SAONA (COD CNTJDL0352)
Pais:

REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad:
Duración:

ADULTO

82.00 €

JUAN DOLIO
9 horash.

Comienza tu día con un paseo panorámico hasta el muelle, donde te embarcarás en una aventura inmejorable
por la Isla de Saona. La primera parada será enuna increíble piscina natural, famosa por su abundancia de
estrellas de mar, donde podrás tomar un respiro y un coctel para tu relajación. Descubre Isla Saona en un
recorrido en lancha rápida por la costa. Desembarca en playas de fina arena blanca donde podrás tener un
almuerzo a la parrilla servido en forma de bufet. Podrás disfrutar de tres horas libres en la isla donde tu
decidirás cual es el siguiente paso; nadar en la playa de aguas cristalinas, jugar al voleibol, aprender a bailar
merengue o simplemente sentarse y relajarse. Para el regreso, abordarás un impresionante catamarán con
servicio de bebidas ilimitadas mientras disfrutas de la vista al mar.
Contarás con la asistencia de un guía durante todo el día el cuál resolverá todas tus dudas y necesidades. ¡Vive
el mejor día de tus vacaciones!
OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte ida y vuelta con aire acondicionado, Crucero en catamarán con bebidas a bordo, guía profesional, y
comida a la parrilla con bebidas en la playa.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Propinas (opcional).
RECOEMNDACIONES:
- Ropa cómoda como bermudas, camiseta, traje de baño, lentes de sol y zapatos que se puedan mojar. Use
bloqueador solar biodegradable y traer su cámara para capturar algunas imágenes sorprendentes.
NOTA: El tour no es apto para mujeres embarazadas. Una opción de almuerzo vegetariano está disponible y
debe ser solicitada en el momento de efectuar la reserva. La navegación hacia y de regreso de la isla puede ser
lancha / catamarán o catamarán / lancha rápida.
CODIGO PRODUCTO: CNTJDL0352
IMÁGENES
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