PASEO A CABALLO
Disfruta de este tour en República Dominicana, una aventura que no te puedes perder. Paseo a Caballo en Punta Cana
te llevará a cabalgar a través de sus playas vírgenes, te sorprenderán los paisajes que aquí hallarás, imprégnate de la
brisa de las aguas azules del mar Caribe. Este tour en Punta Cana es la forma perfecta de disfrutar de la belleza de
República Dominicana. Despierta tus sentidos a los sonidos cautivadores de las aves regionales; es tu oportunidad de
conocer uno de los ecosistemas más hermosos del mundo.

ATV CUATRIMOTO TOUR
Si amas la aventura, ATV´s es para ti. Intérnate en República Dominicana y conduce un vehículo “Todo Terreno” ATV .
Si disfrutas la aventura, y buscas un tour diferente, ATV es el tour para ti. Explora los inigualables paisajes de República
Dominicana, escenarios paradisíacos donde estarás rodeado de cientos de especies animales y plantas tropicales, la
naturaleza te envolverá con su aroma único y cálido clima. ATV´s Tour en Punta Cana es una de las actividades y tours
en Punta Cana que te invita a una experiencia familiar única. Es una excelente opción para vivir unas vacaciones en
Punta cana sin igual. Eleva tu adrenalina al máximo y vive está fascinante aventura “Todo Terreno”

BUGGY TOUR
El Buggy tour en Punta Cana es para aquellos que aman la aventura, intérnate en el corazón de República Dominicana
con uno de las mejores actividades y tours en Punta Cana. Diviértete manejando el buggy a través de la selva, explora sus
escenarios paradisíacos, cruza aldeas remotas y plantaciones de café, bananas, tabaco y cacao, donde podrás probar las
frutas tropicales típicas de la región; te refrescarás en las cristalinas aguas de una cueva natural. Eleva tu adrenalina al
máximo y vive está fascinante aventura

ZIP LINE TIROLESA TOUR
Con Canopy Tour en Punta Cana volarás a través de la montaña y disfrutarás de la mágica vista. Intérnate en la montaña
y emprende una aventura fascinante con grandes descargas de adrenalina. Vuela de árbol en árbol y disfruta de la
inigualable vista de la montaña, donde estarás rodeado de árboles tropicales y un cálido clima; sólo los más intrépidos
logran descubrir los secretos milenarios que resguardan estas hermosas tierras. Canopy Tour no te lo puedes perder!

MONSTER SAFARI TOUR
Monster Safari tour en Punta Cana es una de las actividades y tours en Punta Cana que no te puedes perder en República
Dominicana. Un tour lleno de emoción. Disfruta de una aventura abordo de una camioneta todo terreno 8X8, toda una
Monster Safari que te llevará a explorar la naturaleza de República Dominicana, donde serás testigo de espectaculares
paisajes a 15 metros de altura. Siente la adrenalina y ve a donde ningún otro vehículo a podido ir, atraviesa campos de
azúcar y tabaco, ríos y valles, también podrás visitar pintorescos pueblitos donde aprenderás un poco más de la gente
local, y ahí disfrutarás de la comida tradicional dominicana y sus deliciosas frutas.

Al final del día te sumergirás en

cristalinas aguas del Caribe.

TOUR A ISLA SAONA
Alguna vez imaginaste viajar a una isla desierta en medio del Caribe, rodeado de aguas cristalinas, brisa refrescante y
cientos de peces de colores, si es así, este tour es tu oportunidad. Deja atrás la rutina y el bullicio de la ciudad , embárcate
a una aventura sin igual y déjate empapar por la brisa y el buen humor. Aborda un catamarán rumbo a la isla Saona en
República Dominicana, una maravilla del Caribe, rodeada por kilómetros de aguas cristalinas y blancas playas, además de
incontables palmeras; un tour en República Dominicana que no olvidarás. Isla Saona se encuentra situada en el extremo
sureste de la Republica Dominicana, es la más grande de las islas y forma parte del Parque Nacional, sirve de santuario
a varias especies de aves migratorias. Relájate con el vaivén de las olas, la brisa refrescante, y el mejor ambiente.
Isla Saona tour en Punta Cana te transportará a otro mundo, un paraíso en la tierra. Prepárate para vivir todas las cosas
buenas que ofrece la vida. Déjate consentir por la tripulación que te atenderá como te lo mereces; disfrutarás de comida y
bebidas, no tendrás que preocuparte por nada más que tu diversión.

FESTIVAL CARIBENO
Aborda el barco más divertido del Caribe y se parte de una fiesta marítima única; mientras navegas por las turquesas aguas
del Caribe. En este tour en Punta Cana tendrás la oportunidad de practicar snorkel en el Caribe y maravillarte ante la
diversidad natural que habita en los arrecifes de coral; también podrás nadar entre tiburones y mantarayas en el exclusivo
acuario flotante de “Stingray Bay”, donde gozarás de esta actividad con total seguridad y bajo la supervisión de expertos.
Al atardecer, el Carnaval Dominicano cobra vida, bailarines profesionales llevan hasta ti, la música y la tradición. Relájate
y disfruta de este tour, una de las mejores actividades y tours en Punta Cana, simplemente insuperable.

PESCA DEPORTIVA
Disfruta de una estupenda tarde en mar abierto y asómbrandote con el entorno natural único, navegando en las
transparentes aguas del Caribe. Atrévete a pelear por un pez y vive la emoción de atraparlo a bordo de nuestras
embarcaciones. Este tour en Punta Cana incluye la asistencia de nuestro personal a bordo, ampliamente experimentado.
Incluye: Capitán equipo completo de pesca, bebidas , frutas y transportación

LANCHAS RAPIDAS Y ESNORKEL
Imagínate a ti mismo en medio del Caribe acelerando a toda velocidad tu lancha por las aguas cristalinas! Snorkel y
Lanchas tour en Punta Cana es una de las Actividades y Tours en Punta Cana más divertidos; sumérgete al estilo de
James Bond, maneja tu propia lancha y diviertete con el snorkel en Punta Cana.
Éste tour en Punta Cana son dos actividades en un sólo tour: Snorkel y lanchas rápidas . Disfruta de aventura y adrenalina
a bordo de estas increíbles embarcaciones y su aventurero recorrido por el Caribe.
Recorre sus aguas, y observa el maravilloso paisaje a tu alrededor; después te adentrarás a mar abierto, ahí podrás
zambullirte y practicar snorkel, donde estarás rodeado de cientos de peces multicolores.

