


Para reservar deben escribir un correo a:





Los huéspedes del rancho reciben información sobre salud, seguridad e información sobre cómo
conducir los quads o buggies . Una vez que los c lientes tienen sus cascos y cinturones de seguridad
ajus tados , comienza la divers ión.
Conducirá a través de pequeños pueblos en el campo dominicano y se detendrá para una vis ita en
una granja orgánica donde nuestros guías le brindarán información valiosa sobre el aceite de coco,
tabaco, ron, café, chocolate y té de chocolate de fama mundial.
También nos detenemos en una cueva india con un manantial natural de agua cris talina para un
baño rejuvenecedor.
La aventura termina en la espectacular playa de Macao, una de las más hermosas de nuestro país ,
donde puedes nadar o s implemente relajarte.
E l recorrido del recorrido puede ser húmedo y embarrado, mientras que obtendrá una increíble
aventura llena de adrenalina que nunca olvidará.

T iempo aprox imado: Cada turno 2 horas y 30 minutos .
Dis ponible: 3 turnos - todos los días .
Punto de encuent ro: Lobby del hotel.
T iempo aprox imado: 3 horas .
P rec io con impues tos inc luidos :
B oogies para una Doble de 2 pax : US 100 .00 por maquina doble.
Ter r ac ros s Familia r 4 pax : US 300 .00
Horas de inic io: 9:00 Am / 12:00 Pm / 3:00 Pm
P r ivados :

Guía , t r ans por t e pr ivado has t a 35 per s onas : US 250 .00 adic ionales .
E l parque no se privatiza.
Las actividades no son reemplazables , dígase, s i el pasajero no quiere realizar la ruta cultural es te
tiempo no se sustituirá con la ruta de Boogies .

BOOGIE S



Ubicada en las montañas de Anamuya, es ta excurs ión ofrece la oportunidad de alimentar e
interactuar en proximidad con los monos ardilla en un hermoso y acogedor entorno natural
mientras dis fruta de unas vis tas espectaculares del campo.
Se han entrenado 20 monos ardilla para que los vis itantes puedan interactuar con ellos . Vis itaremos
una plantación de café y cacao; entramos en una casa típica dominicana para experimentar cómo
viven. Degustará frutas tropicales frescas , café orgánico dominicano y cacao.

T rans por t e compar t ido:
Hora de recogida : 7:00 a.m. y 1:00 p.m. / Diario.
Lugar de recogida : Lobby del hotel
Inc luye: Transporte ida y vuelta, guía turís tico, entrada a la Tierra de los Monos y 45 minutos de

encuentro con los monos , botella de agua y refrescos .
¿ Qué t r aer cont igo? Ropa y calzado, preferiblemente tenis cómodos , cámara / videocámara,

dinero para propinas / suvenires y productos orgánicos , refresco.

Comentar ios / R es t r ic c iones : Mujeres embarazadas , personas con problemas cardíacos ,
inválidos , epilépticos , alérgicos o problemas respiratorios no pueden partic ipar en estas
excurs iones . Las personas alérgicas al maní no deben realizar es te tour.
Extras : P ropinas y dinero para recuerdos .
Tarifas :
Adulto: US 79.00 / Niños : US 50 .00 / Impues tos inc luidos .
P r ivados :

oTransportac ión tiene costo adic ional.
oGuía personalizado.
oParque no se privatiza.

MONKEY LAND



Vis ita una de las tirolesas más largas del Caribe y la más larga de República Dominicana. Muévase a
través de las dis tancias mientras es tá suspendido hasta 800 metros en el aire.
Los paisajes se deshacen en tu búsqueda para encontrar el tesoro escondido que descansa dentro
de la montaña Anamuya.
Impres ionantes 18 plataformas y 12 tirolesas repartidas por una exuberante cadena montañosa
tropical. Experimente un frenes í inigualable des lizándose a través de la exuberante vegetación de la
jungla.

Para la máxima aventura en Punta Cana, ¡prueba nuestro recorrido de tirolesa de 12 líneas ! Nuestro
campo de montaña también cuenta con 18 plataformas y alberga las dos líneas más largas de
República Dominicana y del Caribe. Es tás conectado de forma segura con equipo de escalada a los
cables de doble línea, ¡el más largo tiene 800 metros de largo!

Comience en el Centro de B ienvenida, donde nuestros expertos guías de canopy le enseñarán todo
lo que neces ita saber sobre el viaje y el equipo, y cubrirán una revis ión de seguridad. Luego, es hora
de que comience la divers ión de la tirolesa al llegar a la primera plataforma y luego des lizarse por el
hermoso paisaje de la jungla.

E x t r as : Propinas y dinero para recuerdos .
Tar if as :
Adult o: US 90 .00 / Niños : US 45.00 / Impues tos inc luidos .
P r ivados :
Todo el equipo y entrenamiento.
Guías experimentados
Recogida y regreso al hotel.
uso de cascos
Agua

ZIP L INE ADVENTURE



ENCUENTRO: Encuentro con un delf ín para un total de 20 partic ipantes . Duración: 40 minutos
Restricc iones / comentarios : S i el bebé mide menos de 1metro, puede realizar la actividad de forma
gratuita.

AVENTURA NADADA: ROYAL SWIM: Dos increíbles delf ines te enseñarán sobre su agilidad,
inteligencia y fuerza. ¡Des lízate a través del agua durante el foot push y el emocionante paseo
dorsal! S in duda, es te es el mejor programa interactivo y seguro de ser, duración de 60 minutos ,
foot push, dorsal tow, hand target, abrazos y caric ias .

NADA REAL : Dos delf ines te darán la bienvenida con un beso y un apretón de manos , seguido de un
paseo en buggy board y luego en tu barriga. Interactúa, juega y admira los giros y la velocidad del
delf ín. Duración: 50 minutos Restricc iones / comentarios : Se cons ideran niños a partir de 1,1metros .
Es fundamental saber nadar.

IS LA P IRATA: Un parque acuático donde los niños pueden dis frutar de diferentes toboganes
alegóricos a un barco pirata y descender sobre un suelo de baja dens idad. Restricc iones /
comentarios : Pueden partic ipar niños y adultos . Se requiere la supervis ión de un adulto.

Dis ponible: Lunes a Domingo
Mínimo: s in mínimo de personas
Hora de recogida : 10 :00 a.m.
Lugar de recogida : Lobby del hotel
Lugar de recogida : Lobby del hotel
Tar if as :
E ncuent ro US 99.00
Nadar aventura US 149.00
Real US 199.00
Royal Swim US 199.00
Is la P ir at a US95.00 adultos / 49.00 niños
Impues tos inc luidos
¿ Qué llevar cont igo? Ropa y zapatos cómodos , traje de baño, cámara, toalla, bloqueador solar.
Comentarios / Restricc iones generales : Las mujeres embarazadas NO pueden partic ipar en la
natación.
E x t r as : Dinero para comprar fotos / DVD, suvenires , snack y bebidas .

NADO CON DELF INES



E l FULL ADMIS S ION de Scape Park at Cap Cana, ofrece desde emocionantes aventuras llenas de
adrenalina hasta experiencias culturales y educativas . Deja que tus sentidos se escapen mientras
te des lizas en zip lines sobre un acantilado, explorando cavernas antiguas , nadando en cuevas
subterráneas , saltando de zip line acuáticos y montando nuestras hamacas de agua. ¡No pierdas la
oportunidad de descubrir los secretos escondidos de este fasc inante mundo!
HOYO AZUL . Descubre este impres ionante cenote natural, ícono en el Caribe, y dis fruta de sus
refrescantes aguas turquesas , saltando en ellas o nadando en la profundidad; para llegar a Hoyo
Azul, cruzarás por el divertido puente colgante y recorrerás un exuberante sendero ecológico,
convirtiendo el camino en parte de la experiencia. ¡Algo único!
ZIP L INE ECO ADVENTURE . S iente la adrenalina y dis fruta de la sensación de volar a través de una
copa de árboles mientras recorres un emocionante circuito de tirolesas y escaladas , a lo largo de un
asombroso acantilado. ¡Algo que tienes que hacer!
S ALTOS AZULES . Dis fruta de un parque acuático que te ofrece la oportunidad de des lizarte en
tirolesas y hamacas de agua, y s i buscas más adrenalina, te puedes des lizar desde una altura de
unos 100 pies sobre el nivel del mar y terminar acuatizando con un refrescante chapuzón en el agua;
o s implemente puedes relajarte en la pisc ina, rodeada de antiguas cuevas y dis frutar de una
impres ionante cascada. ¡Lo mejor en el agua!
CAVE SWIM. Sumérgete en este mís tico manantial subterráneo y vive la genuina sensación de
nadar en estas aguas vigorizantes , utilizadas por los antiguos nativos para rituales sagrados ;
inc lus o, podrás aprec iar pic tograf ías rea liz adas por los t a inos . ¡Una exper ienc ia f as c inante!
CUEVA IGUABONITA. ¡Conoce las maravillas que se encuentran debajo de la tierra! Explora la vas ta
red subterránea de cámaras y túneles mientras admiras las extraordinarias formaciones geológicas
que ofrece esta impres ionante caverna. ¡Un encuentro asombroso con la naturaleza!
RUTA CULTURAL . E l recorrido por es tos senderos te llevará a conocer cómo vivían los indios taínos ,
los colonizadores españoles y los esc lavos africanos , para terminar en una pintoresca cas ita
dominicana. ¡Un verdadero viaje en el tiempo!
ANIMALAR IOS . En el Iguanaland, las Monkey Is lands y el Parrots Is land, podrás admirar loros ,
monos Capuchino y dis frutar de un encuentro con las iguanas rinoceronte, una especie de reptil
que sólo puedes encontrar en esta is la tropical. Es tas especies se encuentran en espacios abiertos
controlados , lo que permite una experiencia segura y divertida para grandes y chicos . ¡No podrás
es tar más cerca!

S CAPE PARK FULL ADMIS ION



La traves ía inic ia con una cabalgata a través del bosque tropical de PuntaCana Resort & Club.
Mientras nos adentramos en la naturaleza, cabalgando por los bosques y las hermosas playas del
mar Caribe, llegaremos a nuestro Horse Launge para tomar un refrigerio a orillas del mar rodeados
de frondosos manglares y aguas cris talinas , dónde tendremos la inigualable y exclus iva experiencia
de nadar con los caballos en el mar.
Nuestra experiencia continúa al dirigirnos hacia la Reserva Ecológica “Ojos Indígenas”, lugar en el
que habitaban los indios Taínos desde antes del descubrimiento del “Nuevo Mundo” por el
navegante Cris tóbal Colón. La vegetación y los senderos adoquinados en piedras nos guiarán a los
manantiales de aguas transparentes , que van cambiando de tonalidades azul turquesa según se va
alejando el sol de las copas de los árboles , permitiéndonos apreciar y dis frutar de esta inigualable
belleza natural.

Inc luye: Transporte, guía turís tico, refrescos , agua.
Qué t raer : Ropa y zapatos cómodos , preferiblemente zapatos cerrados , cámara, bloqueador
solar, lentes de sol y sombrero.
Comentar ios / r es t r ic c iones : Las mujeres embarazadas no pueden partic ipar en este tour.
Punto De Encuent ro: Hotel Lobby

SWIM HORS E PUNTA CANA

Tiempo aproximado:3 horas.Disponible:
Todos los días

Private Rates;

Adultos / Niños:US$ 130.00 A partir de 10 pax puede solicitor
privatizar la actividad.



Dis fruta de la mejor vis ta en un confortable catamarán. Partic ipa en biopilates para aumentar tu
energía. Dis fruta de 2 masajes relajantes , as í como un anties trés en una cama electrónica para
liberar la tens ión. También entrará sus pies en una máquina de ionizac ión electrónica. Podrá vis itar
al dermatólogo especial, su nombre es Dr. F ish, que, con el movimiento de sus cuerpos y bocas s in
dientes , exfolian sus pies . Es ta experiencia f inaliza con una copa de vino mientras va de camino a la
orilla.
Inc luye: Transportac ión, toallas , bio pilates , masajes , foot detox, cama flotante, jugos naturales ,
soda, frutas , comida light.
No inc luye: Souvenirs , fotos .
S e recomienda: Ropa cómoda, ropa de baño, calzado abierto.
Obs ervac iones : Actividad no apta para menores de 18 años .
Res t r ic c iones de s a lud: Esta expedic ión no se recomienda a mujeres embarazadas .
Tar if as : Adultos 159$
Horar io: Mar, Mie, J ue, Vie, Dom 12:30 hrs - 17:00 hrs Duración estimada: 4 hrs
Edades : Adultos : Mayores de 18 años |Tercera edad: 60+
Punto de encuent ro: Lobby del hotel, el Asesor de Destino indicará el horario cuando selecc ione su
hotel

DR . F IS H OCEAN S PA



Las solicitudes tendrán un tiempo de 24 horas para ser 
respondidas y con�rmadas en caso de que el cliente haya 
enviado toda la información requerida.

3.



Cancelaciones de actividades tendrán que ser solicitadas 
mínimo 48 horas antes de la fecha de la actividad seleccionada, 
en el caso contrario el reembolso no será procesado al menos 
que presente un certi�cado médico.

Los clientes deben pagar a través de transferencia bancaria, no 
se puede realizar formulario de autorización de tarjeta de 
crédito.

4.

5.




