
Reservar hotel con todo incluido, por la comodidad, instalaciones, 
piscinas, programas de animación infantil y sus playas.

#Familiaabordo a República Dominicana
¡Consejo!

Puerto Plata

Punta Cana

La Romana

Puerto Plata. Punta Cana. La Romana. No será por playas en 
República Dominicana. Tantos castillos que construir, tantos 
fosos que inundar... Tantos zumos tropicales que tomar entre 
baño y baño.

Playas

Coche o taxi
Coche o taxi  Av. de los Próceres o Av. República de Argentina

Coche o taxi  Av. las Américas próximo al Parque del Este 
(Santo Domingo)

Coche o taxi hasta Bayahibe , a unos 25 Km de La Romana siguiendo la 
carretera de Higüey

Lancha o catamarán hasta Isla Saona

Coche o taxi 207 Km. Av. Estados Unidos (Bávaro, Punta Cana)Coche o taxi 8 Km desde el centro

Estupendo después de largos días de playa, para descansar y pasear 
con calma. 180 hectáreas de parque que tiene hasta jardín japonés 
y un reloj floral que seguro los más pequeños no han visto nunca.

Jardín Botánico Nacional Santo Domingo

¡A la aventura! Montaos en una barca y surcad las aguas 
subterráneas de las cuevas. Los más pequeños aprenderán la 
diferencia entre estalactitas y estalagmitas y comprenderán 
que hay nuevos mundos por descubrir bien cerca.

Parque Nacional Natural Los Tres Ojos
En lancha rápida o catamarán, ir a esta pequeña isla del Mar Caribe al 
sureste de La Española es una excursión que hará las delicias de los 
más pequeños. Esta isla es parte del Parque Nacional del Este y no lo 
tendréis muy difícil para encontrar espectaculares estrellas de mar.

Isla Saona

En Bávaro - Punta Cana encontraréis este parque temático dedicado 
a la cultura, historia y naturaleza de República Dominicana. 
Asistiréis a danzas tribales, descubriréis de lo que son capaces los 
loros y ¿a qué niño no le apetece nadar con delfines? Es más ¿qué 
adulto diría que no?

Manatí Park
En 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Paseando 
por el Baluarte del Conde, la Catedral de Santo Domingo o el 
Palacio Virreinal, los más pequeños (y posiblemente algún 
adulto) aprenderán la historia de la primera ciudad europea en 
el Nuevo Mundo. ¡Y descubrirán historias de piratas!

Ciudad Colonial de Santo domingo


