
ISLA SAONA

SUPREME SAFARI

Isla Saona forma parte del Parque Nacional del Este, una re-
serva natural de flora y fauna autóctonas que se distinguen 
por su explosiva belleza y por contar con una de las playas 
más hermosas del país. Saliendo desde Bayahíbe, nos dirigi-
remos a la isla más bella y magnífica de la República Domi-
nicana: Saona. Nos detendremos en la piscina natural donde 
el agua nos llega hasta la cintura y ahí disfrutaremos de un 
cóctel tradicional, “Cuba Libre”. Aquí podremos tomarnos fo-
tos con las estrellas de mar y hacer snorkel. Una vez en la isla, 
tendremos un rico almuerzo y podremos disfrutar de la playa, 
donde la naturaleza nos ofrece sus más bellos colores. Mien-
tras navegamos, descubriremos un lugar rodeado de aguas 
cristalinas y de arena blanca.

En esta excursión vamos a poder disfrutar y descubrir Repú-
blica Dominicana en camiones safari, bien preparados y súper 
confortables, con un bartender, guía y el chófer. Pasearemos por 
montañas y ríos, visitando plantaciones de caña de azúcar, café 
y cacao, con parada para degustar una taza de café y chocolate 
hecho artesanalmente en la montaña, además de brindar con 
Mamajuana. También degustaremos diferentes tipos de frutas 
tropicales de temporada cogidas directamente de los árboles. 
Visitaremos una escuela rural para conocer el sistema educativo 
en una de sus aulas, visitaremos la ciudad más importante de la 
zona Este, la ciudad de Higüey, donde conoceremos la basíli-
ca Nuestra Señora de la Altagracia, pasearemos por la ciudad y 
realizaremos una vista panorámica del mercado municipal. De 
nuevo en ruta con camiones safari hacia un rancho privado y un 
paseo a caballo. Tiempo libre para nadar en un río de aguas cris-
talinas. Luego degustaremos un delicioso almuerzo dominicano 
servido en el rancho privado. Finalmente, llegaremos a la playa 
virgen de El Macao, y tendremos tiempo libre para nadar o prac-
ticar surf o simplemente relajarnos a la vista del sol del Caribe 
con una cerveza o un cubalibre en la mano.

Ropa cómoda, cámara, protector solar, 
sombrero o gorro, gafas de sol, traje de 
baño y toalla.

Ropa cómoda, gafas de sol, protector 
solar, toalla y dinero para compras.

Traslados, guía oficial, animación en el 
catamarán y en la isla 30 minutos de 
Snorkel, 45 minutos en la piscina natural, 
almuerzo (ensalada verde de pasta, 
patatas salteadas, berenjena guisada, 
pollo chuletas y pescado a la parrilla, pan 
y frutas variadas) y bebidas (agua, coca 
cola, Sprite, ron y cerveza). De regreso 
incluidos 30 minutos de shopping.

Agua y bebidas alcohólicas (ron y 
cerveza), refrescos, guía turístico, visita a 
la basílica Nuestra Señora.
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