
Compay Safari  Medio Día 

 
 Operación: Miércoles   Mínimo: 2 pax 
 Horario de recogida: 9:00am 
 
La nueva excursión COMPAY SAFARI MEDIO DIA, tiene una duración aproximada de 4 
horas e incluye las siguientes características: 
 
Visita a una escuela. 
Visita a la plantación de caña y explicación del proceso de la caña de azúcar. 
Visita y entrada a la Basílica. 
Casa típica y plantación de cacao y café. 
Bebidas y frutas 
 
Precio PTC:    
US$30.00  
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 Operación: Jueves   Mínimo: 30 pax 

 Horario de recogida:  9:00am (Meeting Point  Bavaro y Lobby Palace) 
 

En esta excursión el cliente disfruta de la exhibición de aves, de un 
magnifico recorrido por las costas de Bávaro en nuestro party  boat, 
snorkeling en los arrecifes de coral y parada en la famosa piscina natural. 
 

 Llegada al parque a las 10:00am 

 Check in- Orientación – Exhibición de aves  

 Salida en el barco con parada de snorkeling y parada en la piscina 
natural 

 Incluye Bebidas y snacks (cerveza, Ron, Refrescos, Jugo, sandwich & 
Nachos) 

 Regreso al parque alrededor de las 12:30-12:45 

 Salida del parque alrededor de 1:15-1:20. 
 

Precio PTC:   

US$31.00  

 

Cruise Catamarán 
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 Operación: Todos los días    Mínimo: 1 pax 

 Horario de recogida: 7:50am – 10:50am – 1:50pm   

               

El Tour comienza en el área del Macao, al llegar tendremos todas la 
información relacionada al funcionamiento de los Buggies. El trayecto inicia 
con el recorrido  hacia la playa, una vez en la playa disponemos de 20 
minutos de tiempo libre para baño.  Luego partimos hacia la cueva allí 
tendremos tiempo libre para bañarnos y fotos, en este lugar hay puestos 
de ventas o gift shop donde el cliente tiene  la oportunidad de comprar.   

 

Al salir de la cueva de regresamos al lugar de partida donde concluye el 
Tour,  nos esperaba el camión para regresarnos al hotel.  El tour también 
incluye parada para ver la preparación del café y cacao. 

 

Precio PTC:   

US$26.00 DBL 

US$52.00 SGL 

 

Adventure Buggies 
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 Operación: Todos los días      Mínimo: 1 pax 

 Horario de recogida: 9:00am                
 

Disfrute de una experiencia única que te pone de cerca y de manera 
personal con nuestros carismáticos lobos marinos. Acurrúcate bien cerca 
para un recuerdo que dura toda la vida. Experimenta su velocidad y 
agilidad como un cohete de miniatura da saltos por encima de tu cabeza. Y 
junto con todos los saltos y los abrazos aún hay tiempo para aprender 
cosas interesantes acerca de estos especiales animalitos.  
 

• Este programa incluye 15 minutos con los lobos marinos.  

• Este programa está diseñado para un máximo de 12 personas por 
grupo  

• Edad requerida: Mínimo de 8 años  

 

Precio PTC:   

Adultos: US$35.00  

 

Sea Lion Swim 
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 Operación: Todos los días      Mínimo: 1 pax 

 Horario de recogida: 7:50am                

 

Salimos de nuestro Rancho a Caballo para comenzar un hermoso paseo por 
la playa donde el cliente tendrá la oportunidad de disfrutar un baño en la 
playa, si le apetece, posteriormente atravesaremos el bosque para llegar a 
la desembocadura del Rio Maimón.  

 

• Esta excursión incluye 30 minutos de recorrido en Caballos.  

 

Precio PTC:   

US$0.00  

 

Horseback Riding 
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 Operación: Viernes      Mínimo: 10 pax 

 Horario de recogida: 8:00am                

 

Ven con nosotros y visita los mas espectaculares lugares para comprar en 
Punta Cana, donde encontrarás una gran variedad de regalos al mejor 
precio. En este recorrido visitaremos el Gift shop Hacienda Colonial donde 
podrás adquirir el souvenir que prefieras, luego pasaremos por Coralina 
Tropical Shop el lugar ideal para obtener el mejor Ron y el mejor Cigarro. 
Finalmente nos detendremos en Plaza San Juan el centro comercial donde 
encuentras de todo. No te pierdas la oportunidad de visitar todos estos 
lugares en un solo tour. 

 

Precio PTC:   

US$0.00  

 

Shopping Tour 
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 Operación: Todos los días    Mínimo: 1 pax 

 Horario de recogida: 7:30am – 10:30am – 1:30pm 

               

Descubre un cenote escondido situado al pie de un acantilado de 65m con 
las aguas turquesas más asombrosas que la naturaleza puede ofrecer. Pasa 
por un puente con una impresionante vista panorámica del magnífico 
Farallón; visita estaciones de orquídeas, bromelias, cactus y plantas 
endémicas y aprende todo sobre las especies de flora y fauna endémicas 
de la isla.  

 

Esta excursión te llevará cara a cara con los sorprendentes eco sistemas de 
la Republica Dominicana y otras islas del Caribe. ¡Prepárate para sentir la 
naturaleza! 

 

Precio PTC:   

US$39.00  

 

Hoyo Azul 
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 Operación: Todos los días    Mínimo: 1 pax 

 Horario de recogida: 7:30am – 10:30am – 1:30pm   

               

¡Considerada como la mejor expedición de cuevas, tanto divertida como 
educativa! Camina hacia el tope del acantilado El Farallón a través de una 
selva virgen mientras aprendes todo sobre la flora y la fauna de la 
República Dominicana y otras islas del Caribe. Llegando a la boca de la 
cueva, desciende a la misma por una escalera ecológica y pasa por la vasta 
red subterránea de cámaras y túneles que yacen debajo.  

 

Presencia el Rito de la Cohoba, una antigua ceremonia en la que los tainos 
consultaban a los cemíes acerca de eventos importantes para la 
comunidad. ¡La aventura te espera! 

 

Precio PTC:   

US$39.00  

 

Cave Expedition 
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 Operación: Todos los días    Mínimo: 1 pax 

 Horario de recogida: 7:30am – 10:30am – 1:30pm 

               

Descubra el místico e impresionante Cenote Las Ondas! Esta aventura 
comienza con un relajante paseo ecológico por un sendero que atraviesa 
un bosque tropical. En este paseo usted será capaz de ver representaciones 
vívidas de los Taínos, sus rituales y los objetos que utilizaban en su vida 
diaria además de conocer sobre la flora y la fauna que los rodea.  

 

Al llegar a la cueva, ascenderá por una escalera hasta este impresionante 
cenote subterráneo en el cual se evidencian diversas pictografías de 
nuestros ancestros taínos, auténtica muestra de que hacían uso de esta 
caverna. 

 

Precio PTC:   

US$39.00  

 

Cenote Las Ondas 
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