
PARADISE  ISLAND 
SPEED BOAT

Subirás a una lancha rápida que te llevará a Paradise Island, un viaje lleno de adrenalina, sol, viento y 
aventura, a este maravilloso paraíso.
Visite el Parque Nacional Montecristi con sus exuberantes manglares verdes, lagunas y una gran cantidad 
de vida silvestre y aves, aprenda sobre las maravillas de la naturaleza.
Después del almuerzo, puedes bañarte, dar un paseo por la playa o simplemente relajarte bajo el sol.

ACTIVIDADES EN DESTINO



Incluye:

� Transporte
� Almuerzo + Bebidas
� Bebidas en la isla
� Snorkeling
� Entrada Parque Nacional Montecristi
� Guía turístico oficial
� Duración: 8 horas

PARADISE  ISLAND VIP

No te pierdas Paradise Island VIP en catamarán donde podrá experimentar un verdadero 
tratamiento exclusivo con excelentes atenciones. El crucero continúa a Paradise Island , abordo 
podrá disfrutar de cocteles tropicales champagne, Ceviche. Descubra los coloridos peces tropicales 
en el espectacular tour de snorkel guiado.
Un almuerzo de lujo de buen gusto con filete de pescado y filete de carne de res se sirve en el 
restaurante panorámico frente a la playa donde podrá darse un baño, caminar por la playa, 
descubrir los alrededores o simplemente relajarse bajo el sol con una música caribeña y una bebida 
refrescante.
Disfrute de un día inolvidable en el que se encontrará tomando el sol en este paraíso en medio del 
mar, rodeado de arenas blancas y aguas cristalinas de color turquesa.

DAMAJAGUA WATERFALLS

Damajagua es un lugar único formado por la madre naturaleza, es una experiencia de aventura llena de 
adrenalina, caminatas, natación en cuevas misteriosas, buceo en piscinas naturales de aguas cristalinas, 
atrévete a deslizarte por los deslizadores naturales, salta en las cascadas, cañones y explora túneles. Esta es 
una experiencia que debes vivir y no olvidarás.



Incluye: 

· Transporte 
·  Almuerzo 
·  Bebida 
· Guía turístico oficial
·  Equipo para la actividad
·  Duración 6 hora

OUTBACK SAFARI

Únete a nosotros un día increíble lleno de acción y diversión, a 
bordo  de un cómodo camión al aire libre para sentir la 
sensación REAL Safari.
Explorarás una plantación rural de frutas y verás cómo se 
cosechan y producen el café y el chocolate, también tendrás 
la oportunidad de visitar una escuela local y conocer a los 
niños. Disfrute de un almuerzo familiar típico en nuestro rancho 
y pasee por los jardines, donde aprenderá más sobre las 
plantas y los animales locales.
Conozca a los artesanos y aprenda sobre el proceso de 
elaboración del tabaco y el ron, incluido el muestreo.
Date un chapuzón refrescante en el océano en la playa o 
toma una tabla de surf para pasear por las olas.



Incluye:

· Transporte 
· Almuerzo típico Dominicano + Bebidas 
· Guía turístico oficial 
· Duración: 7 horas

PUERTO PLATA CITY TOUR & TELEFERICO

Este tour por la ciudad explorará la vibrante y colorida ciudad colonial de Puerto 
Plata. Es una de las excursiones más impresionantes donde podrá ver lo mejor de 
la vida local, la cultura, la historia, un viaje en el Teleférico hacia la cima de la 
montaña, disfrute de las vistas panorámicas de la bahía y la ciudad que se 
extiende a sus pies. Asegúrese de tener su cámara a mano para obtener 
fantásticas oportunidades fotográficas.

Visita: El centro histórico, Fortaleza de San Felipe, artesanías, cigarros, tiendas 
Larimar.

Incluye:

· Transporte 
· Entrada en los museos y teleférico 
· Guía turístico oficial  
· Duración: 4 horas



Un recorrido por la primera ciudad construida en el Nuevo Mundo. Siga los pasos de los grandes descubridores en un viaje lleno de 
historia. Le permitirá ver el punto histórico y cultural relevante.
Visite la Zona Colonial, el Alcázar de Bartolomé Colón, la primera Catedral de América, el Museo de las Casas Reales, la Calle de las Damas 
y muchos otros lugares interesantes en la zona moderna de Santo Domingo.

Incluye:

· Transporte �
·  Entrada en los museos � 
· Almuerzo + 1 bebida no alcohólica � 
· Guía turístico oficial
  

Duración: 9 horas

¡ARRANQUE! 
Una vez que pisas el acelerador, ¡la emoción vuela! , al principio puedes tratar de evitar el lodo, pero pronto cederás. Todos lo hacen…. 
Conduzca por caminos fangosos, pasar por pozos de lodo a gran velocidad es solo una de las muchas experiencias inolvidables que 
vivirás a bordo de nuestros buggies. Pruébalos y siente la adrenalina a toda velocidad. 
será una experiencia inolvidable que querrás y recordarás y repetir. 

BUGGY PARA DISFRUTAR



Incluye: 

· Transporte
· Soft drinks
· Guía profesional
· Duración: 4 horas

RIVER RAFTING

El rafting es la máxima diversión y aventura para todos. Disfruta a través de rápidos, cañones y corrientes donde sentirás la 
adrenalina correr por tus venas mientras desciendes por los rápidos más impresionantes.
Diviértete con esta inolvidable e impresionante excursión llena de acción, naturaleza y aventura.

Incluye:

� Transporte
� Almuerzo típico dominicano + Bebidas
� Guía turístico oficial
� Duración: 7 horas

ZIPLINE MEGA ADVENTURES

Tour combinado con mucha adrenalina y aventura. 
Damajagua: Viva esta emocionante aventura mientras salta, desliza por toboganes naturales a través de 12 
cascadas de una belleza natural con refrescantes aguas de montaña, una verdadera prueba de tu energía y 
espíritu. 

La diversión apenas ha comenzado en unos pocos kilómetros nos está esperando una adrenalina adicional. 



Zip Line: Prepárate para volar a través de la jungla. Siente la adrenalina y disfruta de la sensación 
de volar a través de un dosel de árboles, entre plataformas, puentes colgantes, caminar por cable y 
sentir la adrenalina cada vez que desciendes. 
Esta increíble aventura. No se requiere experiencia, es divertido y fácil.

Incluye:

· Transporte
·  Almuerzo + Bebidas
· Equipos zipline & Damajagua
· Guía turístico oficial
· Horseback Riding
· Duración: 8 horas

OCEAN WORLD ADVENTURE PARK DAY PASS

Ocean World es la atracción que no debe perderse en sus 
vacaciones, le ofrece la mejor variedad de atracciones 
toboganes acuáticos, snorkel en el acuario Tropical, aprender 
sobre mamíferos marinos, alimentar aves exóticas, leones 
marinos, nadar tiburones, encuentro y nado con delfines.
Dolphin Encountee contacto cercano con delfines en aguas 
profundas, tocando, besando, bailando, alimentándolo y 
jugando con este suave mamífero. Una interacción que es 
divertida y educativa, ideal para no nadadores y familias con 
niños pequeños.



Incluye:

· Transporte ida
· Show de Delfines
·  Show de Leones Marinos
· Show de Tiburones
· Show de Aves Tropicales
·  Buceo en el acuario de peces tropicales (Niños de 6 años 

adelante)
· Almuerzo
· Hábitat de Iguanas
· Piscina Pirata
· Playa de delfines

Es la manera perfecta de experimentar muchos de los bares populares de la ciudad de Puerto Plata. 
La gira se compone de un autobús visita bares locales, discoteca, car wash al estilo Dominicano, fogata en 
la playa, entrenamiento con DJ que le podrá a vibrar al máximo ,concurso de limbo . A bordo del bus tendrá 
música, open bar y animador que le harán pasar una noche inolvidable.

NIGHT ON THE TOWN / BONCHE BUS

ULTIMATE ADVENTURE

Descubre las aventuras más emocionantes, siente la adrenalina y disfruta de la sensación de libertad en el 
zipline la aventura del 4 wheels , descubre tus habilidades en los juegos de destrezas.



Incluye:

· � Zipline
· � 4 Wheels
· � Juegos desafío & destreza
· � Tiempo libre en la playa
· � Almuerzo buffet
· � Transporte


