SANTO DOMINGO FULL DAY (COD CNTJDL0353)
Pais:

REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad:
Duración:

ADULTO

76.00 €

LA ROMANA
9 horash.

Descubre una ciudad llena de historia y cultura en cada uno de sus rincones. Santo Domingo es la ciudad más
antigua del Nuevo Mundo, por lo que si conocer el pasado y la cultura es de tu interés este recorrido te llevará
por la casa construida por Colón y Las Casas Reales, antiguamente usadas como Palacio Presidencial. Podrás
admirar grandes reliquias de la época colonial y de la independencia de España en el año 1821.
También visitarás otros monumentos históricos como La Catedral y el Faro a Colón. Sumérjete en el ambiente
de la calle empedrada más antigua del continente, “Calle Las Damas”, no únicamente la más vieja en la
República Dominicana, pero de todo el continente. Un recorrido placentero e imperdible, donde no transitan
muchos vehículos y te encontrarás rodeado por inmuebles hermosamente restaurados en ambos lados. Al final
de la jornada visitaremos el Parque Nacional los Tres Ojos, donde admirarás la belleza natural de tres lagos
subterráneos dentro de cavernas, los cuales reciben el nombre de ojo por su condición. Los aborígenes de la Isla
Hispaniola, hoy República Dominicana, dejaron evidencias históricas que muestran que usaban las cuevas para
diferentes objetivos entre los que se destacan sus actividades mágico-religiosas. Definitivamente una visita
inmejorable para todos aquellos amantes de la historia, la cultura y las bellezas naturales.
OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
- Recogida y retorno en el hotel , almuerzo y bebidas, guía de turistas y entrada a los museos.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Propina, fotos, souvenirs.
RECOMENDACIONES:
- Te recomendamos usar ropa comoda, lentes de sol, trajes de baño, sandalias o tennis, sombrero, camara y
dinero.
NOTA: Pregunte por nuestro paquete gourmet con una comida incluida en el restaurante Jamón & Jamón.
CODIGO PRODUCTO: CNTJDL0353
IMÁGENES
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