


¡Nos vamos de viaje toda la familia a Punta Cana! Mis padres mi hermana 

pequeña y yo del 28 de diciembre al 9 de enero.

Las playas de Punta Cana son la envidia de muchos destinos, pues ofrecen 
todo lo que uno busca en la costa: aguas limpias y claras, arena blanca y 
resplandeciente y el cálido pero a la vez relajante clima del Caribe. Punta 
Cana sacia siempre el apetito de quienes la visitan gracias a su rica 

gastronomía basada en pescados, mariscos y excelentes frutas.


Nos hospedaremos en el hotel Sunscape Dominican Beach en régimen 
de todo incluido.


PUNTA CANA



Realizaremos las siguientes excursiones:


Isla Saona


Es la excursión más popular de toda el área de Punta Cana. Esta isla forma 
parte del Parque Nacional Cotubanamá y está separada de tierra firme por 
el Canal Catuano. La han clasificado como una de las mejores playas de 
ensueño del Caribe. Sus vírgenes playas, exuberantes palmas y sus 
turquesas aguas la convierten en una de las regiones más encantadoras de 
la República Dominicana. Los tours en bote parten desde el vecino pueblo 
de Bayahibe.


Isla Catalina


Se puede acceder con excursiones en catamarán o lanchas rápidas. Cuenta 
con bellas playas, selva y manglares. Es ideal para los amantes del buceo, 
pues la fauna y flora marina junto al coral son un regalo para la vista en 
este paraíso del Caribe.






Buggy y vehículos 4X4:


El territorio de playa Macao, en el norte de Punta Cana, es el preferido 
para realizar paseos en la playa montado en buggies o vehículos 4x4 todo 
terreno. Estas excursiones ponen al turista detrás del volante. El buggy o 
“four-wheel” de playa ofrece un recorrido que lo lleva a “tierra adentro” y 
a la vez le da la oportunidad de hacer carreras en la arena de la extensa 
playa.





El resto del tiempo lo dedicaremos a pasear, comprar, descansar y a 
bañarnos en la playa.


Información importante:


República Dominicana ocupa dos tercios del lado este de la isla Hispaniola, 
la cual comparte con la República de Haití, y es el segundo país más 
grande del Caribe con un área de 49.967 km2. Tiene una población de 
cerca de 10,5 millones y disfruta de un soleado clima tropical durante todo 
el año. La temperatura promedio oscila entre los 25°C y 31°C. La temporada 
más fresca es de noviembre a abril, mientras la más cálida es de mayo a 
octubre. 


HORA: La hora local pertenece a la Zona Este del Caribe (GMT-0400) sin 
variaciones durante todo el año. 
CAPITAL: Santo Domingo, la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, es por 



excelencia una sofisticada ciudad histórica y cultural. Su Ciudad Colonial 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. 


IDIOMA: El español es la lengua oficial de República Dominicana. 


MONEDA: El peso Dominicano (RD$) es la moneda oficial. 


CÓMO LLEGAR: Primero tendremos que tomar un avión que nos lleve de 
Palma de Mallorca a Madrid y desde allí coger otro vuelo hasta el 
Aeropuerto Internacional Punta Cana. Una vez en tierra nos desplazaremos 
en autobús hasta llegar al hotel.





 


