
El hotel se reserva el derecho de anular o posponer las excursiones por motivos
técnicos de fuerza mayor, o debido a condiciones atmosféricas inadecuadas.

En estos casos la cuota será reembolsada completamente

GUÍA PARA EXPLORAR



Una excursión imprescindible:
El parque de Los Haitises era un lugar
de refugio para los indígenas Tainos al
principio del siglo XVI por las cuevas que
hay en el lugar. Es posible todavía ver
las pictografías originales.

Este parque es uno de los más bonitos
del país y tiene una vegetación muy
variada donde viven miles de aves.
Veremos garzas, pelícanos, fragatas,
golondrinas, mauras y muchos más.

El silencio en el manglar es impresionante.
¡Solo se puede escuchar el cantar de las
aves, es un paraíso!

Después de haber visitado las 3 cuevas
principales, luego de hacer un recorrido
hasta el final de 2 manglares diferentes y
haber observado las aves, disfrutaremos
de una bebida en la playa donde viven
los guardianes del parque. Al medio día,
disfrutaremos de un almuerzo en el puerto.

PARQUE NACIONAL
DE LOS HAITISES

Lo necesario: zapatos deportivos, traje de baño,
toalla, crema solar, cámara, impermeable

Incluido: transporte desde hotel (30 minutos cada
vía), entrada del parque, guía turístico, almuerzo
y bebidas

Cancelación 24 horas antes de la excursión,
 tiene penalidad.



Es un paseo increíble a caballo conducido
por un guía local que te llevará en media
hora hasta la cima de la cascada del Limón.
Es un impresionante salto de 50m de altura.

En el recorrido apreciarás varias plantas y
frutas tropicales miestras caminas 15 min
para llegar a donde te podrás bañar en 
esta piscina natural.
Fotos, descanso y vuelta al rancho
donde tendrás un delicioso almuerzo
tipo buffet dominicano.

Si no quieres montar a caballo o prefieres
caminar, esta excursión se puede
hacer a pie con zapatos deportivos,
pero debe saber que el camino es
difícil por el paso de los caballos todos
los días.

Son solo 50 minutos caminando por
viaje.

CASCADA
EL LIMÓN

Lo necesario: Zapatos deportivos, traje de
baño, toalla, crema solar, cámara, traje de lluvia.

Incluido: transporte desde el hotel
(30 minutos cada vía), entrada al parque,
el caballo, almuerzo con bebidas,
propina del guía del caballo.

Cancelación 24 horas antes de la excursión,
tiene penalidad.



Te ofrecemos conocer 3 playas
salvajes clasificadas entre las aguas
más bellas del mundo.

¡Ahí tu sueño será realidad! Saliendo
desde Las Galeras en barca
pequeña, iras primero conocer la 
playa salvaje Frontón a donde solo
se puede llegar en barco. 
Puedes hacer Snorkeling.

El almuerzo es en la Playita, famosa
por su agua tan transparente y azul.
Podrás comer langosta, pescado o
pollo a la barbacoa.

Tarde libre en Playa Rincón y 
regreso hasta Las Galeras en barco.

PLAYA FRONTÓN, PLAYITA
Y PLAYA RINCÓN

Lo necesario: traje de baño, toalla, crema
solar y gorro

Incluido: Transfer desde tu hotel (1 hora y 30
minutos cada vía), guía turístico, equipo de snorkeling,
almuerzo con Langosta-* excepto en veda-*,
Pescado o Pollo) y bebidas.

Cancelación 24 horas antes de la excursión,
tiene penalidad.



Para los amantes de la adrenalina y
las sensaciones fuertes, es una
experiencia increíble, dejarse
deslizar por un cable, suspendido
por un arnés seguro con cerca de
120 metros de vacío por debajo.

Un total de 12 cables se extienden
de una loma a otra con vistas
espectaculares del valle, del río,
de la cascada.

Tu seguridad está asegurada por 2
arnés y 2 cables. El sistema de freno
es automático, no hay que hacer nada.

Experimentarás la sensación de volar
como un ave por algunos minutos.
Es realmente inolvidable, y es una
actividad apta para toda la familia.

¡Emociones garantizadas en esta
increíble tirolesa¡

TIROLESA EN SAMANÁ

Lo necesario: traje de baño, toalla, crema
solar, zapato deportivo, traje de lluvia, cámara

Incluido: Transfer desde el hotel (1 hora y
20 minutos cada vía), guía turístico, bebidas

Cancelación 24 horas antes de la excursión, 

tiene penalidad.



Todos los años las ballenas Jorobadas
vienen desde el norte hasta la bahía de
Samaná para dar a luz y aparearse

Midiendo una docena de metros y
pesando hasta 40 toneladas, la ballena
ofrecerá un espectáculo inolvidable.

No te puedes perder esta excursión:
escucharás el soplo poderoso del
chorro de respiración del mamífero
saliendo del fondo del mar.
A unos metros del barco, podrás ver a
los machos saltar enamorando a las
hembras. Estarás emocionado por el
espectáculo del ballenato recién nacido,
acompañando a su madre, dándole
cariño y jugando con ella.

Disponible desde el 15 de enero al
15 de marzo.

OBSERVACIÓN DE LAS BALLENAS
JOROBADAS EN SAMANÁ

Lo necesario: gafas de sol, crema solar,
toalla, impermeable y cámara.

Incluido: transporte desde el hotel
(50 minutos cada vía), guía turístico en
español, entrada al santuario, bebidas a
bordo

Cancelación 24 horas antes de la excursión,
tiene penalidad.



No se pierda la oportunidad de
observar ballenas jorobadas en su
ambiente natural de apareamiento
y reproducción, en la Bahía de
Samaná.

Escuche la canción solitaria del
macho y sea testigo de las increíbles
exhibiciones que ofrece la especie
de ballenas más activa del Atlántico.

En cada viaje, un especialista de
mamíferos marinos ofrecerá una
narración sobre estos magníficos
animales y responderá a sus
preguntas.

¡Una experiencia para toda la vida!

OBSERVACIÓN DE BALLENAS
GUÍA ESPECIALIZADO EN BALLENAS

Lo necesario: gafas de sol, crema solar,
toalla, impermeable y cámara.

Incluido: transporte desde el hotel
(50 minutos cada vía), guía turístico en
español, entrada al santuario, bebidas a
bordo

Si no hay ballenas, el huésped recibirá un
boleto para regresar gratis. Tendrá que pagar
solo US $ 30.00 por persona por transporte
de ida y vuelta.

Cancelación 24 horas antes de la excursión,
tiene penalidad.



Te esperamos para compartir un
momento inolvidable en tu pasión por
los caballos y el amor por este país.

Opción A. Trayecto de 1 hora
y media.
Salida del rancho, cruzamos el bosque
tropical para llegar después de 25
minutos en la “Playa Alleman”,
caminando en la orilla de la playa y
continuamos con una vuelta en la
exuberante vegetación antes regresar
al Rancho.

Opción B. Trayecto de 2 horas.
Paseo extraordinario, después de 25
minutos llegamos a la “Playa Alleman”,
cruzamos un río, seguimos los
caminitos atrás en la jungla y llegamos
en la “Playa Limón”. Volviendo por la
orilla del mar, es un paseo
extraordinario y variado.

CABALGATA
EN LA PLAYA

Se aconseja llevar pantalones largos y zapatos
cerrados, camisa manga larga y repelente de
mosquitos antes de subir al caballo.

Condiciones: Cada persona firma un contrato
antes de la excursión. Cascos obligatorios para
niños, opcional para adultos.

Peso Máximo por persona 200 libras o 90Kg.

Cancelación 24 horas antes de la excursión,
tiene penalidad.



Una playa magnífica y tranquila
junto a Playa Cosón, inaccesible
por tierra y con abundantes
arrecifes y fauna marina a
sólo 1 metro de la superficie.

El punto de recogida es en
nuestra playa. Está a solo
una distancia de 30 minutos.

PLAYA  JACKSON

Lo necesario: gafas de sol, crema solar,
toalla, impermeable, cámara y gorro

Precios no incluyen comida ni bebida.

Cancelación 48 horas antes de la
excursión, tiene penalidad.



Con una longitud de 400m y
rodeada de arrecifes de coral es
realmente espectacular.

Sus aguas son extremadamente
tranquilas, ideal para bañarse.

A 100 metros de la costa hay un
islote pintoresco.

Si lo que falta entre sus recuerdos 
es la playa perfecta del Caribe, no
busque más.

Recogida en nuestra playa, está a
una distancia de 50 minutos.

 PLAYA ERMITAÑO

Lo necesario: gafas de sol, crema solar,
toalla, impermeable, cámara y gorro

Incluido:  Comida, bebida y equipo para
hacer snorkel

Cancelación 48 horas antes de la
excursión, tiene penalidad.



Ofrecemos a nuestros huéspedes
una experiencia maravillosa y
emocionante en las hermosas
aguas azul turquesa de las
costas del norte.

Usted tiene la opción de pescar
3, 4, 5 o 7 horas. Pesca de
altura utilizando los últimos
equipos y engranajes.

Esta excursión está sujeta a
las condiciones del mar.

PESCA DEPORTIVA

Lo necesario: gafas de sol, crema solar
y gorro

Incluido: Equipo, snack y bebida

Cancelación 48 horas antes de la
excursión, tiene penalidad.



Nuestras clases incluyen 2 horas
de instrucción de Surf.

Para los principiantes, los pri-
meros 20 minutos incluyen una
discusión de la teoría del surf en
la tierra con respecto a la seguri-
dad del agua, el equipo, la
práctica de remar y saltar.

La siguiente hora y media se
pone en acción todo lo apren-
dido en el agua. ¡Sólo usamos
softboards seguros para las
clases de principiantes!

Para los surfistas intermedios,
las 2 horas se pasan en el agua
remando a la línea, capturando
olas y recibiendo retroalimenta-
ción/demostración del instructor.

CLASES DE SURF

Lo necesario: traje de baño, crema solar
y toalla

Incluido: Todo el equipo

Cancelación 24 horas antes de la
excursión, tiene penalidad.



Puede parecer increíble a primera
vista, pero el kitesurf se puede
aprender muy rápido y fácilmente.

Unos pocos pasos difíciles al
principio serán recompensados
instantáneamente, el segundo
se deslizará sobre el agua.

El sol y el agua salada en tu piel,
el viento soplando en tu cara y
hermosos paisajes a tu alrededor,
¡te engancharás en el primer minuto!

Normalmente se tarda alrededor
de una semana para aprender los
conceptos básicos y para montar
sus primeros metros. 
Cuanto mejor se prepare,
más fácil será. 

¿Por qué no empezar ahora mismo?

KITESURFING

Lo necesario: traje de baño, crema solar
y toalla

Incluido: Todo el equipo

Cancelación 24 horas antes de la
excursión, tiene penalidad.



Incluye: Salida de nuestro hotel,
en autobús a la bahía de Samaná,
con guía.
50 minutos de viaje para llegar
el puerto y abordar el velero
catamarán.

Primer punto de parada para
bucear es el ferry bajo el agua
(1 hora), navegación hasta el
segundo punto de esnórquel
La Farola (45 minutos), almuerzo
y navegación por la bahía.

A bordo tiene Open Bar a disposición.

DÍA COMPLETO
EN CATAMARÁN

Mínimo 15 personas

50 Minutos de trayecto cada vía 
para llegar al pueblo de Samaná

Cancelación 24 horas antes de la 
excursión, tiene penalidad.



Gestionado por un instructor de
buceo con décadas de experiencia,
ganado en los mejores resorts del
mundo. El centro ofrece cursos
introductorios y de buceo PADI en
todos los niveles.

Más de 20 sitios de buceo
garantizados.

Barco (estilo dominicano, motor de
60 CV, ubicado en el centro)
también disponible para buceo y
deportes acuáticos. Excursiones
personalizadas, únicas y divertidas
con auténtico "sabor" dominicano.

CURSOS DE SNORKELING,
BUCEO Y CERTIFICACIÓN PADI

Contacte a nuestro Concierge para
conocer más información



Un recorrido increíble para
conocer la vida del campo de
Samaná, visitaremos mercados,
escuelas, plantaciones de café
y chocolate.

El recorrido finaliza en
Playa Rincón, declarada por
la UNESCO como una de las
10 más bellas playas del
mundo, donde disfrutará de
una parrillada mixta y una visita
al río Caño Frío

RINCÓN SAFARI

Contacte a Concierge para más detalles



Santo domingo es la capital
de la República Dominicana.

Fue la primer ciudad fundada
por los conquistadores y en
este Tour de la ciudad visitarán
los principales monumentos
de la Zona Colonial.

TOUR DE
SANTO DOMINGO

El tour incluye transporte de ida y vuelta.
y el guía que te acompañará
a lo largo del recorrido.

El almuerzo y las compras de souvenirs
no están incluidos en el precio.

Contacte a Concierge para más detalles


