
ITINERARIO 
 
DIA 1 – Marzo 14 (Sábado) BUENOS AIRES – SANTO DOMINGO 
  
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza, 3 (tres) horas antes de la partida de su vuelo, para 
trámites de embarque. Salida con Avianca en vuel vuelo AV 088 a las 07.09 hs con destino a 
Bogota, con conexion inmediata hacia Santo Domingo en vuelo AV 250. Arribo al aeropuerto, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
  
  
DIA 2 – Marzo 15 (Domingo) SANTO DOMINGO 
  
Desayuno. Presentación en el lobby del hotel a la hora acordada, para realizar la visita de esta 
bella ciudad, donde podremos visitar la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. En las calles que la conforman, se encuentra la Catedral de Santo Domingo, la 
más antigua de todo el continente americano. Alojamiento. 
  
  
DIA 3 – Marzo 16 (Lunes) SANTO DOMINGO - CRUCERO 
  
Desayuno.  A la hora acordada presentación en el lobby del hotel para el traslado con 
asistencia hacia el Puerto de la Romana. Llegada y embarque en el crucero "Costa Favolosa" 
por el Caribe. Alojamiento con todas las comidas y bebidas limitadas. Noche a bordo. 
  
  
DIA 4 – Marzo 17 (Martes) ISLA CATALINA (REPUBLICA DOMINICANA) 
  
Llegada al puerto de Isla Catalina sobre las 09:00 hs. Desembarque y tiempo libre en la isla 
para visitar las playas paradisíacas y de agua cristalina. Regreso al puerto para embarcar a 
las 17.00 hs. Alojamiento a bordo del crucero. 
  
  
DIA 5 – Marzo 18 (Miércoles) ROAD HARBOUR (TORTOLA) 
  
Llegada al puerto de Road Harbour sobre las 10:00 hs. Desembarque y tiempo libre. Regreso 
al puerto para embarcar a las 20.00 hs. Alojamiento a bordo del crucero. 
  
  
DIA 6 – Marzo 19 (Jueves) PHILIPSBURG (ST. MAARTEN) 
  
Llegada al puerto de Philipsburg sobre las 08:00 hs. Desembarque y tiempo libre. Regreso al 
puerto para embarcar a las 17.00 hs. Alojamiento a bordo del crucero. 
  
  
DIA 7 – Marzo 20 (Viernes) FORT DE FRANCE (MARTINICA) 
  
Llegada al puerto de Fort de France sobre las 09:00 hs. Desembarque y tiempo libre. Regreso 
al puerto para embarcar a las 20.00 hs. Alojamiento a bordo del crucero. 
  
  
DIA 8 – Marzo 21 (Sábado)  POINTE A PITRE (GUADALUPE) 
  



Llegada al puerto de Pointe a Pitre sobre las 09:00 hs. Desembarque y tiempo libre. Regreso 
al puerto para embarcar a las 20.00 hs. Alojamiento a bordo del crucero. 
  
  
DIA 9 – Marzo 22 (Domingo) NAVEGACION 
  
Navegación por el mar caribe. Día para disfrutar del entretenimiento del crucero. Alojamiento a 
bordo del crucero. 
  
  
 DIA 10 – Marzo 23 (Lunes) LA ROMANA – PUNTA CANA 
  
Llegada al Puerto de La Romana sobre las 13.30 hs. Desembarque a la hora indicada y 
traslado con asistencia desde el puerto al hotel en Punta Cana. Alojamiento en régimen de 
All Inclusive. 
  
  
DIA 11 – Marzo 24 (Martes) PUNTA CANA 
  
Alojamiento en régimen All Inclusive. Tiempo libre para disfrutar de la playa y las excelentes 
instalaciones de su hotel. 
  
  
DIA 12 – Marzo 25 (Miércoles) PUNTA CANA 
  
Alojamiento en régimen All Inclusive. Tiempo libre para disfrutar de la playa y las excelentes 
instalaciones de su hotel. 
  
  
DIA 13 – Marzo 26 (Jueves) PUNTA CANA 
  
Alojamiento en régimen All Inclusive. Tiempo libre para disfrutar de la playa y las excelentes 
instalaciones de su hotel.  
 
DIA 14 – Marzo 27 (Viernes) PUNTA CANA 
  
Desayuno. A la hora acordada traslado desde el hotel al aeropuerto de Punta Cana. Salida 
con vuelo AV 253 a las 17.40 hs, con conexion inmediata en Bogotá, con destino a Buenos 
Aires.  
  
DIA 15 – Marzo 28 (Sábado) BUENOS AIRES 
  
Llegada y fin de los servicios. 

  

 


