Excursión
Capital - Santo Domingo
Qué ponerse?
Ropa cómoda
Zapatos cómodos

Qué llevar contigo?
DESCRIPCIÓN
Crema solar biodegradable
A primera hora de la mañana pasaremos por vuestro hotel a
recogeros y partiremos hacia la capital dominicana, donde
llegaremos tras un trayecto en autobús de unas dos horas.
En nuestra visita guiada por la zona colonial de Santo Domingo
recorreremos el conjunto monumental del siglo XVI declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Comenzaremos

Gafas de sol
Sombrero o gorra
Dinero para posibles compras

DURACIÓN

visitando la Catedral Primada de América, la primera del Nuevo
Mundo. En este templo apreciaremos elementos del plateresco, un

Día entero

estilo arquitectónico y artístico que por primera vez se utilizó fuera
de España en esta catedral.
Después nos dirigiremos al Panteón de la Patria, un gran
monumento del siglo XVIII que acoge los restos de destacadas

INCLUYE

personalidades dominicanas. Nuestra siguiente parada será la

Transporte en bote y bus o minibús

Plaza de España, donde se encuentra el Alcázar de Colón, antigua

Almuerzo y bebida

residencia del Almirante. En esta plaza también hallaremos el

Impuestos insulares

Museo de las Casas Reales, que acoge las estancias palaciegas
que ocuparon los antiguos gobernadores, pero que no visitaremos
en este tour. A continuación, haremos una pausa para disfrutar de
un almuerzo típico dominicano en el centro de la ciudad.
Por la tarde continuaremos el tour con una visita panorámica por la
zona moderna de Santo Domingo. En este recorrido conoceremos
importantes edificios de la capital dominicana, como el Palacio de
Bellas Artes, el Teatro Nacional o el Palacio Presidencial.
Culminaremos la ruta a orillas del río Ozama desde donde veremos
el Faro Colón, un monumento dedicado al navegante y donde se
dice que reposan sus restos.
Finalizada la visita por la ciudad, emprenderemos el regreso a los
hoteles, donde llegaremos a última hora de la tarde.

OBSERVACIONES RELEVANTES

