
anto Domingo, capital de Repú-
blica Dominicana y Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO, fue el asentamiento euro-

peo más antiguo continuamente habitado 
de América y una de las ciudades más po-
bladas del Caribe. La ciudad mezcla el en-
canto del viejo mundo y el estilo moderno 
de Occidente. Sus palacios y fortalezas me-
dievales se integran perfectamente en el 
ambiente urbano nocturno y las zonas co-
merciales, por lo que no tiene nada que en-
vidiar a cualquier metrópoli moderna del 
mundo. Aquí encontrarás playas vírgenes y 
otros tesoros ocultos como un club de sal-
sa y merengue ubicado dentro de una enor-
me cueva subterránea. 
Nos alojaremos en el Gran hotel Europa en 
la capital de la República Dominicana y 
combinaremos la visita de la zona colonial 
de Santo Domingo y la visita al jardín Botá-
nico. 
A continuación nos dirigimos hacia Jara-
bacoa, centro de Ecoturismo de la Isla, 
donde tendremos posibilidad de realizar 
rafting en el río Yaque del Norte, finalizan-
do el viaje en la zona de Bayahíbe, pueblo 

pesquero con mucho sabor, historia y ar-
quitectura dominicana. 
El municipio de Jarabacoa ha tenido en 
los últimos años un gran desarrollo turísti-
co. Es una región que ofrece como atracti-
vos el turismo ecológico y de aventura. Es 
una de las localidades con menor contami-
nación y mejor calidad del aire en todo el 
territorio nacional. 
El buceo es probablemente la atracción tu-
rística más común en Bayahíbe y es el me-
jor lugar para el buceo en la República 
Dominicana. Encontraremos también fasci-
nantes reservas arqueológicas submarinas 
se localizan en la zona hotelera de Bayahí-
be. Los visitantes podrán también maravi-
llarse ante la colorida vida marina, la 
formación de corales y, podrían tener con-

tacto con los amistosos delfines, tiburones 
gata o los manatíes. 
 
El itinerario previsto: 
Día 1º Santo Domingo Llegada al aero-
puerto de Santo Domingo (SDQ) y traslado 
al Gran Hotel Europa. 
Día 2º Santo Domingo. Estancia en régi-
men de alojamiento y desayuno en el hotel. 
Por la mañana realizaremos la visita a pie 
de la ciudad Colonial con guía acompañan-
te. Almuerzo y tarde libre. 
Dia 3º Santo Domingo. Estancia en régi-
men de alojamiento y desayuno. Visita al 
Jardín botánico. 
Día 4º Santo Domingo – Jarabacoa. Des-
ayuno y salida hacia Jarabacoa, pintoresco 
pueblo turístico ubicado a una altitud de 
529 metros, un centro de ecoturismo cuyo 
nombre significa “Lugar de Aguas”. Cena y 
alojamiento. 
Día 5º Jarabacoa Estancia en régimen de 
Media pensión. Día libre durante el cual 
sugerimos realizar opcionalmente una 
aventura con rafting para disfrutar de las 
frescas aguas del río Yaque del Norte, el 
más largo del Caribe. En compañía de 

guías profesionales, tendremos la oportuni-
dad de atravesar cañones y rápidos y po-
dremos descubrir lugares desconocidos 
para la mayoría. 
Día 6º Jarabacoa - Bayahíbe. Desayuno y 
salida hacia Bayahíbe, el pintoresco pueblo 
pesquero con múltiples playas en su costa, 
El pueblo de Bayahíbe conserva su sabor 
dominicano, desde sus restaurantes y ba-
res locales hasta sus puestos de artesanía 
en la calle y los pescadores que traen pes-
cado todos los días. Aparte de su vida cos-
tera, las calles de Bayahíbe tienen mucha 
historia y arquitectura, con casas de made-
ra color pastel, iglesias icónicas y cuevas 
taínas llenas de misterio y manantiales 
dentro del Parque Nacional Cotubanamá. 
Día 7º Bayahíbe (solo alojamiento). Día li-
bre. 
Día 8º Bayahíbe (traslado al Aeropuerto). A 
la hora que se indique se realizara el tras-
lado hacia el aeropuerto.                           
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DATOS DE INTERÉS

El pasado mes de enero se fallaron 
los premios de la XXVII edición del 
Concurso al Mejor Producto de Tu-
rismo Activo en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur). Más de 
8.000 lectores de AireLibre, perio-
distas especializados y personalida-
des del sector eligieron los mejores 
de entre todos los presentados. Los 
ganadores han sido en categoría In-
ternacional: Aventura en Zimbabwe 
cooperando por la protección de los 
rinocerontes, Zimbabwe; Jalmahot-
sav, el carnaval de agua y aventura 
único de la India, Hanuwantiya Is-
land, India; República Dominicana, 
la riqueza está en el interior, Repúbli-
ca Dominicana. Y en categoría Nacio-
nal: Come, bebe, sueña... Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz; Casco viejo 
de Bilbao con los sentidos, Bilbao; 
Churreros de Aliste, Trashumancia 
y viaje al pasado, Aliste, Zamora. 

Calle Arzobispo Merino, Santo Domingo.

Recorridos submarinos en Bayahíbe.Salto de Jimenoa, Jarabacoa.

Rafting en el río Yaque del Norte.

Parque nacional de los Tres Ojos.




