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                                PUERTO PLATA  
 

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

 Pasaje aéreo Santiago / Santiago de los Caballeros/ Santiago, Copa  

 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 Puerto Plata Hotel VIVA WYNDHAM TANGERINE  o similar 

 Sistema todos Incluido  

 Piscinas 

 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 

 Excursión Cayo Paraíso 

 Excursión Damajagua 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 – PUERTO PLATA 

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 Puerto Plata. Llegada al 

hotel y distribución de habitaciones. Alojamiento. 

 

DIA 02: PUERTO PLATA – ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL HOTEL 

Encuentro del grupo para desayuno buffet. Por la mañana realizaremos entretenidos juegos de playa a cargo del equipo 

recreativo del hotel, complementaremos esto con, fútbol, básquetbol, 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. 

 

DIA 03: PUERTO PLATA – EXCURSIÓN A CAYO PARAISO 

Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. En horario acordado salida para realizar la excursión a Cayo 

Arena, uno de los lugares más hermosos y paradisíacos de la Republica Dominicana. Cayo Arena, cuyo nombre real es Cayo 

Paraíso, es un islote de córala ubicado al Noroeste de la República Dominicana frente a las costas de Puerto Plata. De increíble 

belleza. Nuestras lanchas rápidas nos llevaran hasta Cayo Paraíso, una sublime isla desierta donde podrá deleitarte con un 

agradable baño en entorno ideal para practicar el esnórquel. Disfrutar de la fina arena blanca, el claro mar azul turquesa y una 

agradable brisa marina en esta isla verdaderamente paradisíaca. Almuerzo. Retorno al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA 04: PUERTO PLATA – 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 05: PUERTO PLATA – EXCURSIÓN DAMAJAGUA 

Encuentro con el grupo en horario indicado para desayunar buffet. Repárate para la emoción de tu vida! los famosos 27 Charcos 

de Damajagua son una verdadera maravilla de la naturaleza. El origen del nombre del río y sus charcos es debido a que las 

Damajaguas son árboles que crecen en la rivera. Las Damajaguas mantienen el río con agua durante mucho tiempo y en los 

charcos se pueden encontrar estos árboles especialmente desde el charco número doce en adelante. Nuestro recorrido nos lleva 

a través de un agradable sendero en las orillas del Rio Damajagua y a través de sus 27 “charcos”, cada uno con su propia 

personalidad. Nos deleitamos con el canto de las aves y de la melodía de los arroyos, además del diálogo con expertos guías que 

nos ayudan a ascender desde la primera cascada hasta la última. Disfrutaremos de aguas cristalinas, frescas y frías, cuevas, 

“toboganes” naturales y enormes rocas moldeadas a la perfección por la pendiente de las aguas provenientes desde lo más alto 

de las montañas.  Tras un delicioso almuerzo criollo estilo buffet, visitaremos un mercado local. Retorno al hotel, cena y 

alojamiento 

 

DIA 06: PUERTO PLATA – ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL HOTEL  

Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar buffet. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.  

Almuerzo sistema Buffet. Por la tarde encuentro del grupo para realizar actividades en compañía del equipo de animación el hotel. 

Cena con sistema todo Incluido. Alojamiento. 

 

DIA 07 PUERTO PLATA – 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 Gir16 


