
Fly & Drive República Dominicana 
(13 días / 11 noches)

Día 1: España – Santo Domingo
Vuelo España - Santo Domingo. A la llega-
da, recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto internacional y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2: Santo Domingo
Día para conocer los principales atracti-
vos de la capital. Uno de sus principales 
atractivos es la Ciudad Colonial, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Esta zona, que está protegida del 
mar por una muralla, reúne un entramado 
de callejuelas adoquinadas repletas de 
edi�cios de los siglos XVI al XX. En la 
zona colonial encontraréis muchos 
lugares que recuerdan a Colón, el gran 
descubridor de América. En el Alcázar de 
Colón podréis profundizar en cómo vivió 
su familia en este país. Diego, el hijo de 
Colón, fue virrey y gobernador y residió 
junto a su mujer en esta forti�cación, 

haciendo de ella la sede del primer Tribu-
nal español en el Nuevo Mundo. Muy cerca 
se encuentra la Puerta de San Diego, que 
era una de las puertas de entrada a la 
ciudad por el puerto. No debéis perderos 
un paseo por la plaza España, la más 
grande de estilo colonial de la ciudad y 
centro neurálgico de actividades y 
conciertos, con gran cantidad de terrazas 
donde sentarse y degustar sus famosas 
piñas coladas. En la Ciudad Colonial 
también podréis encontrar tiendas, 
museos y una gran variedad de bares y 
restaurantes donde comer y empezar a 
conocer la gastronomía del país. Una 
buena opción relajada para conocer  esta 
parte de la ciudad es realizar un recorrido 
en el  tren Chu Chu Colonial, de 45 minu-
tos, guiado, que os enseñará lo más signi-
�cativo de la ciudad colonial. Para ir de 
compras, os recomendamos llegar hasta el 
Mercado Modelo.

Tiene diferentes zonas y podréis encon-
trar desde alimentación hasta piezas de 
artesanía local como artículos de madera 
tallada o joyería local realizadas con 
piedras como el ámbar y el larimar. Otro 
de los atractivos de la capital son el 
Parque Los Tres Ojos de Agua, localizado a 
las afueras de Santo Domingo. Se trata de 
un precioso cenote en medio de una 
montaña rocosa, o el Faro Colón, uno de 
los monumentos más importantes del 
país, que se inauguró en 1992 para 
celebrar los 500 años del Descubrimiento 
de América. Otra opción recomendada, es 
alquiler alquila una bicicleta y pasear  por 
vuestra cuenta. o visitar el Jardín Botáni-
co Nacional, el más grande del Caribe, y 
terminar con un bonito paseo  por el 
Malecón al atardecer para disfrutar de 
vistas al mar Caribe. Alojamiento.
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Día 3: Santo Domingo - La Romana - 
Bayahíbe
Tras el desayuno, iniciaremos nuestra ruta 
para conocer parte de las mejores playas 
del Caribe. Tomaremos la famosa carretera 
3 hasta alcanzar Juan Dolio. Antes de la 
llegada, os recomendamos realizar una 
parada en Boca Chica Chica, en cuyas 
playas habitualmente se congrega gente 
local los �nes de semana atraídos por sus 
playas color turquesa y sus aguas poco 
profundas. Entre semana, casi podréis 
tener la playa para vosotros solos y delei-
taros con el mejor marisco o pescado frito 
en de los chiringuitos más auténticos. 
Llegados a Juan Dolio, su virgen playa es 
espectacular lugar para realizar otra 
parada en vuestra ruta. A tan sólo unos 
20 minutos de camino, llegaréis a San 
Pedro de Macorís, famosa por ser el lugar 
donde se encuentra el Centro Histórico 
Ron Barceló. Aquí podrás ver todo el 
proceso de elaboración de un ron de alta 
gama extraído de la caña de azúcar e 
incluso realizar alguna cata. Continuaréis 
la ruta hacia La Romana, donde dos 
buenas opciones de parada son el P.N. 
Cueva de las Maravillas, donde admirar las 
pinturas rupestres de los indígenas que 
habitaban antes de la llegada de los 
españoles (esta visita requiere reserva), y 
los Altos del Chavón, un entorno de 
ambiente casi mediterráneo, con su 
an�teatro, sus calles empedradas y las 
preciosas vistas de la desembocadura del 
rio Chavón en el Mar Caribe. Terminareis 
vuestro día en Bayahibe, a puertas del 
P.N. de Cotubanamá, para poder relajaros 
al algunas de sus playas. Alojamiento.

Día 4: Bayahíbe - Isla Saona - Bayahíbe
Día destinado a conocer y admirar isla 
Saona, considerada la isla más bonita de 
todo el Caribe y que forma parte de una 
de las mayores reservas ecológicas del 
país. Existen varias formas de llegar a 
esta isla. Una de ellas es mediante los 
lancheros que encontrarás en Bayahíbe, 
que con sus taxi-bote os acercarán a la 
Isla y con los que podréis acordar precio 
la hora a la que os recogerán de la misma, 
y otra alternativa es  alguno de los 
catamaranes con capacidad para unas 40 
personas que salen desde Bayahíbe.  La 
mayoría de ellos se pueden contratar en 
los hoteles de la zona. Durante la trave-
sía, y si la suerte os acompaña, podréis 
disfrutar de la presen de del�nes en los 

alrededores de las embarcaciones. Una 
vez lleguéis a Saona, este auténtico 
paraíso os sorprenderá con sus casi 70 
kms de playas vírgenes bañadas por aguas 
cristalinas. Una Isla protegida en la cual 
existen únicamente dos núcleos urbanos: 
Catuano y Mano Juan. Por ellos pasa uno 
de los senderos más populares que 
tendréis que coger si queréis llegar a la 
Cueva de Cotubanamá. Si lo que os atrae 
es el submarinismo, en frente de la isla 
podrás disfrutar de un arrecife en donde 
además hay un galeón del siglo XVIII 
sumergido en sus aguas. Un auténtico 
espectáculo natural. Existen además en la 
isla más de 280 especies de animales 
diferentes. Así que no es complicado que 
veas alguna cotorra verde -en peligro de 
extinción-, un manatí o una iguana 
rinoceronte. A la hora pactada, regreso al 
barco y travesía hasta Bayahíbe. Aloja-
miento.

Día 5: Bayahíbe - Higüey - Punta Cana
Tras el desayuno, ruta a Higüey, donde 
podréis realizar una parada para admirar 
la Basílica de Nuestra Señora de la 
Altagracia, la iglesia más importante de la 
República Dominicana o degustar en los 
numerosos bares y chiringuitos de la 
Avenida de Altagracia una de sus famosas 
y deliciosas empanadas. Os sorprenderá 
en Higüey también el tránsito de los 
"motoconchos", las características motos 
que utilizan los lugareños a modo de 
taxis. Tras esta parada, emprenderéis la 
ruta hacía Punta Cana, uno de los lugares 
más turísticos de todo el país. Entre sus 
playas destaca Playa Banca,  con un 
pequeño arrecife en donde practicar 
snorkel y contemplar la fauna y �ora del 
mar Caribe. También es un buen lugar 
para aquellos que les guste practicar 
deportes como el kitesurf o el windsurf, 
practicados especialmente en la playa de 
Macao, poco concurrida. Otra playa muy 
tranquila es playa Juanillo, al sur de 
Punta Cana, en Cap Cana. En Cap Cana 
también tendréis la posibilidad de nadar 
en un cenote a los pies de un acantilado 
o contratar alguna de las excursiones que 
llevan hasta Isla Catalina, una pequeña 
isla de menos de 15 kilómetros cuadrados 
que forma parte de un parque natural. 
Alojamiento.

Día 6: Punta Cana - P.N. Los Haitises - 
Samaná
Tras al desayuno, trayecto hasta el Parque 
Nacional de Los Haitises. os recomenda-
mos realizar la ruta hasta Samaná (ver 
nota), para realizar la visita en barco al 
Parque Nacional. Una vez en Samaná, y 
después de 45 minutos en lancha, os 
adentraréis  en el segundo Parque Nacio-
nal más grande del país (1.600 kilómetros 
cuadrados) y el más espectacular. Sus 
manglares, su fauna y su �ora, el color de 
sus aguas y las opciones que da al visitan-
te lo convierten en el más interesante. 
Aunque sólo está abierta al público una 
parte, podrás visitar en bote los intermi-
nables manglares, las rocas calcáreas que 
te trasladarán al sudeste asiático y estam-
pas que jamás olvidaréis.  Todo esto con 
la presencia de centenares de pelícanos, 
manatíes y especies que no se pueden ver 
en ninguna otra parte del planeta. Hay 
cuevas repletas de murciélagos, cayos 
esperando que nades en sus aguas crista-
linas, palmeras, muchísimos cocos y 
también cacao. Podrás ver fácilmente el 
halcón de Ridgway, en peligro de extin-
ción, el carpintero de Sierra, carpintero 
de La Española, así como pelícanos, 
garzas, garcetas y otras majestuosas aves 
que vuelan a través del extenso paisaje 
del parque. Los Haitises también cuenta 
con uno de los bosques lluviosos de Repú-
blica Dominicana. Algunos de los punto 
más impresionantes del parque son la 
bahía de San Lorenzo, la Boca del in�er-
no, la Boca de Tiburón, el Naranjo Arriba, 
la Cueva San Gabriel y el Cayo de los 
Pájaros. Tras esta visita y el regreso a 
Samaná, podréis disfrutar de una delicio-
sa cena en alguno de los restaurantes 
ubicados en el centro de Santa Bárbara, 
en la zona de la plaza Pueblo Príncipe, el 
Malecón y la avenida La Marina. Aloja-
miento.

Nota: Os recomendamos realizar el 
trayecto en coche hasta Samaná, por la 7, 
bordear el Parque Nacional y seguir por la 
5 hasta Samaná, debido a que las carrete-
ras se encuentran en mejor estado y 
podréis dejar el coche en Samaná, donde 
haréis noche,  para poder abordar la visita 
al Parque Nacional en barco. Si bien es un 
trayecto largo, madrugando os permitirá 
hacer la visita a los Haitises sin prisa. En 
caso de realizar la llegada al parque por 
Sabana de la Mar, hay que tener en cuenta 

que �nalizada la visita adicionalmente os 
quedarán hasta Samaná mas de 4 horas de 
ruta (algo más de tiempo del trayecto 
Punta Cana - Samaná que recomendamos)

Día 7: Samaná - El Limón - Las Terranas 
- Samaná
Día a dedicar disfrutar del sol y relajaros 
bajo una palmera en playa Rincón y vivir 
un día de playa inolvidable o bien explo-
rar la Península de Samaná y conocer 
algunos de sus pueblos. Antes de dejar 
Santa Bárbara, un buen plan es darse un 
paseo por el Samaná Walking Bridge, un 
puente que conecta la ciudad con dos 
cayos, Cayo Linares y Cayo Vigia. El 
puente es sólo para peatones, pero la 
estampa que os encontraréis al cruzarlo 
es memorable. Al acabar la visita y si 
habéis optado por conocer diferentes 
lugares, podéis dirigiros a  El Limón. Os 
recomendamos llegar allí por la carretera 
7 y, tras visitar Las Terrenas, regresar por 
la 5. Así no haréis el mismo recorrido de 
ida y de vuelta y el tiempo en ruta es 
similar.  Desde Samaná hasta El limón hay 
unos 30 minutos de camino. Una vez allí, 
podréis dirigiros directamente hacia el 
salto de El Limón. Tiene aproximadamente 
40 metros de caída y es la cascada más 
grande que hay en la península. El coche 
lo podréis dejar en el lugar habilitado 
para ello, en donde encontraréis a varios 
agricultores locales dispuestos a haceros 
de guía en vuestra excursión a cambio de 
unos pesos. El camino hasta el salto se 
puede cubrir a pie, aunque lo más 
habitual es hacerlo a caballo y dura entre 
1 y 2 horas, dependiendo del ritmo que 
llevéis y de las paradas que hagáis por el 
camino. Os encontraréis multitud de 
puestecitos donde comprar agua de coco, 
cacao o algo de fruta. El paisaje es total-
mente maravilloso. Un bosque frondoso y 
eternamente verde te conducirá hasta el 
salto de El Limón y sus piscinas naturales, 
donde poder nadar y refrescaros. Es 
importante tener presente que para bajar 
hasta el coche necesitaréis aproximada-
mente unos 90 minutos, así que os 
recomendamos calcular bien el tiempo y 
llevaros algo de comida picnic para ese 
día.  Una vez en el coche, podréis conti-
nuar hasta Las Terrenas, a  media hora de 
camino por la carretera 7. Las Terrenas es 
famosa sobre todo por sus playas (El 
Portillo, Punta Popy o Playa Bonita son 

las más atractivas) y la exclusividad de las 
mansiones de bahía Escocesa, aunque en 
los últimos años el auge lo viven los 
deportes náuticos. Las aguas de Las Terre-
nas son perfectas para la práctica del 
buceo, del snorkeling y también de 
cualquier deporte de vela.  De regreso, os 
esperará una hora de camino para regresar 
a Samaná. Alojamiento.

Día 8: Samaná - Cayo Levantado - 
Samaná
Día que os recomendamos dedicar a la 
visita a Cayo Levantado, la cual os 
recomendamos incluir en vuestro itinera-
rio (consúltanos) Es uno de los lugares 
estrella del área de Samaná. Cayo Levan-
tado es un atolón situado en la bahía de 
Samaná que sería el paraíso de cualquier 
náufrago. Playas de arena blanca, palme-
ras, música caribeña y algún que otro 
mojito. . Es mundialmente conocido como 
la "isla Bacardi". Aunque en la isla 
existen Resort de todo incluido también 
encontraréis playas públicas que  mucho 
la pena por su agua cristalina, por su 
arena �na y por su buen y auténtico 
ambiente caribeño. Aparte del propio 
disfrute de sus playas, tendréis la oportu-
nidad hacer snorkel o buceo para apreciar 
la riqueza de la fauna marina de la zona. 
Igualmente, y si viajáis en los meses de 
invierno, tendréis la posibilidad de 
avistar ballenas en la travesía hacia la 
isla. Alojamiento.

Día 9: Samaná - Puerto Plata
Hoy diremos adiós al paraíso de Samaná, 
para dirigiros hacia Puerto Plata. Para 
llegar tendréis dos opciones. O bien 
bordear la costa por la carretera 5, o bien, 
hacerlo por el interior por la autopista 
Duarte.  Una vez en Puerto Plata, os 
recomendamos  visitar la ciudad. Uno de 
sus principales atractivos es el teleférico 
que lleva al Monte de Isabel de Torres, a 
800 metros de altura. Sobrevolar los 
árboles y ver la ciudad y su Cristo Reden-
tor ubicado encima de una fortaleza 
antiaérea que se construyó para proteger 
la ciudad. Desde allí disfrutareis de unas 
vistas sin igual. Ya dentro de la ciudad, 
podréis visitar las ruinas de la casa de 
Colón en La Isabella y el fuerte San 
Felipe. En esta fortaleza estuvo preso 
Juan Pablo Duarte, el padre de la patria 
dominicana. Cuenta con unas ruinas, un 

faro, un an�teatro y un precioso paseo 
bordeando el mar. Pero Puerto Plata 
además posee un importante y único 
Museo de Ámbar que tiene gemas milena-
rias con fósiles de animales. Alojamiento.
Para los más activos, os recomendamos no 
perderos la caminata de los 27 charcos de 
Damajagua (para disfrutarla os recomen-
damos añadir una noche adicional), 
donde disfrutar de la misma  a través de 
densos bosques, pasando por puentes y 
descubriendo numerosas especies de 
�ora, antes de llegar a la cima de una 
colina rocosa desde donde realizar el  
descenso ya sea saltando o deslizándose 
por una serie de cascadas. Alojamiento.

Día 10: Puerto Plata - Cayo Arenna - 
Damajagua - Puerto Plata 
Día para seguir disfrutando de los encan-
tos de la zona. Si os apetece seguir cono-
ciendo los tesoros de la República Domi-
nicana, desde Puerto Plata podréis llegar 
en barco  a Cayo Arena, también conocido 
como Isla Paraíso que, como su nombre 
indica, es lo más similar al paraíso terre-
nal. Un islote de coral perdido en el mar y 
que se encuentra justo en frente de 
Puerto Plata. El tamaño de este bancal de 
arena depende de las mareas que hacen 
que se alargue o se empequeñezca en 
función de las corrientes. Ideal para 
bucear descubrir la gran cantidad de 
peces de colores que hay bajo el mar. Por 
la tarde, os recomendamos llegar hasta 
Damajagua, popular por las cascadas que 
tiene el río Damajagua, cuyo nombre 
signi�ca “árboles que crecen a su ribera”. 
Unos árboles que en algunos casos están 
en peligro de extinción. Cuenta con 27 
saltos de agua en un espacio natural 
increíble donde disfrutar de la naturaleza 
dominicana más pura a través de densos 
bosques, pasando por puentes y descu-
briendo numerosas especies de �ora, 
antes de llegar a la cima de una colina 
rocosa desde donde realizar el  descenso 
ya sea saltando o deslizándose por una 
serie de cascadas. . Al entrar en el parque 
te darán un completo sistema de seguri-
dad que incluye casco y chaleco salvavi-
das para realizar la excursión despreocu-
padamente y gozar  de cascadas, cuevas, 
toboganes naturales en donde saltar, 
nadar e incluso escalar. Regreso a Puerto 
Plata para alojamiento.

Día 11: Puerto Plata - Jarabacoa - Santo 
Domingo
Dejaremos atrás Puerto Plata y emprende-
remos nuestro regreso a Santo Domingo.  
De camino, podréis realizar una parada en 
Jarabacoa, la capital ecológica de la 
República Dominicana, localizada a unas 
3 horas de camino de Puerto Plata. Sus 
increíbles bosques tropicales se convier-
ten en el paraíso particular de los aman-
tes de los deportes extremos de montaña. 
Aquí encontraréis diferentes cascadas y 
también el Pico Duarte, el más alto de las 
Antillas con más de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. Son muchos los turistas con 
ganas de emociones fuertes que acuden 

hasta aquí para bajar cascadas, cañones o 
el río haciendo rafting. Si tenéis previsto 
hacer alguna de estas actividades, os 
recomendamos que lo tengáis reservado 
con antelación. Por aquí también pasa el 
sendero de los Dajaos, que si lo seguís 
hacia Manabao podréis contemplar cómo 
es el proceso de recolección y selección 
de los granos de café. Desde Manabao 
también hay varios senderos preparados 
para avistar aves. Tras esta parada, llega-
da a Santo Domingo para disfrutar de 
vuestra última noche en la capital domi-
nicana. Alojamiento.

Día 12: Santo Domingo - España (noche 
a bordo)
A la hora prevista, devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de Santo 
Domingo y vuelo de regreso (noche a 
bordo)

Día 13: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.
  



Día 1: España – Santo Domingo
Vuelo España - Santo Domingo. A la llega-
da, recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto internacional y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2: Santo Domingo
Día para conocer los principales atracti-
vos de la capital. Uno de sus principales 
atractivos es la Ciudad Colonial, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Esta zona, que está protegida del 
mar por una muralla, reúne un entramado 
de callejuelas adoquinadas repletas de 
edi�cios de los siglos XVI al XX. En la 
zona colonial encontraréis muchos 
lugares que recuerdan a Colón, el gran 
descubridor de América. En el Alcázar de 
Colón podréis profundizar en cómo vivió 
su familia en este país. Diego, el hijo de 
Colón, fue virrey y gobernador y residió 
junto a su mujer en esta forti�cación, 

haciendo de ella la sede del primer Tribu-
nal español en el Nuevo Mundo. Muy cerca 
se encuentra la Puerta de San Diego, que 
era una de las puertas de entrada a la 
ciudad por el puerto. No debéis perderos 
un paseo por la plaza España, la más 
grande de estilo colonial de la ciudad y 
centro neurálgico de actividades y 
conciertos, con gran cantidad de terrazas 
donde sentarse y degustar sus famosas 
piñas coladas. En la Ciudad Colonial 
también podréis encontrar tiendas, 
museos y una gran variedad de bares y 
restaurantes donde comer y empezar a 
conocer la gastronomía del país. Una 
buena opción relajada para conocer  esta 
parte de la ciudad es realizar un recorrido 
en el  tren Chu Chu Colonial, de 45 minu-
tos, guiado, que os enseñará lo más signi-
�cativo de la ciudad colonial. Para ir de 
compras, os recomendamos llegar hasta el 
Mercado Modelo.

Tiene diferentes zonas y podréis encon-
trar desde alimentación hasta piezas de 
artesanía local como artículos de madera 
tallada o joyería local realizadas con 
piedras como el ámbar y el larimar. Otro 
de los atractivos de la capital son el 
Parque Los Tres Ojos de Agua, localizado a 
las afueras de Santo Domingo. Se trata de 
un precioso cenote en medio de una 
montaña rocosa, o el Faro Colón, uno de 
los monumentos más importantes del 
país, que se inauguró en 1992 para 
celebrar los 500 años del Descubrimiento 
de América. Otra opción recomendada, es 
alquiler alquila una bicicleta y pasear  por 
vuestra cuenta. o visitar el Jardín Botáni-
co Nacional, el más grande del Caribe, y 
terminar con un bonito paseo  por el 
Malecón al atardecer para disfrutar de 
vistas al mar Caribe. Alojamiento.
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Día 3: Santo Domingo - La Romana - 
Bayahíbe
Tras el desayuno, iniciaremos nuestra ruta 
para conocer parte de las mejores playas 
del Caribe. Tomaremos la famosa carretera 
3 hasta alcanzar Juan Dolio. Antes de la 
llegada, os recomendamos realizar una 
parada en Boca Chica Chica, en cuyas 
playas habitualmente se congrega gente 
local los �nes de semana atraídos por sus 
playas color turquesa y sus aguas poco 
profundas. Entre semana, casi podréis 
tener la playa para vosotros solos y delei-
taros con el mejor marisco o pescado frito 
en de los chiringuitos más auténticos. 
Llegados a Juan Dolio, su virgen playa es 
espectacular lugar para realizar otra 
parada en vuestra ruta. A tan sólo unos 
20 minutos de camino, llegaréis a San 
Pedro de Macorís, famosa por ser el lugar 
donde se encuentra el Centro Histórico 
Ron Barceló. Aquí podrás ver todo el 
proceso de elaboración de un ron de alta 
gama extraído de la caña de azúcar e 
incluso realizar alguna cata. Continuaréis 
la ruta hacia La Romana, donde dos 
buenas opciones de parada son el P.N. 
Cueva de las Maravillas, donde admirar las 
pinturas rupestres de los indígenas que 
habitaban antes de la llegada de los 
españoles (esta visita requiere reserva), y 
los Altos del Chavón, un entorno de 
ambiente casi mediterráneo, con su 
an�teatro, sus calles empedradas y las 
preciosas vistas de la desembocadura del 
rio Chavón en el Mar Caribe. Terminareis 
vuestro día en Bayahibe, a puertas del 
P.N. de Cotubanamá, para poder relajaros 
al algunas de sus playas. Alojamiento.

Día 4: Bayahíbe - Isla Saona - Bayahíbe
Día destinado a conocer y admirar isla 
Saona, considerada la isla más bonita de 
todo el Caribe y que forma parte de una 
de las mayores reservas ecológicas del 
país. Existen varias formas de llegar a 
esta isla. Una de ellas es mediante los 
lancheros que encontrarás en Bayahíbe, 
que con sus taxi-bote os acercarán a la 
Isla y con los que podréis acordar precio 
la hora a la que os recogerán de la misma, 
y otra alternativa es  alguno de los 
catamaranes con capacidad para unas 40 
personas que salen desde Bayahíbe.  La 
mayoría de ellos se pueden contratar en 
los hoteles de la zona. Durante la trave-
sía, y si la suerte os acompaña, podréis 
disfrutar de la presen de del�nes en los 

alrededores de las embarcaciones. Una 
vez lleguéis a Saona, este auténtico 
paraíso os sorprenderá con sus casi 70 
kms de playas vírgenes bañadas por aguas 
cristalinas. Una Isla protegida en la cual 
existen únicamente dos núcleos urbanos: 
Catuano y Mano Juan. Por ellos pasa uno 
de los senderos más populares que 
tendréis que coger si queréis llegar a la 
Cueva de Cotubanamá. Si lo que os atrae 
es el submarinismo, en frente de la isla 
podrás disfrutar de un arrecife en donde 
además hay un galeón del siglo XVIII 
sumergido en sus aguas. Un auténtico 
espectáculo natural. Existen además en la 
isla más de 280 especies de animales 
diferentes. Así que no es complicado que 
veas alguna cotorra verde -en peligro de 
extinción-, un manatí o una iguana 
rinoceronte. A la hora pactada, regreso al 
barco y travesía hasta Bayahíbe. Aloja-
miento.

Día 5: Bayahíbe - Higüey - Punta Cana
Tras el desayuno, ruta a Higüey, donde 
podréis realizar una parada para admirar 
la Basílica de Nuestra Señora de la 
Altagracia, la iglesia más importante de la 
República Dominicana o degustar en los 
numerosos bares y chiringuitos de la 
Avenida de Altagracia una de sus famosas 
y deliciosas empanadas. Os sorprenderá 
en Higüey también el tránsito de los 
"motoconchos", las características motos 
que utilizan los lugareños a modo de 
taxis. Tras esta parada, emprenderéis la 
ruta hacía Punta Cana, uno de los lugares 
más turísticos de todo el país. Entre sus 
playas destaca Playa Banca,  con un 
pequeño arrecife en donde practicar 
snorkel y contemplar la fauna y �ora del 
mar Caribe. También es un buen lugar 
para aquellos que les guste practicar 
deportes como el kitesurf o el windsurf, 
practicados especialmente en la playa de 
Macao, poco concurrida. Otra playa muy 
tranquila es playa Juanillo, al sur de 
Punta Cana, en Cap Cana. En Cap Cana 
también tendréis la posibilidad de nadar 
en un cenote a los pies de un acantilado 
o contratar alguna de las excursiones que 
llevan hasta Isla Catalina, una pequeña 
isla de menos de 15 kilómetros cuadrados 
que forma parte de un parque natural. 
Alojamiento.

Día 6: Punta Cana - P.N. Los Haitises - 
Samaná
Tras al desayuno, trayecto hasta el Parque 
Nacional de Los Haitises. os recomenda-
mos realizar la ruta hasta Samaná (ver 
nota), para realizar la visita en barco al 
Parque Nacional. Una vez en Samaná, y 
después de 45 minutos en lancha, os 
adentraréis  en el segundo Parque Nacio-
nal más grande del país (1.600 kilómetros 
cuadrados) y el más espectacular. Sus 
manglares, su fauna y su �ora, el color de 
sus aguas y las opciones que da al visitan-
te lo convierten en el más interesante. 
Aunque sólo está abierta al público una 
parte, podrás visitar en bote los intermi-
nables manglares, las rocas calcáreas que 
te trasladarán al sudeste asiático y estam-
pas que jamás olvidaréis.  Todo esto con 
la presencia de centenares de pelícanos, 
manatíes y especies que no se pueden ver 
en ninguna otra parte del planeta. Hay 
cuevas repletas de murciélagos, cayos 
esperando que nades en sus aguas crista-
linas, palmeras, muchísimos cocos y 
también cacao. Podrás ver fácilmente el 
halcón de Ridgway, en peligro de extin-
ción, el carpintero de Sierra, carpintero 
de La Española, así como pelícanos, 
garzas, garcetas y otras majestuosas aves 
que vuelan a través del extenso paisaje 
del parque. Los Haitises también cuenta 
con uno de los bosques lluviosos de Repú-
blica Dominicana. Algunos de los punto 
más impresionantes del parque son la 
bahía de San Lorenzo, la Boca del in�er-
no, la Boca de Tiburón, el Naranjo Arriba, 
la Cueva San Gabriel y el Cayo de los 
Pájaros. Tras esta visita y el regreso a 
Samaná, podréis disfrutar de una delicio-
sa cena en alguno de los restaurantes 
ubicados en el centro de Santa Bárbara, 
en la zona de la plaza Pueblo Príncipe, el 
Malecón y la avenida La Marina. Aloja-
miento.

Nota: Os recomendamos realizar el 
trayecto en coche hasta Samaná, por la 7, 
bordear el Parque Nacional y seguir por la 
5 hasta Samaná, debido a que las carrete-
ras se encuentran en mejor estado y 
podréis dejar el coche en Samaná, donde 
haréis noche,  para poder abordar la visita 
al Parque Nacional en barco. Si bien es un 
trayecto largo, madrugando os permitirá 
hacer la visita a los Haitises sin prisa. En 
caso de realizar la llegada al parque por 
Sabana de la Mar, hay que tener en cuenta 

que �nalizada la visita adicionalmente os 
quedarán hasta Samaná mas de 4 horas de 
ruta (algo más de tiempo del trayecto 
Punta Cana - Samaná que recomendamos)

Día 7: Samaná - El Limón - Las Terranas 
- Samaná
Día a dedicar disfrutar del sol y relajaros 
bajo una palmera en playa Rincón y vivir 
un día de playa inolvidable o bien explo-
rar la Península de Samaná y conocer 
algunos de sus pueblos. Antes de dejar 
Santa Bárbara, un buen plan es darse un 
paseo por el Samaná Walking Bridge, un 
puente que conecta la ciudad con dos 
cayos, Cayo Linares y Cayo Vigia. El 
puente es sólo para peatones, pero la 
estampa que os encontraréis al cruzarlo 
es memorable. Al acabar la visita y si 
habéis optado por conocer diferentes 
lugares, podéis dirigiros a  El Limón. Os 
recomendamos llegar allí por la carretera 
7 y, tras visitar Las Terrenas, regresar por 
la 5. Así no haréis el mismo recorrido de 
ida y de vuelta y el tiempo en ruta es 
similar.  Desde Samaná hasta El limón hay 
unos 30 minutos de camino. Una vez allí, 
podréis dirigiros directamente hacia el 
salto de El Limón. Tiene aproximadamente 
40 metros de caída y es la cascada más 
grande que hay en la península. El coche 
lo podréis dejar en el lugar habilitado 
para ello, en donde encontraréis a varios 
agricultores locales dispuestos a haceros 
de guía en vuestra excursión a cambio de 
unos pesos. El camino hasta el salto se 
puede cubrir a pie, aunque lo más 
habitual es hacerlo a caballo y dura entre 
1 y 2 horas, dependiendo del ritmo que 
llevéis y de las paradas que hagáis por el 
camino. Os encontraréis multitud de 
puestecitos donde comprar agua de coco, 
cacao o algo de fruta. El paisaje es total-
mente maravilloso. Un bosque frondoso y 
eternamente verde te conducirá hasta el 
salto de El Limón y sus piscinas naturales, 
donde poder nadar y refrescaros. Es 
importante tener presente que para bajar 
hasta el coche necesitaréis aproximada-
mente unos 90 minutos, así que os 
recomendamos calcular bien el tiempo y 
llevaros algo de comida picnic para ese 
día.  Una vez en el coche, podréis conti-
nuar hasta Las Terrenas, a  media hora de 
camino por la carretera 7. Las Terrenas es 
famosa sobre todo por sus playas (El 
Portillo, Punta Popy o Playa Bonita son 

las más atractivas) y la exclusividad de las 
mansiones de bahía Escocesa, aunque en 
los últimos años el auge lo viven los 
deportes náuticos. Las aguas de Las Terre-
nas son perfectas para la práctica del 
buceo, del snorkeling y también de 
cualquier deporte de vela.  De regreso, os 
esperará una hora de camino para regresar 
a Samaná. Alojamiento.

Día 8: Samaná - Cayo Levantado - 
Samaná
Día que os recomendamos dedicar a la 
visita a Cayo Levantado, la cual os 
recomendamos incluir en vuestro itinera-
rio (consúltanos) Es uno de los lugares 
estrella del área de Samaná. Cayo Levan-
tado es un atolón situado en la bahía de 
Samaná que sería el paraíso de cualquier 
náufrago. Playas de arena blanca, palme-
ras, música caribeña y algún que otro 
mojito. . Es mundialmente conocido como 
la "isla Bacardi". Aunque en la isla 
existen Resort de todo incluido también 
encontraréis playas públicas que  mucho 
la pena por su agua cristalina, por su 
arena �na y por su buen y auténtico 
ambiente caribeño. Aparte del propio 
disfrute de sus playas, tendréis la oportu-
nidad hacer snorkel o buceo para apreciar 
la riqueza de la fauna marina de la zona. 
Igualmente, y si viajáis en los meses de 
invierno, tendréis la posibilidad de 
avistar ballenas en la travesía hacia la 
isla. Alojamiento.

Día 9: Samaná - Puerto Plata
Hoy diremos adiós al paraíso de Samaná, 
para dirigiros hacia Puerto Plata. Para 
llegar tendréis dos opciones. O bien 
bordear la costa por la carretera 5, o bien, 
hacerlo por el interior por la autopista 
Duarte.  Una vez en Puerto Plata, os 
recomendamos  visitar la ciudad. Uno de 
sus principales atractivos es el teleférico 
que lleva al Monte de Isabel de Torres, a 
800 metros de altura. Sobrevolar los 
árboles y ver la ciudad y su Cristo Reden-
tor ubicado encima de una fortaleza 
antiaérea que se construyó para proteger 
la ciudad. Desde allí disfrutareis de unas 
vistas sin igual. Ya dentro de la ciudad, 
podréis visitar las ruinas de la casa de 
Colón en La Isabella y el fuerte San 
Felipe. En esta fortaleza estuvo preso 
Juan Pablo Duarte, el padre de la patria 
dominicana. Cuenta con unas ruinas, un 

faro, un an�teatro y un precioso paseo 
bordeando el mar. Pero Puerto Plata 
además posee un importante y único 
Museo de Ámbar que tiene gemas milena-
rias con fósiles de animales. Alojamiento.
Para los más activos, os recomendamos no 
perderos la caminata de los 27 charcos de 
Damajagua (para disfrutarla os recomen-
damos añadir una noche adicional), 
donde disfrutar de la misma  a través de 
densos bosques, pasando por puentes y 
descubriendo numerosas especies de 
�ora, antes de llegar a la cima de una 
colina rocosa desde donde realizar el  
descenso ya sea saltando o deslizándose 
por una serie de cascadas. Alojamiento.

Día 10: Puerto Plata - Cayo Arenna - 
Damajagua - Puerto Plata 
Día para seguir disfrutando de los encan-
tos de la zona. Si os apetece seguir cono-
ciendo los tesoros de la República Domi-
nicana, desde Puerto Plata podréis llegar 
en barco  a Cayo Arena, también conocido 
como Isla Paraíso que, como su nombre 
indica, es lo más similar al paraíso terre-
nal. Un islote de coral perdido en el mar y 
que se encuentra justo en frente de 
Puerto Plata. El tamaño de este bancal de 
arena depende de las mareas que hacen 
que se alargue o se empequeñezca en 
función de las corrientes. Ideal para 
bucear descubrir la gran cantidad de 
peces de colores que hay bajo el mar. Por 
la tarde, os recomendamos llegar hasta 
Damajagua, popular por las cascadas que 
tiene el río Damajagua, cuyo nombre 
signi�ca “árboles que crecen a su ribera”. 
Unos árboles que en algunos casos están 
en peligro de extinción. Cuenta con 27 
saltos de agua en un espacio natural 
increíble donde disfrutar de la naturaleza 
dominicana más pura a través de densos 
bosques, pasando por puentes y descu-
briendo numerosas especies de �ora, 
antes de llegar a la cima de una colina 
rocosa desde donde realizar el  descenso 
ya sea saltando o deslizándose por una 
serie de cascadas. . Al entrar en el parque 
te darán un completo sistema de seguri-
dad que incluye casco y chaleco salvavi-
das para realizar la excursión despreocu-
padamente y gozar  de cascadas, cuevas, 
toboganes naturales en donde saltar, 
nadar e incluso escalar. Regreso a Puerto 
Plata para alojamiento.

Día 11: Puerto Plata - Jarabacoa - Santo 
Domingo
Dejaremos atrás Puerto Plata y emprende-
remos nuestro regreso a Santo Domingo.  
De camino, podréis realizar una parada en 
Jarabacoa, la capital ecológica de la 
República Dominicana, localizada a unas 
3 horas de camino de Puerto Plata. Sus 
increíbles bosques tropicales se convier-
ten en el paraíso particular de los aman-
tes de los deportes extremos de montaña. 
Aquí encontraréis diferentes cascadas y 
también el Pico Duarte, el más alto de las 
Antillas con más de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. Son muchos los turistas con 
ganas de emociones fuertes que acuden 

hasta aquí para bajar cascadas, cañones o 
el río haciendo rafting. Si tenéis previsto 
hacer alguna de estas actividades, os 
recomendamos que lo tengáis reservado 
con antelación. Por aquí también pasa el 
sendero de los Dajaos, que si lo seguís 
hacia Manabao podréis contemplar cómo 
es el proceso de recolección y selección 
de los granos de café. Desde Manabao 
también hay varios senderos preparados 
para avistar aves. Tras esta parada, llega-
da a Santo Domingo para disfrutar de 
vuestra última noche en la capital domi-
nicana. Alojamiento.

Día 12: Santo Domingo - España (noche 
a bordo)
A la hora prevista, devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de Santo 
Domingo y vuelo de regreso (noche a 
bordo)

Día 13: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.
  

Fly & Drive República Dominicana 
(13 días / 11 noches)



Día 1: España – Santo Domingo
Vuelo España - Santo Domingo. A la llega-
da, recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto internacional y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2: Santo Domingo
Día para conocer los principales atracti-
vos de la capital. Uno de sus principales 
atractivos es la Ciudad Colonial, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Esta zona, que está protegida del 
mar por una muralla, reúne un entramado 
de callejuelas adoquinadas repletas de 
edi�cios de los siglos XVI al XX. En la 
zona colonial encontraréis muchos 
lugares que recuerdan a Colón, el gran 
descubridor de América. En el Alcázar de 
Colón podréis profundizar en cómo vivió 
su familia en este país. Diego, el hijo de 
Colón, fue virrey y gobernador y residió 
junto a su mujer en esta forti�cación, 

haciendo de ella la sede del primer Tribu-
nal español en el Nuevo Mundo. Muy cerca 
se encuentra la Puerta de San Diego, que 
era una de las puertas de entrada a la 
ciudad por el puerto. No debéis perderos 
un paseo por la plaza España, la más 
grande de estilo colonial de la ciudad y 
centro neurálgico de actividades y 
conciertos, con gran cantidad de terrazas 
donde sentarse y degustar sus famosas 
piñas coladas. En la Ciudad Colonial 
también podréis encontrar tiendas, 
museos y una gran variedad de bares y 
restaurantes donde comer y empezar a 
conocer la gastronomía del país. Una 
buena opción relajada para conocer  esta 
parte de la ciudad es realizar un recorrido 
en el  tren Chu Chu Colonial, de 45 minu-
tos, guiado, que os enseñará lo más signi-
�cativo de la ciudad colonial. Para ir de 
compras, os recomendamos llegar hasta el 
Mercado Modelo.

Tiene diferentes zonas y podréis encon-
trar desde alimentación hasta piezas de 
artesanía local como artículos de madera 
tallada o joyería local realizadas con 
piedras como el ámbar y el larimar. Otro 
de los atractivos de la capital son el 
Parque Los Tres Ojos de Agua, localizado a 
las afueras de Santo Domingo. Se trata de 
un precioso cenote en medio de una 
montaña rocosa, o el Faro Colón, uno de 
los monumentos más importantes del 
país, que se inauguró en 1992 para 
celebrar los 500 años del Descubrimiento 
de América. Otra opción recomendada, es 
alquiler alquila una bicicleta y pasear  por 
vuestra cuenta. o visitar el Jardín Botáni-
co Nacional, el más grande del Caribe, y 
terminar con un bonito paseo  por el 
Malecón al atardecer para disfrutar de 
vistas al mar Caribe. Alojamiento.

Día 3: Santo Domingo - La Romana - 
Bayahíbe
Tras el desayuno, iniciaremos nuestra ruta 
para conocer parte de las mejores playas 
del Caribe. Tomaremos la famosa carretera 
3 hasta alcanzar Juan Dolio. Antes de la 
llegada, os recomendamos realizar una 
parada en Boca Chica Chica, en cuyas 
playas habitualmente se congrega gente 
local los �nes de semana atraídos por sus 
playas color turquesa y sus aguas poco 
profundas. Entre semana, casi podréis 
tener la playa para vosotros solos y delei-
taros con el mejor marisco o pescado frito 
en de los chiringuitos más auténticos. 
Llegados a Juan Dolio, su virgen playa es 
espectacular lugar para realizar otra 
parada en vuestra ruta. A tan sólo unos 
20 minutos de camino, llegaréis a San 
Pedro de Macorís, famosa por ser el lugar 
donde se encuentra el Centro Histórico 
Ron Barceló. Aquí podrás ver todo el 
proceso de elaboración de un ron de alta 
gama extraído de la caña de azúcar e 
incluso realizar alguna cata. Continuaréis 
la ruta hacia La Romana, donde dos 
buenas opciones de parada son el P.N. 
Cueva de las Maravillas, donde admirar las 
pinturas rupestres de los indígenas que 
habitaban antes de la llegada de los 
españoles (esta visita requiere reserva), y 
los Altos del Chavón, un entorno de 
ambiente casi mediterráneo, con su 
an�teatro, sus calles empedradas y las 
preciosas vistas de la desembocadura del 
rio Chavón en el Mar Caribe. Terminareis 
vuestro día en Bayahibe, a puertas del 
P.N. de Cotubanamá, para poder relajaros 
al algunas de sus playas. Alojamiento.

Día 4: Bayahíbe - Isla Saona - Bayahíbe
Día destinado a conocer y admirar isla 
Saona, considerada la isla más bonita de 
todo el Caribe y que forma parte de una 
de las mayores reservas ecológicas del 
país. Existen varias formas de llegar a 
esta isla. Una de ellas es mediante los 
lancheros que encontrarás en Bayahíbe, 
que con sus taxi-bote os acercarán a la 
Isla y con los que podréis acordar precio 
la hora a la que os recogerán de la misma, 
y otra alternativa es  alguno de los 
catamaranes con capacidad para unas 40 
personas que salen desde Bayahíbe.  La 
mayoría de ellos se pueden contratar en 
los hoteles de la zona. Durante la trave-
sía, y si la suerte os acompaña, podréis 
disfrutar de la presen de del�nes en los 

alrededores de las embarcaciones. Una 
vez lleguéis a Saona, este auténtico 
paraíso os sorprenderá con sus casi 70 
kms de playas vírgenes bañadas por aguas 
cristalinas. Una Isla protegida en la cual 
existen únicamente dos núcleos urbanos: 
Catuano y Mano Juan. Por ellos pasa uno 
de los senderos más populares que 
tendréis que coger si queréis llegar a la 
Cueva de Cotubanamá. Si lo que os atrae 
es el submarinismo, en frente de la isla 
podrás disfrutar de un arrecife en donde 
además hay un galeón del siglo XVIII 
sumergido en sus aguas. Un auténtico 
espectáculo natural. Existen además en la 
isla más de 280 especies de animales 
diferentes. Así que no es complicado que 
veas alguna cotorra verde -en peligro de 
extinción-, un manatí o una iguana 
rinoceronte. A la hora pactada, regreso al 
barco y travesía hasta Bayahíbe. Aloja-
miento.

Día 5: Bayahíbe - Higüey - Punta Cana
Tras el desayuno, ruta a Higüey, donde 
podréis realizar una parada para admirar 
la Basílica de Nuestra Señora de la 
Altagracia, la iglesia más importante de la 
República Dominicana o degustar en los 
numerosos bares y chiringuitos de la 
Avenida de Altagracia una de sus famosas 
y deliciosas empanadas. Os sorprenderá 
en Higüey también el tránsito de los 
"motoconchos", las características motos 
que utilizan los lugareños a modo de 
taxis. Tras esta parada, emprenderéis la 
ruta hacía Punta Cana, uno de los lugares 
más turísticos de todo el país. Entre sus 
playas destaca Playa Banca,  con un 
pequeño arrecife en donde practicar 
snorkel y contemplar la fauna y �ora del 
mar Caribe. También es un buen lugar 
para aquellos que les guste practicar 
deportes como el kitesurf o el windsurf, 
practicados especialmente en la playa de 
Macao, poco concurrida. Otra playa muy 
tranquila es playa Juanillo, al sur de 
Punta Cana, en Cap Cana. En Cap Cana 
también tendréis la posibilidad de nadar 
en un cenote a los pies de un acantilado 
o contratar alguna de las excursiones que 
llevan hasta Isla Catalina, una pequeña 
isla de menos de 15 kilómetros cuadrados 
que forma parte de un parque natural. 
Alojamiento.

Día 6: Punta Cana - P.N. Los Haitises - 
Samaná
Tras al desayuno, trayecto hasta el Parque 
Nacional de Los Haitises. os recomenda-
mos realizar la ruta hasta Samaná (ver 
nota), para realizar la visita en barco al 
Parque Nacional. Una vez en Samaná, y 
después de 45 minutos en lancha, os 
adentraréis  en el segundo Parque Nacio-
nal más grande del país (1.600 kilómetros 
cuadrados) y el más espectacular. Sus 
manglares, su fauna y su �ora, el color de 
sus aguas y las opciones que da al visitan-
te lo convierten en el más interesante. 
Aunque sólo está abierta al público una 
parte, podrás visitar en bote los intermi-
nables manglares, las rocas calcáreas que 
te trasladarán al sudeste asiático y estam-
pas que jamás olvidaréis.  Todo esto con 
la presencia de centenares de pelícanos, 
manatíes y especies que no se pueden ver 
en ninguna otra parte del planeta. Hay 
cuevas repletas de murciélagos, cayos 
esperando que nades en sus aguas crista-
linas, palmeras, muchísimos cocos y 
también cacao. Podrás ver fácilmente el 
halcón de Ridgway, en peligro de extin-
ción, el carpintero de Sierra, carpintero 
de La Española, así como pelícanos, 
garzas, garcetas y otras majestuosas aves 
que vuelan a través del extenso paisaje 
del parque. Los Haitises también cuenta 
con uno de los bosques lluviosos de Repú-
blica Dominicana. Algunos de los punto 
más impresionantes del parque son la 
bahía de San Lorenzo, la Boca del in�er-
no, la Boca de Tiburón, el Naranjo Arriba, 
la Cueva San Gabriel y el Cayo de los 
Pájaros. Tras esta visita y el regreso a 
Samaná, podréis disfrutar de una delicio-
sa cena en alguno de los restaurantes 
ubicados en el centro de Santa Bárbara, 
en la zona de la plaza Pueblo Príncipe, el 
Malecón y la avenida La Marina. Aloja-
miento.

Nota: Os recomendamos realizar el 
trayecto en coche hasta Samaná, por la 7, 
bordear el Parque Nacional y seguir por la 
5 hasta Samaná, debido a que las carrete-
ras se encuentran en mejor estado y 
podréis dejar el coche en Samaná, donde 
haréis noche,  para poder abordar la visita 
al Parque Nacional en barco. Si bien es un 
trayecto largo, madrugando os permitirá 
hacer la visita a los Haitises sin prisa. En 
caso de realizar la llegada al parque por 
Sabana de la Mar, hay que tener en cuenta 
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que �nalizada la visita adicionalmente os 
quedarán hasta Samaná mas de 4 horas de 
ruta (algo más de tiempo del trayecto 
Punta Cana - Samaná que recomendamos)

Día 7: Samaná - El Limón - Las Terranas 
- Samaná
Día a dedicar disfrutar del sol y relajaros 
bajo una palmera en playa Rincón y vivir 
un día de playa inolvidable o bien explo-
rar la Península de Samaná y conocer 
algunos de sus pueblos. Antes de dejar 
Santa Bárbara, un buen plan es darse un 
paseo por el Samaná Walking Bridge, un 
puente que conecta la ciudad con dos 
cayos, Cayo Linares y Cayo Vigia. El 
puente es sólo para peatones, pero la 
estampa que os encontraréis al cruzarlo 
es memorable. Al acabar la visita y si 
habéis optado por conocer diferentes 
lugares, podéis dirigiros a  El Limón. Os 
recomendamos llegar allí por la carretera 
7 y, tras visitar Las Terrenas, regresar por 
la 5. Así no haréis el mismo recorrido de 
ida y de vuelta y el tiempo en ruta es 
similar.  Desde Samaná hasta El limón hay 
unos 30 minutos de camino. Una vez allí, 
podréis dirigiros directamente hacia el 
salto de El Limón. Tiene aproximadamente 
40 metros de caída y es la cascada más 
grande que hay en la península. El coche 
lo podréis dejar en el lugar habilitado 
para ello, en donde encontraréis a varios 
agricultores locales dispuestos a haceros 
de guía en vuestra excursión a cambio de 
unos pesos. El camino hasta el salto se 
puede cubrir a pie, aunque lo más 
habitual es hacerlo a caballo y dura entre 
1 y 2 horas, dependiendo del ritmo que 
llevéis y de las paradas que hagáis por el 
camino. Os encontraréis multitud de 
puestecitos donde comprar agua de coco, 
cacao o algo de fruta. El paisaje es total-
mente maravilloso. Un bosque frondoso y 
eternamente verde te conducirá hasta el 
salto de El Limón y sus piscinas naturales, 
donde poder nadar y refrescaros. Es 
importante tener presente que para bajar 
hasta el coche necesitaréis aproximada-
mente unos 90 minutos, así que os 
recomendamos calcular bien el tiempo y 
llevaros algo de comida picnic para ese 
día.  Una vez en el coche, podréis conti-
nuar hasta Las Terrenas, a  media hora de 
camino por la carretera 7. Las Terrenas es 
famosa sobre todo por sus playas (El 
Portillo, Punta Popy o Playa Bonita son 

las más atractivas) y la exclusividad de las 
mansiones de bahía Escocesa, aunque en 
los últimos años el auge lo viven los 
deportes náuticos. Las aguas de Las Terre-
nas son perfectas para la práctica del 
buceo, del snorkeling y también de 
cualquier deporte de vela.  De regreso, os 
esperará una hora de camino para regresar 
a Samaná. Alojamiento.

Día 8: Samaná - Cayo Levantado - 
Samaná
Día que os recomendamos dedicar a la 
visita a Cayo Levantado, la cual os 
recomendamos incluir en vuestro itinera-
rio (consúltanos) Es uno de los lugares 
estrella del área de Samaná. Cayo Levan-
tado es un atolón situado en la bahía de 
Samaná que sería el paraíso de cualquier 
náufrago. Playas de arena blanca, palme-
ras, música caribeña y algún que otro 
mojito. . Es mundialmente conocido como 
la "isla Bacardi". Aunque en la isla 
existen Resort de todo incluido también 
encontraréis playas públicas que  mucho 
la pena por su agua cristalina, por su 
arena �na y por su buen y auténtico 
ambiente caribeño. Aparte del propio 
disfrute de sus playas, tendréis la oportu-
nidad hacer snorkel o buceo para apreciar 
la riqueza de la fauna marina de la zona. 
Igualmente, y si viajáis en los meses de 
invierno, tendréis la posibilidad de 
avistar ballenas en la travesía hacia la 
isla. Alojamiento.

Día 9: Samaná - Puerto Plata
Hoy diremos adiós al paraíso de Samaná, 
para dirigiros hacia Puerto Plata. Para 
llegar tendréis dos opciones. O bien 
bordear la costa por la carretera 5, o bien, 
hacerlo por el interior por la autopista 
Duarte.  Una vez en Puerto Plata, os 
recomendamos  visitar la ciudad. Uno de 
sus principales atractivos es el teleférico 
que lleva al Monte de Isabel de Torres, a 
800 metros de altura. Sobrevolar los 
árboles y ver la ciudad y su Cristo Reden-
tor ubicado encima de una fortaleza 
antiaérea que se construyó para proteger 
la ciudad. Desde allí disfrutareis de unas 
vistas sin igual. Ya dentro de la ciudad, 
podréis visitar las ruinas de la casa de 
Colón en La Isabella y el fuerte San 
Felipe. En esta fortaleza estuvo preso 
Juan Pablo Duarte, el padre de la patria 
dominicana. Cuenta con unas ruinas, un 

faro, un an�teatro y un precioso paseo 
bordeando el mar. Pero Puerto Plata 
además posee un importante y único 
Museo de Ámbar que tiene gemas milena-
rias con fósiles de animales. Alojamiento.
Para los más activos, os recomendamos no 
perderos la caminata de los 27 charcos de 
Damajagua (para disfrutarla os recomen-
damos añadir una noche adicional), 
donde disfrutar de la misma  a través de 
densos bosques, pasando por puentes y 
descubriendo numerosas especies de 
�ora, antes de llegar a la cima de una 
colina rocosa desde donde realizar el  
descenso ya sea saltando o deslizándose 
por una serie de cascadas. Alojamiento.

Día 10: Puerto Plata - Cayo Arenna - 
Damajagua - Puerto Plata 
Día para seguir disfrutando de los encan-
tos de la zona. Si os apetece seguir cono-
ciendo los tesoros de la República Domi-
nicana, desde Puerto Plata podréis llegar 
en barco  a Cayo Arena, también conocido 
como Isla Paraíso que, como su nombre 
indica, es lo más similar al paraíso terre-
nal. Un islote de coral perdido en el mar y 
que se encuentra justo en frente de 
Puerto Plata. El tamaño de este bancal de 
arena depende de las mareas que hacen 
que se alargue o se empequeñezca en 
función de las corrientes. Ideal para 
bucear descubrir la gran cantidad de 
peces de colores que hay bajo el mar. Por 
la tarde, os recomendamos llegar hasta 
Damajagua, popular por las cascadas que 
tiene el río Damajagua, cuyo nombre 
signi�ca “árboles que crecen a su ribera”. 
Unos árboles que en algunos casos están 
en peligro de extinción. Cuenta con 27 
saltos de agua en un espacio natural 
increíble donde disfrutar de la naturaleza 
dominicana más pura a través de densos 
bosques, pasando por puentes y descu-
briendo numerosas especies de �ora, 
antes de llegar a la cima de una colina 
rocosa desde donde realizar el  descenso 
ya sea saltando o deslizándose por una 
serie de cascadas. . Al entrar en el parque 
te darán un completo sistema de seguri-
dad que incluye casco y chaleco salvavi-
das para realizar la excursión despreocu-
padamente y gozar  de cascadas, cuevas, 
toboganes naturales en donde saltar, 
nadar e incluso escalar. Regreso a Puerto 
Plata para alojamiento.

Día 11: Puerto Plata - Jarabacoa - Santo 
Domingo
Dejaremos atrás Puerto Plata y emprende-
remos nuestro regreso a Santo Domingo.  
De camino, podréis realizar una parada en 
Jarabacoa, la capital ecológica de la 
República Dominicana, localizada a unas 
3 horas de camino de Puerto Plata. Sus 
increíbles bosques tropicales se convier-
ten en el paraíso particular de los aman-
tes de los deportes extremos de montaña. 
Aquí encontraréis diferentes cascadas y 
también el Pico Duarte, el más alto de las 
Antillas con más de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. Son muchos los turistas con 
ganas de emociones fuertes que acuden 

hasta aquí para bajar cascadas, cañones o 
el río haciendo rafting. Si tenéis previsto 
hacer alguna de estas actividades, os 
recomendamos que lo tengáis reservado 
con antelación. Por aquí también pasa el 
sendero de los Dajaos, que si lo seguís 
hacia Manabao podréis contemplar cómo 
es el proceso de recolección y selección 
de los granos de café. Desde Manabao 
también hay varios senderos preparados 
para avistar aves. Tras esta parada, llega-
da a Santo Domingo para disfrutar de 
vuestra última noche en la capital domi-
nicana. Alojamiento.

Día 12: Santo Domingo - España (noche 
a bordo)
A la hora prevista, devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de Santo 
Domingo y vuelo de regreso (noche a 
bordo)

Día 13: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.
  

Fly & Drive República Dominicana 
(13 días / 11 noches)



Día 1: España – Santo Domingo
Vuelo España - Santo Domingo. A la llega-
da, recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto internacional y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2: Santo Domingo
Día para conocer los principales atracti-
vos de la capital. Uno de sus principales 
atractivos es la Ciudad Colonial, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Esta zona, que está protegida del 
mar por una muralla, reúne un entramado 
de callejuelas adoquinadas repletas de 
edi�cios de los siglos XVI al XX. En la 
zona colonial encontraréis muchos 
lugares que recuerdan a Colón, el gran 
descubridor de América. En el Alcázar de 
Colón podréis profundizar en cómo vivió 
su familia en este país. Diego, el hijo de 
Colón, fue virrey y gobernador y residió 
junto a su mujer en esta forti�cación, 

haciendo de ella la sede del primer Tribu-
nal español en el Nuevo Mundo. Muy cerca 
se encuentra la Puerta de San Diego, que 
era una de las puertas de entrada a la 
ciudad por el puerto. No debéis perderos 
un paseo por la plaza España, la más 
grande de estilo colonial de la ciudad y 
centro neurálgico de actividades y 
conciertos, con gran cantidad de terrazas 
donde sentarse y degustar sus famosas 
piñas coladas. En la Ciudad Colonial 
también podréis encontrar tiendas, 
museos y una gran variedad de bares y 
restaurantes donde comer y empezar a 
conocer la gastronomía del país. Una 
buena opción relajada para conocer  esta 
parte de la ciudad es realizar un recorrido 
en el  tren Chu Chu Colonial, de 45 minu-
tos, guiado, que os enseñará lo más signi-
�cativo de la ciudad colonial. Para ir de 
compras, os recomendamos llegar hasta el 
Mercado Modelo.

Tiene diferentes zonas y podréis encon-
trar desde alimentación hasta piezas de 
artesanía local como artículos de madera 
tallada o joyería local realizadas con 
piedras como el ámbar y el larimar. Otro 
de los atractivos de la capital son el 
Parque Los Tres Ojos de Agua, localizado a 
las afueras de Santo Domingo. Se trata de 
un precioso cenote en medio de una 
montaña rocosa, o el Faro Colón, uno de 
los monumentos más importantes del 
país, que se inauguró en 1992 para 
celebrar los 500 años del Descubrimiento 
de América. Otra opción recomendada, es 
alquiler alquila una bicicleta y pasear  por 
vuestra cuenta. o visitar el Jardín Botáni-
co Nacional, el más grande del Caribe, y 
terminar con un bonito paseo  por el 
Malecón al atardecer para disfrutar de 
vistas al mar Caribe. Alojamiento.
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Día 3: Santo Domingo - La Romana - 
Bayahíbe
Tras el desayuno, iniciaremos nuestra ruta 
para conocer parte de las mejores playas 
del Caribe. Tomaremos la famosa carretera 
3 hasta alcanzar Juan Dolio. Antes de la 
llegada, os recomendamos realizar una 
parada en Boca Chica Chica, en cuyas 
playas habitualmente se congrega gente 
local los �nes de semana atraídos por sus 
playas color turquesa y sus aguas poco 
profundas. Entre semana, casi podréis 
tener la playa para vosotros solos y delei-
taros con el mejor marisco o pescado frito 
en de los chiringuitos más auténticos. 
Llegados a Juan Dolio, su virgen playa es 
espectacular lugar para realizar otra 
parada en vuestra ruta. A tan sólo unos 
20 minutos de camino, llegaréis a San 
Pedro de Macorís, famosa por ser el lugar 
donde se encuentra el Centro Histórico 
Ron Barceló. Aquí podrás ver todo el 
proceso de elaboración de un ron de alta 
gama extraído de la caña de azúcar e 
incluso realizar alguna cata. Continuaréis 
la ruta hacia La Romana, donde dos 
buenas opciones de parada son el P.N. 
Cueva de las Maravillas, donde admirar las 
pinturas rupestres de los indígenas que 
habitaban antes de la llegada de los 
españoles (esta visita requiere reserva), y 
los Altos del Chavón, un entorno de 
ambiente casi mediterráneo, con su 
an�teatro, sus calles empedradas y las 
preciosas vistas de la desembocadura del 
rio Chavón en el Mar Caribe. Terminareis 
vuestro día en Bayahibe, a puertas del 
P.N. de Cotubanamá, para poder relajaros 
al algunas de sus playas. Alojamiento.

Día 4: Bayahíbe - Isla Saona - Bayahíbe
Día destinado a conocer y admirar isla 
Saona, considerada la isla más bonita de 
todo el Caribe y que forma parte de una 
de las mayores reservas ecológicas del 
país. Existen varias formas de llegar a 
esta isla. Una de ellas es mediante los 
lancheros que encontrarás en Bayahíbe, 
que con sus taxi-bote os acercarán a la 
Isla y con los que podréis acordar precio 
la hora a la que os recogerán de la misma, 
y otra alternativa es  alguno de los 
catamaranes con capacidad para unas 40 
personas que salen desde Bayahíbe.  La 
mayoría de ellos se pueden contratar en 
los hoteles de la zona. Durante la trave-
sía, y si la suerte os acompaña, podréis 
disfrutar de la presen de del�nes en los 

alrededores de las embarcaciones. Una 
vez lleguéis a Saona, este auténtico 
paraíso os sorprenderá con sus casi 70 
kms de playas vírgenes bañadas por aguas 
cristalinas. Una Isla protegida en la cual 
existen únicamente dos núcleos urbanos: 
Catuano y Mano Juan. Por ellos pasa uno 
de los senderos más populares que 
tendréis que coger si queréis llegar a la 
Cueva de Cotubanamá. Si lo que os atrae 
es el submarinismo, en frente de la isla 
podrás disfrutar de un arrecife en donde 
además hay un galeón del siglo XVIII 
sumergido en sus aguas. Un auténtico 
espectáculo natural. Existen además en la 
isla más de 280 especies de animales 
diferentes. Así que no es complicado que 
veas alguna cotorra verde -en peligro de 
extinción-, un manatí o una iguana 
rinoceronte. A la hora pactada, regreso al 
barco y travesía hasta Bayahíbe. Aloja-
miento.

Día 5: Bayahíbe - Higüey - Punta Cana
Tras el desayuno, ruta a Higüey, donde 
podréis realizar una parada para admirar 
la Basílica de Nuestra Señora de la 
Altagracia, la iglesia más importante de la 
República Dominicana o degustar en los 
numerosos bares y chiringuitos de la 
Avenida de Altagracia una de sus famosas 
y deliciosas empanadas. Os sorprenderá 
en Higüey también el tránsito de los 
"motoconchos", las características motos 
que utilizan los lugareños a modo de 
taxis. Tras esta parada, emprenderéis la 
ruta hacía Punta Cana, uno de los lugares 
más turísticos de todo el país. Entre sus 
playas destaca Playa Banca,  con un 
pequeño arrecife en donde practicar 
snorkel y contemplar la fauna y �ora del 
mar Caribe. También es un buen lugar 
para aquellos que les guste practicar 
deportes como el kitesurf o el windsurf, 
practicados especialmente en la playa de 
Macao, poco concurrida. Otra playa muy 
tranquila es playa Juanillo, al sur de 
Punta Cana, en Cap Cana. En Cap Cana 
también tendréis la posibilidad de nadar 
en un cenote a los pies de un acantilado 
o contratar alguna de las excursiones que 
llevan hasta Isla Catalina, una pequeña 
isla de menos de 15 kilómetros cuadrados 
que forma parte de un parque natural. 
Alojamiento.

Día 6: Punta Cana - P.N. Los Haitises - 
Samaná
Tras al desayuno, trayecto hasta el Parque 
Nacional de Los Haitises. os recomenda-
mos realizar la ruta hasta Samaná (ver 
nota), para realizar la visita en barco al 
Parque Nacional. Una vez en Samaná, y 
después de 45 minutos en lancha, os 
adentraréis  en el segundo Parque Nacio-
nal más grande del país (1.600 kilómetros 
cuadrados) y el más espectacular. Sus 
manglares, su fauna y su �ora, el color de 
sus aguas y las opciones que da al visitan-
te lo convierten en el más interesante. 
Aunque sólo está abierta al público una 
parte, podrás visitar en bote los intermi-
nables manglares, las rocas calcáreas que 
te trasladarán al sudeste asiático y estam-
pas que jamás olvidaréis.  Todo esto con 
la presencia de centenares de pelícanos, 
manatíes y especies que no se pueden ver 
en ninguna otra parte del planeta. Hay 
cuevas repletas de murciélagos, cayos 
esperando que nades en sus aguas crista-
linas, palmeras, muchísimos cocos y 
también cacao. Podrás ver fácilmente el 
halcón de Ridgway, en peligro de extin-
ción, el carpintero de Sierra, carpintero 
de La Española, así como pelícanos, 
garzas, garcetas y otras majestuosas aves 
que vuelan a través del extenso paisaje 
del parque. Los Haitises también cuenta 
con uno de los bosques lluviosos de Repú-
blica Dominicana. Algunos de los punto 
más impresionantes del parque son la 
bahía de San Lorenzo, la Boca del in�er-
no, la Boca de Tiburón, el Naranjo Arriba, 
la Cueva San Gabriel y el Cayo de los 
Pájaros. Tras esta visita y el regreso a 
Samaná, podréis disfrutar de una delicio-
sa cena en alguno de los restaurantes 
ubicados en el centro de Santa Bárbara, 
en la zona de la plaza Pueblo Príncipe, el 
Malecón y la avenida La Marina. Aloja-
miento.

Nota: Os recomendamos realizar el 
trayecto en coche hasta Samaná, por la 7, 
bordear el Parque Nacional y seguir por la 
5 hasta Samaná, debido a que las carrete-
ras se encuentran en mejor estado y 
podréis dejar el coche en Samaná, donde 
haréis noche,  para poder abordar la visita 
al Parque Nacional en barco. Si bien es un 
trayecto largo, madrugando os permitirá 
hacer la visita a los Haitises sin prisa. En 
caso de realizar la llegada al parque por 
Sabana de la Mar, hay que tener en cuenta 

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 11 noches de alojamiento según el itinerario descrito, en 
régimen de SA en Santo Domingo, AD en Bayahibe y Samaná y 
TI en Punta Cana y Puerto Plata.
- Alquiler de coche modelo intermedio (modelo Nissan Versa o 
similar), con recogida y devolución en el aeropuerto de Santo 
Domingo, con seguro a todo riesgo sin franquicia.
- Seguro de Viaje
- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada 
habitación)
- Mochila de Viaje
 
NO INCLUYE
- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

que �nalizada la visita adicionalmente os 
quedarán hasta Samaná mas de 4 horas de 
ruta (algo más de tiempo del trayecto 
Punta Cana - Samaná que recomendamos)

Día 7: Samaná - El Limón - Las Terranas 
- Samaná
Día a dedicar disfrutar del sol y relajaros 
bajo una palmera en playa Rincón y vivir 
un día de playa inolvidable o bien explo-
rar la Península de Samaná y conocer 
algunos de sus pueblos. Antes de dejar 
Santa Bárbara, un buen plan es darse un 
paseo por el Samaná Walking Bridge, un 
puente que conecta la ciudad con dos 
cayos, Cayo Linares y Cayo Vigia. El 
puente es sólo para peatones, pero la 
estampa que os encontraréis al cruzarlo 
es memorable. Al acabar la visita y si 
habéis optado por conocer diferentes 
lugares, podéis dirigiros a  El Limón. Os 
recomendamos llegar allí por la carretera 
7 y, tras visitar Las Terrenas, regresar por 
la 5. Así no haréis el mismo recorrido de 
ida y de vuelta y el tiempo en ruta es 
similar.  Desde Samaná hasta El limón hay 
unos 30 minutos de camino. Una vez allí, 
podréis dirigiros directamente hacia el 
salto de El Limón. Tiene aproximadamente 
40 metros de caída y es la cascada más 
grande que hay en la península. El coche 
lo podréis dejar en el lugar habilitado 
para ello, en donde encontraréis a varios 
agricultores locales dispuestos a haceros 
de guía en vuestra excursión a cambio de 
unos pesos. El camino hasta el salto se 
puede cubrir a pie, aunque lo más 
habitual es hacerlo a caballo y dura entre 
1 y 2 horas, dependiendo del ritmo que 
llevéis y de las paradas que hagáis por el 
camino. Os encontraréis multitud de 
puestecitos donde comprar agua de coco, 
cacao o algo de fruta. El paisaje es total-
mente maravilloso. Un bosque frondoso y 
eternamente verde te conducirá hasta el 
salto de El Limón y sus piscinas naturales, 
donde poder nadar y refrescaros. Es 
importante tener presente que para bajar 
hasta el coche necesitaréis aproximada-
mente unos 90 minutos, así que os 
recomendamos calcular bien el tiempo y 
llevaros algo de comida picnic para ese 
día.  Una vez en el coche, podréis conti-
nuar hasta Las Terrenas, a  media hora de 
camino por la carretera 7. Las Terrenas es 
famosa sobre todo por sus playas (El 
Portillo, Punta Popy o Playa Bonita son 

las más atractivas) y la exclusividad de las 
mansiones de bahía Escocesa, aunque en 
los últimos años el auge lo viven los 
deportes náuticos. Las aguas de Las Terre-
nas son perfectas para la práctica del 
buceo, del snorkeling y también de 
cualquier deporte de vela.  De regreso, os 
esperará una hora de camino para regresar 
a Samaná. Alojamiento.

Día 8: Samaná - Cayo Levantado - 
Samaná
Día que os recomendamos dedicar a la 
visita a Cayo Levantado, la cual os 
recomendamos incluir en vuestro itinera-
rio (consúltanos) Es uno de los lugares 
estrella del área de Samaná. Cayo Levan-
tado es un atolón situado en la bahía de 
Samaná que sería el paraíso de cualquier 
náufrago. Playas de arena blanca, palme-
ras, música caribeña y algún que otro 
mojito. . Es mundialmente conocido como 
la "isla Bacardi". Aunque en la isla 
existen Resort de todo incluido también 
encontraréis playas públicas que  mucho 
la pena por su agua cristalina, por su 
arena �na y por su buen y auténtico 
ambiente caribeño. Aparte del propio 
disfrute de sus playas, tendréis la oportu-
nidad hacer snorkel o buceo para apreciar 
la riqueza de la fauna marina de la zona. 
Igualmente, y si viajáis en los meses de 
invierno, tendréis la posibilidad de 
avistar ballenas en la travesía hacia la 
isla. Alojamiento.

Día 9: Samaná - Puerto Plata
Hoy diremos adiós al paraíso de Samaná, 
para dirigiros hacia Puerto Plata. Para 
llegar tendréis dos opciones. O bien 
bordear la costa por la carretera 5, o bien, 
hacerlo por el interior por la autopista 
Duarte.  Una vez en Puerto Plata, os 
recomendamos  visitar la ciudad. Uno de 
sus principales atractivos es el teleférico 
que lleva al Monte de Isabel de Torres, a 
800 metros de altura. Sobrevolar los 
árboles y ver la ciudad y su Cristo Reden-
tor ubicado encima de una fortaleza 
antiaérea que se construyó para proteger 
la ciudad. Desde allí disfrutareis de unas 
vistas sin igual. Ya dentro de la ciudad, 
podréis visitar las ruinas de la casa de 
Colón en La Isabella y el fuerte San 
Felipe. En esta fortaleza estuvo preso 
Juan Pablo Duarte, el padre de la patria 
dominicana. Cuenta con unas ruinas, un 

faro, un an�teatro y un precioso paseo 
bordeando el mar. Pero Puerto Plata 
además posee un importante y único 
Museo de Ámbar que tiene gemas milena-
rias con fósiles de animales. Alojamiento.
Para los más activos, os recomendamos no 
perderos la caminata de los 27 charcos de 
Damajagua (para disfrutarla os recomen-
damos añadir una noche adicional), 
donde disfrutar de la misma  a través de 
densos bosques, pasando por puentes y 
descubriendo numerosas especies de 
�ora, antes de llegar a la cima de una 
colina rocosa desde donde realizar el  
descenso ya sea saltando o deslizándose 
por una serie de cascadas. Alojamiento.

Día 10: Puerto Plata - Cayo Arenna - 
Damajagua - Puerto Plata 
Día para seguir disfrutando de los encan-
tos de la zona. Si os apetece seguir cono-
ciendo los tesoros de la República Domi-
nicana, desde Puerto Plata podréis llegar 
en barco  a Cayo Arena, también conocido 
como Isla Paraíso que, como su nombre 
indica, es lo más similar al paraíso terre-
nal. Un islote de coral perdido en el mar y 
que se encuentra justo en frente de 
Puerto Plata. El tamaño de este bancal de 
arena depende de las mareas que hacen 
que se alargue o se empequeñezca en 
función de las corrientes. Ideal para 
bucear descubrir la gran cantidad de 
peces de colores que hay bajo el mar. Por 
la tarde, os recomendamos llegar hasta 
Damajagua, popular por las cascadas que 
tiene el río Damajagua, cuyo nombre 
signi�ca “árboles que crecen a su ribera”. 
Unos árboles que en algunos casos están 
en peligro de extinción. Cuenta con 27 
saltos de agua en un espacio natural 
increíble donde disfrutar de la naturaleza 
dominicana más pura a través de densos 
bosques, pasando por puentes y descu-
briendo numerosas especies de �ora, 
antes de llegar a la cima de una colina 
rocosa desde donde realizar el  descenso 
ya sea saltando o deslizándose por una 
serie de cascadas. . Al entrar en el parque 
te darán un completo sistema de seguri-
dad que incluye casco y chaleco salvavi-
das para realizar la excursión despreocu-
padamente y gozar  de cascadas, cuevas, 
toboganes naturales en donde saltar, 
nadar e incluso escalar. Regreso a Puerto 
Plata para alojamiento.

Día 11: Puerto Plata - Jarabacoa - Santo 
Domingo
Dejaremos atrás Puerto Plata y emprende-
remos nuestro regreso a Santo Domingo.  
De camino, podréis realizar una parada en 
Jarabacoa, la capital ecológica de la 
República Dominicana, localizada a unas 
3 horas de camino de Puerto Plata. Sus 
increíbles bosques tropicales se convier-
ten en el paraíso particular de los aman-
tes de los deportes extremos de montaña. 
Aquí encontraréis diferentes cascadas y 
también el Pico Duarte, el más alto de las 
Antillas con más de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. Son muchos los turistas con 
ganas de emociones fuertes que acuden 

hasta aquí para bajar cascadas, cañones o 
el río haciendo rafting. Si tenéis previsto 
hacer alguna de estas actividades, os 
recomendamos que lo tengáis reservado 
con antelación. Por aquí también pasa el 
sendero de los Dajaos, que si lo seguís 
hacia Manabao podréis contemplar cómo 
es el proceso de recolección y selección 
de los granos de café. Desde Manabao 
también hay varios senderos preparados 
para avistar aves. Tras esta parada, llega-
da a Santo Domingo para disfrutar de 
vuestra última noche en la capital domi-
nicana. Alojamiento.

Día 12: Santo Domingo - España (noche 
a bordo)
A la hora prevista, devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de Santo 
Domingo y vuelo de regreso (noche a 
bordo)

Día 13: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.
  

Fly & Drive República Dominicana 
(13 días / 11 noches)



Tipo de alojamiento

Categoría turista 1688 €

1938 €Categoría superior

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista SuperiorDestino Categoría TuristaCategoría Superior

Santo Domingo

HOTELES SELECCIONADOS

Villa Colonial
Barceló Santo Domingo

1 Ene - 20 Jun
10 Sep - 31 Dic

Sheraton Santo Domingo
El Embajador, a Royal Hideaway Hotel

Bayahibe B&B Villa Luna (AD)
El Edén (AD)

Whala! Bayahibe (TI)
Cadaques Caribe RResort & Villas (AD)

Punta Cana Occidental Caribe (TI)
Tropical Princess Beach Resort (TI)

Royalton Punta Cana Resort & Casino (TI)
Hideaway at Royalton Adults Only (TI)

Samaná Nikka Hotel Boutique (AD)The Bannister by Mint (AD)

Puerto Plata
Grand Paradise Playa Dorada (TI)

Coral Costa Caribe Beach (TI)
Iberostar Costa Dorada (TI)

Be Live Collection Marien (TI)

1797 €

1998 €

21 Jun - 09 Sep

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

Fly & Drive República Dominicana 
(13 días / 11 noches)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 


