
 
 
 
 
 
 

                           Dirección: Barros Borgoño 236 Of. 1104 Providencia Santiago   Teléfono: 56-2-2 754 43 00 

 

                                 BAYAHIBE  
 

7 DIAS / 6 NOCHES 
Transporte, seguro, guía y otros servicios: 

 Pasaje aéreo Santiago / Santo Domingo o  Punta Cana/ Santiago, vía Avianca, Copa o Latam según 
disponibilidad  

 Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo 

 Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados 

 Seguro médico de asistencia en viaje 

 Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos 

 Guía coordinador de Giras Vía Club durante todo el viaje 

 Regalo de Vía Club 

 Actividad de apoyo para financiamiento de la gira (rifa) 
 
Estadía, alimentación y Excursiones  

 6 noches de alojamiento en Bayahibe Hotel VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH o similar 

 Sistema todos Incluido  

 Piscinas 

 6 Restaurantes con Especialidad: Cocina Internacional, estilo Buffet, Pizzería 

 Gastronomía nacional e Internacional 

 Teatro con diferentes show cada noche 

 Actividades y entretención nocturna, Fiesta y cenas temáticas, Teatro, Clases de baile Caribeños y 
Programa para adolescentes  

 Discoteca 

 Deportes acuáticos no motorizados 

 Acomodación en habitación doble 

 Navegación a la Isla Saona 

 City tour por Santo Domingo a bordo Trikke 
 

 

 

 

 

 
Observaciones 

 El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y check out  es a las 11:00 hrs. 

 Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas. 

 El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden 
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DIA 01: SANTIAGO – BAYAHÍBE 
En horario señalado encuentro con nuestro coordinado en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo con 
destino A Republica Dominicana. Recepción y posterior traslado en bus exclusivo  para el grupo hacia Bayahibe. Llegada al hotel y 
distribución de habitaciones. Alojamiento. 
 
DIA 02: BAYAHÍBE – ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL HOTEL 
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. Por la mañana realizaremos entretenidos juegos de playa a cargo 
del equipo recreativo del hotel, complementaremos esto con mini torneos de arco y flecha, fútbol, básquetbol, muro de escalada 
entre otros deportes.  Almuerzo  con sistema todo incluido. Por la tarde la piscina nos espera para refrescarnos con divertidas 
dinámicas siempre en compañía de los monitores del resort.  Cena con sistema todo incluido. Por la noche disfrutaremos de un 
show que ofrece el Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 03: BAYAHÍBE – NAVEGACIÓN HACIA ISLA SAONA 
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. Salida  hacia el punto de embarque en donde un catamarán nos 
llevará a conocer la Isla Saona uno de los lugares más hermosos de la región, caracterizada por sus aguas prístinas y la 
maravillosa exuberancia de su paisaje. Un lugar idílico que se encuentra dentro de los paseos imperdibles al visitar República 
Dominicana. Durante el trayecto guías expertos nos acompañarán explicando las características históricas y geográficas de la isla, 
todo esto acompañado de un servicio de snacks, bebidas, agua, frutas y animación a bordo. Tiempo libre para tomar baños de mar 
en este espectacular entorno. Almuerzo incluido. Retorno al hotel en horas de la tarde. Cena y alojamiento 
 
DIA 04: BAYAHÍBE – ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL HOTEL 

Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. Mañana libre para descansar y disfrutar de la maravillosa playa 

caribeña de nuestro hotel. Almuerzo. Por la tarde y bajo la supervisión de nuestros instructores profesionales aprenderemos las 

primeras nociones de acrobacia en el Trapecio Volador. Ellos nos entregarán las herramientas necesarias para volar por los aires y 

sentirnos como verdaderas estrellas de circo. Cena Sistema todo Incluido. Disco. Alojamiento. 

 
DIA 05: BAYAHÍBE – EXCURSIÓN A SANTO DOMINGO EN TRIKKE 

Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. En horario acordado salida hacia Santo Domingo, capital de la 
República Dominicana, para realizar un interesante City tour (con almuerzo incluido) por esta ciudad de gran importancia histórica. 
Visitaremos el Palacio Alcázar, la Catedral Primada de América, la Plaza y estatua de Cristóbal Colón, Mausoleo de los Héroes, 
entre otros lugares. Un completo recorrido que nos llevará a conocer y apreciar el origen colonial de la de eta ciudad y su 
trascendencia en la historia americana, todo esto a bordo de un novedoso sistema e transporte llamado Trikke, moderno scooter 
eléctrico de tres ruedas divertido, seguro y de bajo impacto ambiental, todo esto a cargo de un staff calificado, elementos de 
seguridad y audiologías. Regreso al hotel. Cena y show en el resort. Alojamiento 
 
DIA 06: BAYAHÍBE – ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL HOTEL  

Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. Realizaremos un mini torneo de Beach Volley para comenzar la 
semana con mucha energía, seguiremos con un emocionante paseo en kayac en el mar caribe  Almuerzo sistema Buffet. Por la 
tarde disfrutaremos de la piscina del hotel realizando dinámicas que incluyen clases de entretenidos bailes caribeños. Cena con 
sistema todo Incluido. Alojamiento 
 
DIA 07 BAHAÍBE – SANTIAGO  

Desayuno en el hotel. A horario convenido salida al aeropuerto de República Dominicana, para abordar vuelo con destino a 
Santiago, arribo a Chile. Fin de nuestros servicios.-  
 
 
 
 
Cod Gir19 


