
PROPUESTAS UNIQUE 

PUNTA CANA



Mejor conocida por sus infinitas playas de
arena blanca en pleno corazón del
Caribe.
Punta Cana cuenta con 11 playas
certificadas con la Bandera Azul, todas
rodeadas de tiendas, deportes acuáticos
y bares frente al mar. además de tener
diversa gastronomía y tradiciones
dominicanas que hacen que este destino
sea atractivo, también es el paraíso para
los golfistas, con 10 campos de golf
ubicados a lo largo de la costa hacen que
este destino se convierta en uno de los
mas paradisíacos del mundo.

PUNTA 
CANA



1.
DIA 1
Recepción en Aeropuerto
Internacional de Punta Cana
Traslado en vehículos
confortables hasta el hotel All
Inclusive. disfrute de las
instalaciones.

2.
DIA 2
Disfrute del hotel y en la noche
realizan una divertida visita al COCO
BONGO PUNTA CANA lugar
reconocido a nivel mundial por ser
un club nocturno inigualable de
entretenimiento, ubicado en el
Down Town Punta Cana, tiene una
capacidad para 700 personas, ofrece
al visitante una combinación de
disco y las más conocidas obras de
teatro y espectáculos musicales.
Este show. en vivo combina cine,
teatro, música, disco, videos,
acrobacias, tecnología, actores,
público, sorpresas. Sus shows
también incluyen acróbatas
profesionales, bailarines y actores.
Luego traslado al hotel.



DIA 3
Dia de disfrute en el hotel. 

DIA 4
Desayuno en el hotel y luego
descubren la paradisíaca isla
Saona es muy rica en fauna, con
muchas especies de aves y peces
marinos tropicales, hay grandes
áreas en las que los bancos de
arena natural dejan el agua a solo
unos metros de profundidad.
Sube a bordo en la playa de
Bayahibe a navegar en un
catamarán a la Isla Saona.
Disfruta de un bar local y baile la
música local. Pasa el tiempo libre
en la playa de Saona y disfruta de
un delicioso almuerzo
Dominicano y después de
relajarse en la playa se le llevará
en lancha rápida a la piscina
natural donde se puede disfrutar
de las aguas poco profundas
hasta la cintura mientras toma
una copa y mira las hermosas
estrellas de mar. A continuación,
regresa a Bayahibe a través de la
gran lancha rápida donde tu
transporte con aire
acondicionado le espera.

DIA 5
Desayuno en el hotel , traslado
hotel aeropuerto internacional
Punta cana
Fin de los servicios.

3.
4.

5.



Boletos aereos Ezeiza - Punta
Cana - Ezeiza
Alojamiento All Inclusive en el
hotel Seleccionado
Traslados a Coco Bongo Punta
cana / hotel seleccionado
 Paseo a Isla Saona 
 Pick up por hoteles
seleccionado
 Tour con guía en ingles y
español
 Entradas a la Isla Saona
 Catamarán
 Lancha Rápida
 Almuerzo buffet Dominicano y
bebidas nacionales
 Traslados Aeropuerto / hotel /
aeropuerto 

.

ESTA PROPUESTA 
INCLUYE



CONTACTANOS PARA MAS INFO
New Bet S.A. – 
Posadas 1564, Piso 2do, Of. 200  
Tel: +5411 5274 7500
C1128AAF CABA – Argentina

www.newbet.com.ar


