  Santo Domingo SD o Centro o Norte Santo Domingo 
Santo Domingo / 

PUJ Punta Cana Punta Cana Punta Cana   

7:00 a. m. 

LLEGADA 
PARTCIPANTES 

Traslado a Jarabacoa o 
Puerto Plata 

  
  Desayuno Bufet 

al Hotel 
Desayuno Bufet 

al Hotel 
Desayuno 

Bufet al Hotel 

SALIDA 
PARTCIPANTES 

8:00 a. m. 

Continuación 
Evento Abierto - 

Universidad 

9:00 a. m. 

Excursión Eco-turistica, al 
centro del país Jarabacoa: 

Senderismo, Caballo, 
Rafting, Zip Line, Visita a 

Salto Jimenoa ó Norte  
Puerto Plata: Teleférico + 

27 Charcos. Precio NO 
Incluido 

Inauguración 
Encuentro / 

Charla/ 
Conferencias 

Evento Cerrado 
Trabajos de la 

Red 
Continuación 

Evento Cerrado Excursión Isla 
Saona u otra 

de su elección. 
Precio NO 
Incluido 

10:00 a. m. 
11:00 a. m. 
12:00 p. m. Almuerzo Bufet 

Hotel 1:00 p. m. Almuerzo 
Restaurante Típico 

Almuerzo 

RESTO DIA 
LIBRE PUNTA 

CANA 

2:00 p. m. 
Conferencias/ 

Exposiciones/Cierre 
Evento Abierto 

Continuación 
Evento Cerrado 

3:00 p. m. 

Santo Domingo 
City Tour : Museos 
y Centro Histórico 

de la Ciudad 
Colonial 

4:00 p. m. 
5:00 p. m. Tarde Libre al 

Hotel/ Playa / 
Piscina 

6:00 p. m. 
Salida a Punta Cana Tarde Libre al 

Hotel/ Playa / 
Piscina 

7:00 p. m. 
8:00 p. m. 

Regreso a Santo Domingo 
Check-In Hotel 

 

9:00 p. m. Cena Buffet  Cena Libre 
buffet 10:00 p. m.   

Despedida en el 
hotel 11:00 p. m. 

Salida Nocturna 
    

12:00 a. m.       
 
  

• Esta agenda está sujeta a cambios  
 

AGENDA PROVISIONAL 



 
 
 
 

 
Precio Incluye:  
 

- Traslado del aeropuerto de Punta Cana o el 
Aeropuerto de Santo Domingo al hotel en Santo 
Domingo el día de la llegada. 

-  3 noches de alojamiento en El hotel 3* Mercure 
Comercial,  en la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo, en plan media pensión (desayuno y 
cena incluido con bebidas no alcohólicas). 
Excelente relación calidad/ precio en 
Instalaciones, ubicación, comida y servicio  

- Traslado Organizado  Hotel Santo Domingo – 
Hotel Punta Cana  

- 4 noches de alojamiento en El hotel 5* Grand 
Bahía Príncipe Turquesa, en primera línea de 
playa,  plan todo Incluido (todos los alimentos y 
bebidas incluidas alcohólicas y no alcohólicas, 
entretenimiento diurno y nocturno, clases de 
baile : salsa, merengue, bachata, actividades 
deportivas no motorizadas)  

- Traslado Hotel- Aeropuerto (Punta Cana o Santo 
Domingo), el día de regreso.  

- Participación en el Evento Abierto con acceso a 
ponencias de importantes personalidades del 
ámbito político, social y económico;  y socios de 
nuestra Red: jóvenes líderes, expertos en el 
tema central.  

- City tour: Ciudad de Santo Domingo. Almuerzo 
Buffet  en restaurante Típico Dominicano.  
Visitas guiadas a los museos en la parte 

moderna de la ciudad y los monumentos de la 
época Colonial.  

- Participación en el Evento Cerrado. Curso Taller. 
Acceso a votaciones.  

- Material gastable durante el evento 
- Coffee Breaks durante los eventos Abierto y 

Cerrado.  
- Todos los impuestos legales 
- Asesoría experta en toda la organización y 

desarrollo de tu viaje.  
- Asistencia  24/7 

 
Precio NO Incluye:  

 
- Billetes aéreos  
- Seguro de viaje 
- Tarjeta de turista (10 USD) 

https://www.dgii.gov.do/Tturistaweb/Order-es 
- Impuestos de salida a pagar en Aeropuerto 

Punta Cana (25 USD)  
- Comidas y bebidas no mencionadas en el 

apartado “Incluye”  (Almuerzo de 04 y 05 de 
Julio). Estime 15 -20 USD por almuerzo. 

- Traslados no mencionados en el apartado 
“Incluye”. Estime 7 USD por trayecto en la 
ciudad. 

- Excursiones. Ver Adjunto con Sugerencias y 
precios.  

- Noches adicionales a las mencionadas.  

 
 

 
 
 

- Precio válido ÚNICAMENTE para miembros y acompañantes de miembros inscritos antes del 31 de enero y 
reservaciones confirmadas y pagadas antes del 31 de marzo.   

- 765 USD para no miembros y acompañantes de estos, reservaciones confirmadas y pagadas antes del 31 de 
marzo. Este precio no incluye el Bonus RIJL 

- 850 USD para aquellos que no aprovechen los descuentos ni de Bonus RIJL, ni de reserva temprana.  
- Upgrade gratuito a habitación superior para los líderes ponentes. (Sujeto a disponibilidad)  
- Posibilidad de descuentos en la tarifa del boleto aéreo. (A partir de 20 participantes con salida de la misma 

ciudad).  
*Precio sujeto a la disponibilidad al momento de la confirmación y a la cantidad de participantes y susceptible a cambios por parte 

de los proveedores sin previo aviso o modificaciones en el tipo de cambio. 
 

 
 
 
 

II Encuentro Red de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
Santo Domingo- Punta Cana 

Paquete Terrestre 7 noches del 04 al 11 de Julio  
 

PRECIO TOTAL 7 NOCHES 
699* USD POR PERSONA EN BASE DOBLE HABITACION STANDARD 

https://www.dgii.gov.do/Tturistaweb/Order-es


 
 

 

  Salida Llegada Línea Aérea Escala Rotación Precio 
Estimado Fecha Sugerida 

Argentina 

Buenos 
Aires 

Punta 
Cana GOL Directo 

Todos 
los días 

 USD         
1,555.00  04/07-- 11/07 

Buenos 
Aires 

Punta 
Cana Aerolineasargentinas Directo D-Ma-J-S 

 USD         
1,139.00  03/07--10/07* 

Bolivia 
Santa Cruz 

Punta 
Cana Avianca Lima 

Todos 
los días 

 USD         
1,169.70  04/07-- 11/07 

Santa Cruz 
Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD         
1,237.00  04/07-- 11/07 

Brasil 

Sao Paulo 
Punta 
Cana GOL Directo 

Todos 
los días 

 USD            
554.00  04/07-- 11/07 

Río de 
Janeiro 

Punta 
Cana GOL Directo 

Todos 
los días 

 USD            
684.00  04/07-- 11/07 

Brasilia 
Punta 
Cana GOL Directo 

Todos 
los días 

 USD            
935.00  04/07-- 11/07 

Chile 

Santiago 
Punta 
Cana Avianca Lima 

Todos 
los días 

 USD         
1,139.00  04/07-- 11/07 

Santiago 
Punta 
Cana Aerolineasargentinas 

Buenos 
Aires D-Ma-J-S 

 USD         
1,127.80  04/07-- 12/07* 

Santiago 
Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD         
1,115.00  04/07-- 11/07 

Colombia 

Bogotá 
Santo 
DO Avianca Directo 

Todos 
los días 

 USD            
733.33  04/07-- 11/07 

Barranquilla 
Santo 
DO Avianca Bogotá 

Todos 
los días 

 USD            
742.98  04/07-- 11/07 

Cartagena 
Santo 
DO Avianca Bogotá 

Todos 
los días 

 USD            
743.80  04/07-- 11/07 

Costa Rica San José 
Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD            
574.29  04/07-- 11/07 

Ecuador 

Quito 
Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD         
1,070.11  04/07-- 11/07 

Quito 
Santo 
DO Insel 

Aruba - 
CUR 

Todos 
los días 

 USD            
866.32  04/07-- 11/07 

Quito 
Santo 
DO Avianca Bogotá 

Todos 
los días 

 USD         
1,201.21  04/07-- 11/07 

El Salvador 
San 
Salvador 

Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD            
748.23  04/07-- 11/07 

España 

Madrid 
Santo 
DO Air Europa Directo 

Todos 
los días 

 USD         
1,178.97  04/07-- 11/07 

Madrid 
Santo 
DO Iberia Directo 

Todos 
los días 

 USD         
1,142.00  04/07-- 11/07 

Barcelona 
Punta 
Cana Air Europa Madrid 

No 
Lunes 
Vuelta 

 USD         
1,052.65  04/07-- 12/07* 

Guatemala Guatemala Santo COPA Panamá Todos  USD            04/07-- 11/07 

PRECIOS ESTIMADOS DE BILLETES AEREOS 



DO los días 547.40  

Honduras 
Tegucigalpa 

Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD            
737.17  04/07-- 11/07 

México 
México, DF 

Santo 
DO AeroMexico Directo 

Todos 
los días 

 USD            
616.86  04/07-- 11/07 

Nicaragua 
Managua 

Santo 
DO COPA Panamá 

Todos 
los días 

 USD         
1,089.90  04/07-- 11/07 

Panamá 
Panamá 

Santo 
DO COPA Directo 

Todos 
los días 

 USD            
731.80  04/07-- 11/07 

Paraguay 
Asunción 

Santo 
DO Avianca Lima- BOG 

Todos 
los días 

 USD            
993.40  04/07-- 11/07 

Perú 
Lima 

Santo 
DO Avianca Bogotá 

Todos 
los días 

 USD            
756.66  04/07-- 11/07 

Portugal 
Lisboa 

Santo 
DO Air Europa Madrid 

Todos 
los días 

 USD            
987.80  04/07-- 11/07 

Uruguay 
Montevideo 

Santo 
DO Avianca LIM- BOG 

Todos 
los días 

 USD         
1,092.00  04/07-- 11/07 

Venezuela 
Caracas 

Santo 
DO Insel Air Curazo 

Todos 
los días 

 USD            
457.80  04/07-- 11/07 

 
 
 

• Precios corresponden a la disponibilidad del día 20 de noviembre, pueden sufrir modificaciones si la disponibilidad 
ha cambiado el día de su búsqueda.   

 
* Se indican las fechas disponibles, ya que no hay vuelos regulares diariamente desde estas ciudades y por eso no 

coinciden exactamente con los días del encuentro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Santo Domingo City Tour la Primera Ciudad Fundada en América: Santo Domingo, 

República Dominicana 

Es un lugar que amerita ser visitado y contemplar sus museos y monumentos, y sus 
casas construidas en la época de la colonización, allí podrán observar la primera 
catedral erigida en América, el Alcázar de Colón, otrora residencia de Don Diego Colón, 
hijo del Cristóbal Colón, monasterio de los Dominicos, hogar de la primera universidad 
del Nuevo Mundo, La casa de las Bastidas, la casa de los Jesuitas. Nadie puede visitar la 
República Dominicana sin llegar a su mágica, histórica y romántica capital Santo 
Domingo, el cual fue la primera ciudad de América y ciudad donde se produjeron 
nuevas primicias del Nuevo Mundo 

• Visita a la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 
• Entrada al Alcázar de Colón. 
• Entrada a la Catedral de Santo Domingo. 
• Entrada al Faro a Colón. 
• Visita Museo del Ámbar, Tiendas de Tabaco, Larimar, y regalos 
• Acompañamiento de un guía experto. 

  
 

 

 

 

Isla Saona, República Dominicana 

La visita a la Isla Saona es la excursión que todo el mundo recomienda cuando sabe 
que vas a visitar la República Dominicana, realmente es un sitio paradisíaco casi idílico 
por sus paisajes y la transparencia de sus aguas. La Isla Saona, localizada en el 
extremo sureste de la República Dominicana, es la más grande de las islas adyacentes 
a la Española, forma parte del Parque Nacional del Este y sirve de santuario a varias 
especies de aves migratorias. 

• Transporte en cómodos autobuses con aire acondicionado desde Punta Cana 
hasta la Playa de Bayahibe. 

• Abordaje en Bayahibe en un magnifico catamarán para 50 personas con 
todas las medidas de seguridad hasta la Isla Saona. 

• Paseo por el pueblo de Pescadores Mano Juan. 
• Parada en la Piscina Natural para degustar un brindis con tragos locales y 

tomaremos fotos a los a las estrellas de mar. 
• Acompañamiento de un guía experto. 
• Impuestos Incluidos. 
• Delicioso almuerzo Buffet en la Isla con todas las bebidas incluidas. 

 
La duración de esta excursión desde la salida de las excursiones es  8 a 9 horas desde 
la salida del hotel. 

 

 CATALOGO EXCURSIONES 

90 USD 

INCLUIDA 



Jeep Safari 4x4 & Canopy  

Este emocionante Tour-Aventura a bordo de cómodos y coloreados Jeeps 
Chevrolet Tracker y Suzuki Vitara 4x4 guiados por ustedes y acompañados de un 
guía experto multilingüe, a través de increíbles paisajes, ríos, arroyos, valles, 
montañas, llanuras y cultivos del Este de República Dominicana, disfrutaremos 
además de un delicioso menú Dominicano, probaremos las deliciosas frutas 
tropicales, tomaremos muchísimas fotos y será un recuerdo inolvidable que 
deberás vivir si vienes a esta maravillosa zona Este de la República Dominicana. 

• Transporte en cómodos autobuses con aire acondicionado desde los 
hoteles de Punta Cana. 

• Abordaje en estos magníficos Jeeps 4x4, con capacidad de 4 personas, 
uno de usted podrá tomar el guía o intercambiarlo durante la jornada. 

• Visita de una Casa típica Dominicana donde degustaremos algunas 
frutas tropicales. 

• Visita a los cultivos de café, cacao, banana, tabaco, chinolas, naranjas. 
• Presentación de una pelea de gallos. 
• Visita a ver la elaboración del chocolate y aceite de palma. 
• Visita a Nisibón y manufactura del tabaco. 
• Acompañamiento de un guía experto. 
• Impuestos Incluidos. 
• Delicioso almuerzo Buffet en la Isla con todas las bebidas incluidas. 

 
 
 

Los 27 Charcos de Damajagua, Puerto Plata, República 
Dominicana 

Sumido en las hermosas colinas onduladas de la cordillera central, El Salto de la 
Damajagua y sus 27 charcos forman parte del sistema de áreas protegidas de la 
República Dominicana. Este monumento natural del río Damajagua está compuesto 
de 27 saltos de diversos tamaños. La asociación de guías salvavidas del río 
Damajagua coordina la bajada de los 27 charcos con chalecos y cascos, ofreciendo al 
visitante aventura y seguridad. Estos charcos se encuentran a 10 kilómetros de 
Puerto Plata, cercano al paraje de Imbert, por lo que es bastante accesible y en la 
excursión que les ofrece un día inolvidable y quedaran fascinados de la exuberante 
belleza. 

• Desde Santo Domingo  en autobuses  hasta Damajagua. 
• Excursión hasta el charco 7. 
• Equipos de Seguridad. 
• Chaleco Salvavidas y Casco. 
• Refrigerios y delicioso almuerzo criollo Buffet.   
• Open Bar Nacional. 
• Impuestos Incluidos  

Nota: Llevar zapatos que se puedan mojar y traje de baño. Solo Niños de 11 
años en adelante… 

• Acompañamiento de un guía salvavidas experto. 
• Impuestos Incluidos. 

90 USD 

90 USD 



Haitises + Cayo Levantado 

Es una pequeña islita, una bellísima y pequeña porción de terreno enclavado en 
el litoral Nordeste de República Dominicana en la bahía de Samaná, en la 
Península de Samaná. Cuenta con una vegetación de bosque húmedo, playas 
paradisíacas, de arenas blancas y aguas cristalinas, enclavados en un 
hermosísimo paisaje.Cayo Levantado es un Lugar desde donde se avistan 
ballenas jorobadas durante las temporadas de Enero a Marzo. Cayo levantado, 
lugar donde el turista y la exuberante vegetación se disputan el reinado.  Los 
amantes de la naturaleza y la belleza impactante vinieron buscando un Paraíso y 
lo encontraron en Cayo Levantado. La isla entera es una joya pequeña, situada 
poco afuera de la península de Samaná y es un lugar perfecto para escapar por 
un día. Arena blanca y como polvo, aguas turquesas, como cristal - ideal para 
snorkeling o nadar suavemente. 

• Transporte en cómodos autobuses con aire acondicionado desde los 
hoteles de República Dominicana .  Esta excursión también se combina 
con la Observación con  Los Haitises. 

• Abordaje en seguras y cómodas lanchas hasta llegar al Cayo Levantado. 
• Acompañamiento de un guía experto. 
• Impuestos Incluidos. 
• Delicioso almuerzo Buffet en la Playa Bacardí de la Isla. 

 

 
Rafting & Canyoning 

Esta excitante experiencia sin riesgo comienza en las aguas del Río Baiguate, la 
fuente principal del Yaque del Norte. Usted desciende a través de los cañones 
hacia el Salto de Baiguate, disfrutando de las frías y cristalinas aguas en piscinas 
naturales. Ven con nosotros río abajo entre los bosques vírgenes de la cordillera 
central. En compañía de guías profesionales, usted recibirá el entrenamiento 
necesario para disfrutar este desafío al máximo. O súbete a la balsa y disfruta las 
aguas refrescantes del Río Yaque del Norte, el río más grande del Caribe. 
Acompañado por guías profesionales pasarás rápidos y cañones que dejan subir 
tu adrenalina al máximo. Descubrirás lugares desconocidos por muchos. Acción, 
naturaleza, diversión, una aventura de tu vida. 

• Transporte en cómodos autobuses con aire acondicionado desde los 
hoteles de República Dominicana.   

• Excursión a elegir entre Rafting y/o canyoning. 
• Abordaje en seguras y cómodas lanchas hasta llegar al Cayo Levantado. 
• Acompañamiento de un guía experto. 
• Impuestos Incluidos. 
• Delicioso almuerzo Buffet en la Playa Bacardí de la Isla. 

 

 

 

90 USD 

90 USD 

http://www.colonialtours.com.do/haitises.htm
http://www.colonialtours.com.do/baiguate.html


Cueva Hoyo Azul  

 
Descubra un cenote escondido situado a los pies de un acantilado de 75mt 
con las aguas naturales más asombrosamente turquesa puede ofrecer. Pasar 
por un puente con una impresionante vista panorámica de la magnífica 
Farallón; visitar Orquídeas, Bromelias, Helecho, Cactus y estaciones de plantas 
endémicas y aprender todo acerca de la flora, la fauna y las especies 
endémicas de la isla. Esta excursión le llevará cara a cara con la República 
Dominicana y otras islas del Caribe ecosistemas increíbles. ¡Prepárate para 
sentir la naturaleza! 

 

• Transporte en cómodos autobuses con aire acondicionado desde los 
hoteles de Punta Cana. 

 
• Acompañamiento de un guía experto. 

 
• Impuestos Incluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 USD 


