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Playa Rincón, Samaná

“República Dominicana por dentro”, es una experiencia
vivencial inigualable, podrás comprender porque el
eslogan “Lo tiene todo”. Vivirás las sensaciones de esta
isla llamada “microcontinente”, durmiendo en cómodos
alojamientos y viajando en autobuses de lujo, comidas
típicas, postres y bebidas con altos estándares de
inocuidad. Visitarás y sumergirás en las mejores playas
del país y del mundo, ríos, aventuras, animales,
agricultura, montañas, historia, cultura, discotecas, mucha
diversión y los dominicanos, nuestro más grande valor. No
Te Pierdas esta Aventura!
Esta aventura, es organizada por TURISSOL, la Agencia
de Turismo Social, Solidario y Sostenible, creada por
iniciativa de la Confederación Autónoma Sindical
Clasista (CASC), cuya filosofía es apoyar las conquistas
reivindicativas de los trabajadores, en este caso para
que accedan a vacaciones de calidad a precio justo,
que en estos momentos es un derecho coartado del
sector, entre otras cosas, por los altos costos, la
necesidad de tener que trabajar el periodo vacacional
para cubrir necesidades económicas básicas, la poca
promoción de ofertas accesibles para los trabajadores y
sus familias, entre otros factores.

TURISSOL, con el apoyo de Banana Ranch, Xeliter,
Coral Costa Caribe, Guacamayos, entre otros
grupos, está construyendo un puente para que los
trabajadores accedan fácilmente al disfrute de
vacaciones de calidad junto a sus familias, basado
en los principios de sostenibilidad, desarrollo local,
y economía circular en los servicios turísticos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES REPÚBLICA DOMINICANA INMENSA
12 días / 11 noches
República Dominicana más allá de Punta Cana… inserta al visitante en lo
más natural, ecológico, gastronómico y cultural, en un ambiente propicio
para la interacción con los entornos, mitigando al mínimo los impactos.

ACTIVIDADES TODO INCLUIDO
Día

OPCIONES

Ruta del Chocolate, Caballos, Museo Histórico

Isla Saona

3 NocheZona Colonial
Día

Ciudad; Palacio Nacional, Barrios, Sindicatos

4 NocheZona Colonial
Día

Bonao; Centro Histórico, Saltos de Jima

5 NocheJarabacoa

Día

OPCIONES
Deporte Acuático

Noche

Santiago

Paseo Coche

Día

Cayo Arena

Snorkeling

8

Noche

Santiago

9

Día
Noche

Recorrido Norte al Nordeste.. Puerto Plata 27 Charcos, Teleférico
Samaná; Hotel Fígaro

7

Boogie, Bicicleta

2 NocheBanana Ranch
Día

Día

ACTIVIDADES TODO INCLUIDO
Sabana Iglesia

Llegada por Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

1 NocheBanana Ranch by TURISSOL, Hotel Ecológico

Día

Incluye un recorrido espectacular por todo el país, tomando en cuenta
facilitar los tiempos y espacios suficientes y necesarios para que los(as)
visitantes disfruten y tenga una sublime experiencia.

Jarabacoa

6 NocheJarabacoa

Snorkeling
Disco, Paseo
Bicicleta, Tren
Restaurante
Discoteca
Caballo

Día
10 Noche

Día

Rincón
Punta Cana

Juegos de mar
Excursiones
Libre

Punta Cana

Montaña Redonda

Fiesta Típica

11 Noche

Punta Cana

Rafting, Parapente

12 Día

Retorno por aeropuerto Punta Cana

El chocolate es uno de los productos
más conocido, consumido y delicioso
del mundo, es. Siendo República
Dominicana el mejor productor de
Cacao orgánico no puedes perderte la
ruta del chocolate, donde podrás
confirmar porqué somos el número 1

Un recorrido en caballo o boogie para
conocer “Matachalupe”, pueblo donde
está enclavado Banana Ranch

Isla Saona

Isla Saona; la excursión más experimentada de
República Dominicana, donde el visitante disfruta de
las aguas del Mar Caribe y de las inigualables playas
de la isla, adornadas de palmeras, arenas blancas y
aguas transparentes en medio del océano en la
impresionante
piscina
natural.
Todo
ello,
acompañado de deliciosa comida al frente del mar y
un personal que le mantendrá en plena diversión.

CIUDAD COLONIAL

Ruinas del Monasterio de San
Francisco, Primado de América

Zona Colonial

La Ciudad Colonial de República Dominicana, es la primada
de América. En ella se encuentran abundantes estructuras de
más de 500 años de existencia, que evocan la época del
encuentro entre continentes y les recordarán ciudades
europeas. Las primicias más conocidas; La Catedral, Alcázar de
Colón, Fortaleza Ozama, Monasterio, Acueducto, Palacio,
Calles, entre otros.

La Ciudad Colonial se presta para
excitantes caminatas, tomar algún trago
al aire libre, ciclismo, bailar al ritmo de
músicas tropicales, hacer fotos o
simplemente disfrutar de las vistas.

Bonao
Bonao, es una ciudad del Centro Norte
Cibao del país, muy interesante, porque
combina el ecoturismo con un centro
histórico, cultural y artístico con mucho
que contar, un agradable clima y paisajes
de montañas exuberantes, donde le
visitante puede hacer recorridos abrazado
por el majestuoso verdor de la naturaleza.

Jarabacoa
Es un hermoso pueblo enclavado en las
montañas de la Cordillera Central de
República Dominicana, bordeado por dos
de los principales ríos, el Jimenoa y el
Yaque del Norte. Es la máxima expresión
del ecoturismo y turismo de aventura.

En Jarabacoa, podrá hacer rafting, parapente,
zipline , disfrutar de hermosas paisajes de montaña,
que luego podrá recorrer en caballo, fourwheel o
caminando. Además, es posible deleitarse con una
rica gastronomía con productos orgánicos
cultivados en las montañas.

Sabana Iglesia
Un lugar muy acogedor, rodeado de presas, que
forman grandes lagos, a orillas de los cuales se
brindan los mejores almuerzos típicos de la zona, con
pescados que pueden ser atrapados por el mismo
comensal y luego degustarlo frente a los lagos.

Cayo Arena

Las aguas más cristalinas que puedas imaginar están
en Cayo Arena o Isla Paraíso, situada entre Puerto
Plata y Monteristi, precisamente por donde cruzó
Colón en su primer viaje a América.
Allí los visitantes pueden ver la inmensidad de los
peces de colores y alimentarlos con su propia mano.
Después, hacer un recorrido por los manglares y
terminar con un almuerzo a orillas de la playa

Samaná
Uno de los lugares más paradisíacos, hermosos y
completos del turismo de República Dominicana.
Montañas, llanuras, islotes, agricultura, bahías, cayos,
innumerable cantidad de playas, pero dos (2) de las
mejores y más bellas playas del mundo se encuentran
allí, Playa Bonita y Rincón. Con paisajes exuberantes
que se pueden recorrer a caballos, fourwheel, boogie,
motocicleta o caminando.

Samaná cuenta con muchos hoteles boutique y
ecolodge, además del camping de playa by TURISSOL
en la playa Rincón. Un recorrido por los puentes frente
al pueblo al amanecer es una experiencia memorable
que puede ser inmortalizada con hermosas fotografías.
Existe también la mayor cantidad de excursiones, entre
las más conocidas; las ballenas entre enero y abril, cayo
levantado y “Los Haitises”

Rincón, Samaná

Una de las playas más bellas del mundo, Rincón, es el paraíso elegido por
TURISSOL para recibir a los campistas. Sensaciones indescriptibles, como la
terapia térmica del beso entre el río Caño frío y la Playa Rincón, las montañas,
los atardeceres, amanecer cómodo, disfrutar de comida típica dominicana,
pescado, langosta o camarones.

Punta Cana

Punta Cana es el destino por
excelencia del Caribe y
gracias al cual, República
Dominicana
es muy
conocido en el mundo, nos
coloca en el 4to. País como
destino turístico de toda
América, gracias a sus playas
de arena blanca, excelentes
servicios, instalaciones de
primera
y
servicios
suplementarios de calidad.
Visitar Punta Cana, es ser
parte de la historia de un
pequeño gigante que se abre
paso entre los grandes
destinos del mundo.

REPÚBLICA DOMINICANA POR DENTRO!
Localización y Clima: República Dominicana está localizada en el
Mediano Greenwich, en el Caribe, en el mismo trayecto del sol.
Tiene un fabuloso clima, que le invita a disfrutar de esta hermosa
isla todo el año, con temperaturas entre 18 y 30 grados Celcius
(65 y 86 F).
Idioma: El español es el idioma oficial. Sin embargo, usted puede
encontrar personas y guías turísticos que hablan inglés, alemán,
francés, entre otros.
Población: ronda los 10 millones de personas. El territorio está
dividido en 31 provincias, con la capital Santo Domingo.
Religión: El Catolicismo Romano es la religión predominante. Sin
embargo, la libertad de religión está garantizada y protegida por
la constitución.

Agua: El agua para consumo humano es comercializada
purificada en botellas. No tome el agua de grifos.
Dinero: el peso es la unidad monetaria. RD$ es el símbolo, está
dividido en 100 centavos. Hay monedas de 5, 10, 25 pesos,
denominaciones de billetes de 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y
2000. Sin embargo, en el lugar de turismo puede usar dólares
americanos y euros. La equivalencia del euro es
aproximadamente RD$50 pesos por un euro.
Business hours:
Bancos 8:00am – 5:00pm (L/V); Sab. 8:00am – 1:00pm
Malls 8:00am – 9:00pm (Diario)
Oficinas Gubernamentales: 8:00am – 4:00pm (L/V)
Bars y Discotecas: 6:00pm – 12:00pm (D/J); 6:00pm – 2:00am
(V/S)

Electricidad: Se usan plugs americanos a 110 voltios y 60Hz. Más
del 95% de hoteles, restaurantes y otros negocios tiene su propio
suministro de energía. Los europeos requieren adaptador.

Documentos llegada y estadía: Los turistas que viajan a
República Dominicana, deben hacerlo con una tarjeta de turista,
la cual pueden adquirir por US$10.00 al comprar el ticket aéreo
o al arrivar al aeropuerto de la ciudad que Usted visita.

Salud: La mayoría de los medicamentos esenciales y genéricos
están disponibles. También es importante tener a mano
antihistamínicos y repelentes de insectos para protegerse de
insectos comunes como mosquitos, avispas, abejas y otros.

Todos los extranjeros que ingresen, ya sea con una tarjeta Visa o
de Turista , deben tener un pasaporte válido por la duración de
su estadía en el país.
Ver: mirex.gov.do o migracion.gob.do

PROGRAMA DE ACTIVIDADES REPÚBLICA DOMINICANA INMENSA
12 días / 11 noches
República Dominicana más allá de Punta Cana… inserta al visitante en lo
más natural, ecológico, gastronómico y cultural, en un ambiente propicio
para la interacción con los entornos, mitigando al mínimo los impactos.

ACTIVIDADES TODO INCLUIDO
Día

OPCIONES

Ruta del Chocolate, Caballos, Museo Histórico

Isla Saona

Ciudad; Palacio Nacional, Barrios, Sindicatos

4 NocheZona Colonial
Día

Bonao; Centro Histórico, Saltos de Jima

5 NocheJarabacoa

Día

Noche

Santiago

Paseo Coche

Día

Cayo Arena

Snorkeling

8

Noche

Santiago

9

Día
Noche

Recorrido Norte al Nordeste.. Puerto Plata 27 Charcos, Teleférico
Samaná; Hotel Fígaro

Boogie, Bicicleta

Snorkeling

3 NocheZona Colonial
Día

OPCIONES
Deporte Acuático

7

2 NocheBanana Ranch
Día

Día

ACTIVIDADES TODO INCLUIDO
Sabana Iglesia

Llegada por Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

1 NocheBanana Ranch by TURISSOL, Hotel Ecológico

Día

Incluye un recorrido espectacular por todo el país, tomando en cuenta
facilitar los tiempos y espacios suficientes y necesarios para que los(as)
visitantes disfruten y tenga una sublime experiencia.

Jarabacoa

6 NocheJarabacoa

EU$875.00
Nivel de Dificultad: Medio

Disco, Paseo
Bicicleta, Tren
Restaurante
Discoteca
Caballo

Día
10 Noche

Día

Rincón
Punta Cana

Juegos de mar
Excursiones
Libre

Punta Cana

Montaña Redonda

Fiesta Típica

11 Noche

Punta Cana

Rafting, Parapente

12 Día

Retorno por aeropuerto Punta Cana

