Reiseziel: Von Küste zu Küste

Preise: US$700,00
US$900,00
Durch diese Tour oder Landkreuzfahrt hat der Besucher die Möglichkeit, das Land in einer ganzheitlichen Weise mit allen Elementen, die es ausmachen, kennen
und schätzen zu lernen.

Reiseverlauf
Beschreibung:
Itinerario de Costa a Costa

Details:
Iniciamos con un caluroso recibimiento en el aeropuerto desde donde nos trasladaremos hacia el hotel en el cual descansaremos la primera noche. En
dependencia de la hora de llegada y el ánimo del grupo tendremos una reunión orientativa sobre el circuito en general de lo contrario la realizaremos en el
autobús al día siguiente.
En nuestro primer día de exploración realizaremos la primera excursión a la Isla Saona la cual se encuentra rodeada por las aguas del mar Caribe. Un día de
relajación y diversión total. Desde Bávaro - Punta Cana iremos hasta Bayahibe para abordar un Catamarán Velero a bordo del cual viajaremos al ritmo de
nuestra música y danza, el “Merengue”y la Bachata. Nos bañaremos de sol y dejaremos que la brisa acaricie nuestros cuerpos. Allí nos aguardan las palmeras
y aguas cristalinas, ¡un verdadero paraíso! Disfrutaremos de un rico almuerzo en la playa y degustaremos un trago de Cuba o santo Libre. El regreso será en
lancha rápida con una pausa en la piscina natural, hábitat de las estrellas de mar. Desde Bayahibe nos dirigimos a Santo Domingo donde pasaremos la noche y
al día siguiente continuamos nuestra exploración.
En Santo Domingo visitaremos la Zona Colonial donde aprenderemos sobre nuestra historia y cultura, allí se encuentran las primeras edificaciones del nuevo
mundo. Este será un recorrido a pie a través de 500 años de historia. Visitaremos lugares como Los Tres Ojos, Alcázar de Colon, Museo de la Casa Reales,
Faro a Colon, Panteón Nacional y La Catedral Primada de América. Después del almuerzo observaremos un cortometraje de la invasión de Sir Francis
Drake a la antigua ciudad. Desde allí partiremos hacia Jarabacoa.
Jarabacoa es el jardín del Caribe, es una pena venir a este país y no visitarlo por eso no podemos dejarlo fuera de nuestro programa, es un verdadero jardín
natural, la fresca brisa de este lugar nos encantara. Es un lugar de gran producción y belleza. Visitaremos los saltos de aguas, La Confluencia, plantaciones y
la factoría de café. Esta experiencia quedara impregnada en nuestra mente por siempre. En la tarde Descenderemos hacia el valle del Cibao rumbo a Puerto
Plata.
La novia del Atlántico, la ciudad más antigua de América, así conocemos a San Felipe de Puerto de Plata o simplemente Puerto Plata, fundada por Cristóbal
Colón en su segundo viaje. Se encuentra entre el mar y la montaña Isabel de Torres sobre la cual se encuentra el único teleférico del Caribe. Allí visitaremos la
fábrica de Ron Brugal, El Fuerte San Felipe, Parque Centra y desde la montaña observaremos toda la ciudad. En la tarde continuamos hacia Rio San Juan a
través de Sosúa y Cabarete (Paraíso del Windsurf).
Esto pequeño pueblo en sus orígenes habitado por pescadores le conocemos como Rio San Juan bautizado así en honor a Juan el Bautista, sus habitantes
gozan del mar y el campo pues se encuentra justo entre ellos. Allí realizaremos un paseo por la mundialmente famosa Laguna Gri – Gri única en su género.
Atravesaremos un canal de manglar hasta el mar y luego disfrutaremos del Caletón una apacible playa desde donde nos dirigiremos a Playa Grande una de las
más imponentes del país donde disfrutaremos un rico almuerzo sobre su blanca arena. En la tarde vamos de vuelta a Santo Domingo para pasar la noche y al
día siguiente regresamos al aeropuerto.
Te aseguramos que este será un recorrido como ningún otro a través del cual tendrás la oportunidad de conocer realmente la Republica Dominicana en
esencia con todo sus elementos que la componen y llevaras en tu corazón el grandioso y cálido trato de los habitantes de la nación primada de América.

