
ACTIVIDADES



DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.

PRECIO P/P : US$50

PADDLE BOARD EN EL RÍO YÁSICA 
HASTA PLAYA LA BOCA
Una experiencia única siguiendo las aguas del Río Yásica, mientras disfrutas 
la naturaleza de la riviera del rio y sus campos. Podrás almorzar en Playa la 
Boca si lo deseas.

INCLUYE: Refrigerio



SURFING

INCLUYE: Clases y rentas de acuerdo programa elegido.

 

1 HORA 30 MINUTOS DE LECCIÓN

3 DÍAS DE LECCIÓN

5 DÍAS (3 LECCIONES Y 2 RENTAS)

7 DÍAS (4 LECCIONES Y 3 RENTAS

7 DÍAS DE RENTA

14 DÍAS (7 LECCIONES Y 7  RENTAS)

US$50 P/P

US$135 P/P

US$165 P/P

US$190 P/P

US$110 P/P

US$350 P/P 

Aprende a correr olas en una de las playas más conocidas para disfrutar
de este deporte emblemático de Cabarete. El tiempo de esta experiencia
dependerá de ti. 



DURACIÓN:  8 horas aproximadamente.

Un viaje inolvidable a Río Partido. Usarás tus talentos de 
piloto de motocross a través el campo dominicano, para 
llegar a uno de los ríos más famosos de República 
Dominicana. Un dia inolvidable que empezará a partir de las 
8:00 am hasta el final de la tarde con almuerzo y refrigerio 
incluido. 

INCLUYE: Traslado, refrigerio y almuerzo criollo.

MIN 3 PAX.

TOUR DE MOTOCROSS

RÍO PARTIDO

PRECIO P/P : US$85



DURACIÓN: 8 horas aproximadamente.

Un trayecto diferente,  una experiencia maravillosa. Este 
recorrido será unos de los mejores  recuerdos para contar a 
tus amigos. No te preocupes, todo está hecho para tu 
seguridad y bienestar durante este día que iniciará a las 8:00 
am y terminará al final de la tarde. 

INCLUYE: Almuerzo y traslado.

TOUR DE MOTOCROSS
SONADOR

PRECIO P/P : US$65



TOUR A

CABALLOS
CABARETE

DURACIÓN:  1hr 20mins aproximadamente.

Siempre has soñado galopar a la orilla del mar, con la brisa 
en el pelo y ese sentimiento de libertad. Esta experiencia 
guiada está hecha para ti y tus seres queridos. Vas a poder 
descubrir una de las playas más conocidas de Cabarete: 
Playa Encuentro. Entre mar y arena, una maravillosa opción 
para dedicar una hora de tu tiempo. 

INCLUYE: Caballos y guía especializado.

PRECIO P/P : US$35



Una especial conexión con el mar durante 4 horas a 

partir de las 8;00 am, en la frescura de la mañana para 

realizar la pesca con curricán. Podrías pescar Dorado, 

Tuna, Barracuda y algunas otras especies. Disfrutarás 

de la Bahía de Sosua, en total armonía con la 

naturaleza. 

INCLUYE: Guía especializado.

DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.

TOUR DE PESCA

CON CURRICÁN

PRECIO P/P : US$100



Te gustan las sensaciones intensas? Este paseo de 4 

wheel está hecho para ti, 3 horas de diversión en la 

linda zona rural de Sosúa, entre lodo, risas y 

entretenimiento. Habrá paradas para comprar agua o 

picaderas, si lo requieres. 

INCLUYE: 4 Wheel y guía especializado.

DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.

PRECIO P/P : US$70

4 WHEEL



¿Deseas añadir algo de adrenalina a tus vacaciones? 

Este paseo de Buggy está hecho para ti, 3 horas de 

diversión en la linda zona rural de Sosúa. 

INCLUYE: Buggies y guía especializado.

DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.

PRECIO P/P : US$90

BUGGIES



FIESTA EN EL

YATE
Una fiesta en Yate es buena opción para romper con lo 

cotidano.  Podrás bailar al ritmo de las olas y también 

observar la belleza del océano con una sesión de 

snorkeling; Disfrutar de una parrillada en alta mar para 

familias o amigos de 10 personas es lo ideal. 

INCLUYE: Traslado y almuerzo.

DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.

PRECIO P/P: US$50
MAX 25 PAX



ACTIVIDADES

  


