




Salida hacia Manresa Loyola donde visitaremos 

la tumba del P. Benigno Juanes, luego seguimos 

a la Escuela de Evangelización de los Siervos de 

Cristo Vivo para visitar la tumba del P. Emiliano 

Tardif. 

 

Continuamos a la zona colonial para participar 

de una Eucaristía en la Catedral Primada de 

América. Luego haremos un recorrido por las 

Ruinas del Monasterio de San Francisco (primer 

monasterio del Nuevo Mundo), el Alcázar de 

Colón (hogar de Diego de Colón), Fortaleza 

Ozama, Casa de Hernán Cortés (conquistador de 

México), el Panteón Nacional, Palacio 

Consistorial (primer ayuntamiento de América), 

Mercado Colonial, entre otros lugares. 

 

RECORRIDO POR LA  

CIUDAD PRIMADA DE AMERICA 



El recorrido terminará con un 

almuerzo en un restaurant típico de 

nuestra ciudad para disfrutar de la 

gastronomía dominicana. 

 

 Incluye:  

 

 Traslados 

 Visitas a los templos y lugares 

coloniales con guía especializado 

 Almuerzo 

 Duración: 5 horas 

aproximadamente 

 

 Precio: US $60 



Nos trasladaremos al este de la isla para disfrutar de 
un día completo de diversión en las reconocidas 
playas de Punta Cana donde tendremos acceso a uno 
de los hoteles del lugar con sus instalaciones, 
piscinas, playas, comidas y bebidas durante todo el 
día. 

 

PASADIA EN LAS PLAYAS DE PUNTA CANA, 

RECONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL 

 



Pasadía Incluye: 
 

 Traslados ida y vuelta a Punta 
Cana 

 Acceso a las instalaciones del 
hotel (piscinas, playa y 
restaurantes) 

 Comidas y bebidas ilimitadas 
durante todo el día 

 
 

 Precio: US $ 85 

 



Eucaristía en la Basílica Nuestra 

Señora de la Altagracia, uno de  los 

santuarios mas visitados de toda 

Latinoamérica.  

También visitaremos el museo de 

la Basílica para conocer mas de la 

Altagracia, patrona del pueblo 

dominicano. 

Almuerzo típico y de regreso 

parada en Altos de Chavón para 

conocer su anfiteatro y la iglesia de 

San Estanislao.  

 

BASILICA NUESTRA SEÑORA 

DE LA ALTAGRACIA 

 



 

 Incluye: 

 Traslados ida y vuelta 

 Entrada guiada al museo 

de la Basílica 

 Almuerzo típico  

 

 Precio: US $80 



Día completo de diversión en Ocean World, donde 

tendremos la oportunidad de interactuar cara a cara con 

delfines, leones marinos, tiburones, manta rayas, aves 

tropicales exóticas, tigres, caminar a través de una foresta 

tropical, bucear en el acuario de corales y peces 

tropicales, así como disfrutar del área de la piscina, la 

playa, restaurantes y bares tropicales.  

 

 

Ocean World en Puerto Plata 

 



Pasadía incluye: 
 

 Traslado ida y vuelta 

 Buceo en el Acuario de Corales con 

peces tropicales (equipo incluido) 

 Nadar en la piscina de los tigres 

 Foresta tropical y exhibición de aves 

 Show de Leones Marinos, tiburones y  

aves tropicales 

 Almuerzo tipo buffet 

 

Precio extranjeros: US $120 

 

Precio dominicanos: US $85 





Si desea aprovechar su visita a la República Dominicana 

y disfrutar  de las paradisíacas playas de nuestro país, 

le ofrecemos 2 opciones con 3 noches de alojamiento 

bajo el plan todo incluido. Puede elegir entre la zona de 

Punta Cana y la de Bayahibe para su estadía. 

PLAYA CON ALOJAMIENTO 



 MEMORIES SPLASH  5*  

   (Punta Cana) 

 3 noches de alojamiento bajo el plan 
todo incluido con traslado:  

   US $380 

 

 

 

 

 BE LIVE CANOA 4*  

   (Bayahibe) 

 3 noches de alojamiento bajo el plan 
todo incluido con traslado:  

   US $330 

 

   

 

 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 



Si necesita cualquier otro servicio adicional durante su estadía 

podemos ofrecerles: 

 Seguro de viaje: Asistencia médica y legal durante toda su estadía. 

 Traslados ida y vuelta al aeropuerto. 

 Traslados privados dentro del pais para actividades particulares y 

compras. 

 Asistencia de personal especializado en la compra de sus tickets 

aéreos. 

 Hospedaje en hoteles de ciudad para los días adicionales. 

 

 

SERVICIOS ADICIONALES 



C/ Guarocuya No. 465-1 Plaza Eliata Local 2-3, El Millón. 

Tel.: (809) 530-3034/ (809) 530-7682 

ventas@eliatatours.com 


