Punta Cana
PROGRAMA DÍA A DÍA

Día #01
SANTIAGO – REPÚBLICA DOMINICANA –
PUNTA CANA
Para comenzar el viaje de sus vidas, el grupo completo
deberá presentarse en el aeropuerto tres horas antes de la
salida del vuelo con destino a República Dominicana. Al
llegar allá, se trasladarán en un minibus privado hacia el
hotel, donde se acomodarán en habitaciones dobles.
Por la noche cenarán y se prepararán para para el siguiente
día.

Día #02
PUNTA CANA – DÍA DE PLAYA – BEACH VOLLEY
- PASEO EN KAYAK
El día partirá con un desayuno buffet y luego ¡a la cancha! El
grupo participará en un mini torneo de Beach Volley para
comenzar la semana. Y para seguir con la diversión, un paseo en
kayak en el mar Caribe.
Más tarde, tod@s almorzarán en un exquisito buffet y luego
participarán en dinámicas en la piscina del hotel realizadas por el
staff.
Finalizando con una cena con sistema todo Incluido en el hotel,
donde luego de esta se irán a descansar hasta el día siguiente.

Día #03
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A SANTO
DOMINGO – CITY TOUR EN TRIKKE
Disfrutarán un desayuno y posterior salida hacia Santo
Domingo city tour en Trikke, un moderno scooter eléctrico de
tres ruedas que de seguro disfrutarán, monitoreados por un
staff calificado. Visitarán el Palacio Alcázar, la Catedral
Primada de América, la Plaza y estatua de Cristóbal Colón,
Mausoleo de los Héroes, entre otros lugares.
Luego de esta excursión, tendrán un almuerzo todo incluido.
De regreso al hotel, cenarán y asistirán a un show en el hotel.

Día #04
PUNTA CANA – DÍA DE PLAYA – POR LA TARDE
ACTIVIDADES EN EL HOTEL - SISTEMA TODO
INCLUIDO EN EL HOTEL
Un exquisito día de playa, comienza con un exquisito
desayuno. Se juntarán todos en el hotel para la primera comida
del día y luego se dirigirán a la playa caribeña del hotel para
descansar. Más tarde, almorzarán, descansarán y asistirán a
clases de acrobacia en el trapecio volador.
Terminando este gran día con una cena todo incluido y
dejándolo todo en la pista de baile, en la disco del hotel.

Día #05
PUNTA CANA – NAVEGACIÓN HACIA LA ISLA
SAONA
Después de un rico desayuno, tod@s saldrán hacia el punto de
embarque en donde un catamarán los llevará a conocer la
paradisíaca Isla Saona. ¡Diversión sobre el mar! Durante el
trayecto tendrán un guía quien irá explicando las
características históricas y geográficas de la isla, acompañado
de un servicio de snacks, bebidas, agua, frutas y animación a
bordo.
Podrán bañarse en la playa y disfrutar al máximo de este
paisaje paradisíaco. Más tarde, almorzarán con todo incluido y finalizará en día con su retorno al hotel. Al
anochecer cenarán y descansarán para el siguiente día.

Día #06
PUNTA CANA – DÍA DE PLAYA,
DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL
HOTEL
Este día necesitará muchas energías, así que todo comenzará
con un gran desayuno, luego juegos de playa a cargo del
equipo recreativo del hotel, mini torneos de arco y flecha,
fútbol, basquetbol, muro de escalada, entre tantos deportes.
¡A recargarse de energía! Almorzarán sus platos favoritos con
todo incluido para más tarde seguir con las actividades en la
piscina.
Siguiendo con el sistema todo incluido, el grupo cenará y disfrutará, además, de un nuevo show del hotel.

Día #07
PUNTA CANA – SANTIAGO DE CHILE
Después del último desayuno en el hotel, el grupo saldrá al aeropuerto de República Dominicana para abordar
vuelo con destino a Santiago, donde finaliza la gira de estudios.
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