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ALMA DOMINICANA 
DESDE SANTO DOMINGO

Día 1, MADRID - SANTO DOMINGO.
Salimos con destino a Santo Domingo. A la llegada 
al aeropuerto internacional, una vez realizados los 
trámites de aduana y el control de pasaporte, nos 
encontramos con nuestro representante que nos 
trasladará a nuestro hotel y nos ofrecerá las primeras 
informaciones sobre nuestro viaje. Alojamiento y cena 
en el hotel.

Día 2, SANTO DOMINGO - JARABACOA.
Desayuno y salida para recorrer con detalle la 
capital, Santo Domingo, una de las ciudades más 
antiguas de América. Realizaremos una visita 
panorámica para conocer la ciudad colonial, veremos 
las huellas que dejaron los españoles en el s. XVI. 
Conoceremos la catedral primada de América que 
fue la primera catedral en América. Pasearemos por 
la Calle Las Damas, primera calle de Santo Domingo, 
la cual debe su nombre a que al principio de la 

colonia, las damas se paseaban por esa calle que, 
actualmente, está decorada con azulejos coloniales. 
Observaremos la Fortaleza Ozama, la Real Audiencia, 
la Casa de Don Rodrigo de Bastidas (hoy museo 
infantil “Trampolín”), casas coloniales (algunas con 
escudos coloniales), el Panteón Nacional y, al final, 
la Plaza España. Distinguidas familias de la colonia 
edificaron en estas calles sus casas, entre ellos 
los Oviedo, Dávila, Heredia y Campuzano Polanco. 
Saldremos un poco del centro histórico para contrastar 
la nueva Santo Domingo con el bullicio y el ir y venir 
de sus lugareños y pobladores. Ciudad hermosa llena 
de contrastes como todo el país que iremos poco a 
poco descubriendo a lo largo del viaje. Almuerzo y 
continuación hacia el centro del país, llegando a las 
colinas de la cordillera central, uno de los lugares 
más bellos de la República Dominicana y donde 
disfrutaremos de los campos agrícolas más fértiles. 
Todo tipo de campos de verduras, hortalizas y frutas 
que convierten este idílico lugar en la auténtica 

Itinerario del viaje

Circuito de 4 días visitando Santo 
Domingo, Salto de Baiguate, Jarabacoa, 
Salto de Aguas Blancas, San Francisco 
más estancia en Punta Cana
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despensa del país.  Llegaremos a la alegre ciudad 
de Jarabacoa en contacto directo con la naturaleza. 
Antes de llegar al hotel nos acercaremos brevemente 
a ver un pequeño pero precioso salto de agua en la 
misma ciudad, el salto de Baiguate. Cena y Alojamiento 
en el hotel. 

Día 3, JARABACOA - SALTO DE AGUAS BLANCAS - 
JARABACOA.
Tras el desayuno salimos hacia la vecina población 
de Constanza donde participaremos en un tour en 
un vehículo 4x4 para visitar uno de los puntos más 
bonitos de la zona: El Salto de Aguas Blancas, una 
cascada natural a la que accederemos por unos 
senderos tan bellos como el propio salto. Seguimos 
nuestro recorrido para visitar el monumento al Divino 
Niño, de unos 15 metros de altura y desde donde 
tendremos la vista más espectacular del pueblo de 
Constanza. Disfrutaremos de un entorno de aldeas 
y campos agrícolas de montaña con unas imágenes 
realmente fascinantes, unas aldeas de campesinos 
que nos mostrarán la vida del pueblo haitiano en 
Dominicana pues son ellos quienes se encargan de 
las principales tareas agrícolas. Tras el almuerzo, 
visitaremos una de estas plantaciones de fresas u 
otro producto para conocer un poco más del campo 
en esta zona tan fértil. De regreso a Jarabacoa 
realizaremos una visita a una fábrica de café donde 
conoceremos uno de los aspectos más interesantes de 
otro de los productos más conocidos de este país: el 
café dominicano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4, JARABACOA - SAN FRANCISCO - PUNTA CANA. 
Desayuno y salida hacia la población de San Francisco, 
una de las más activas y ricas. Llegaremos al sendero 

del cacao, otra materia prima conocidísima en el 
país. En este lugar podremos visitar unas frondosas 
plantaciones de cacao y descubrir los secretos de esta 
semilla tan popular en todo el mundo. Conoceremos 
los pasos que llevan a una semilla a convertirse en el 
rico chocolate que degustaremos mientras conocemos 
el proceso de producción y fabricación. Almuerzo y 
continuación hacia la costa caribeña de Punta Cana 
donde nos alojaremos en el hotel elegido en régimen 
de Todo Incluido para disfrutar de unos días de sol y 
playa en uno de los lugares más bellos del Caribe. 

Día 5 a penúltimo día, ESTANCIA EN PUNTA CANA. 
Estancia en el hotel reservado en régimen de Todo 
Incluido. Días libres para poder disfrutar del mar, de 
las instalaciones de tu hotel o de algunas excursiones 
acuáticas opcionales para poner el broche a unas 
magníficas vacaciones. 

Último día, PUNTA CANA - MADRID. 
Desayuno y día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Punta Cana para tomar el vuelo con 
destino a Madrid. Noche a bordo y llegada al día 
siguiente. 
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TU VIAJE INCLUYE HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santo Domingo: 
Hodelpa Novus Plaza o Napolitano (3* Sup. y 4*)

Jarabacoa: 
Gran Jimenoa o Alto Cerro Constanza (3* Sup. y 4*)

Punta Cana: 
En el hotel elegido en régimen de Todo Incluido 
(3* Sup. y 4*)

 >Vuelo especial en clase turista Madrid - Santo Domingo 
y Punta Cana - Madrid.
 > Traslados entre aeropuertos y hoteles.
 >Visitas y servicios indicados en el itinerario.
 > Transporte en vehículo climatizado durante el circuito.
 >Guía acompañante durante el circuito (asistencia en 
Punta Cana).
 >Desayuno en todos los hoteles. 
 >Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. (Las 
comidas no incluyen bebidas).
 > Estancia en Punta Cana en el hotel elegido en régimen 
de Todo Incluido.
 > Seguro de inclusión.

ALMA DOMINICANA DESDE SANTO DOMINGO

 > Traslados directos aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 >Asignación de asiento.
 > Facturación en mostrador y embarque preferentes.
 > Set comfort World2Fly.
 >Refrescos gratis durante el vuelo.
 >Mayor protección con el seguro Plus.

Y ADEMÁS, SERVICIOS QUALITY


