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Amanera

Lejos del turismo masivo, es un destino clásico donde es seguro 
encontrar resorts a la medida de todos los deseos: con playas infinitas 
de azul turquesa, paseos a caballo, mañanas en el campo de golf frente a 
la playa, acuarios naturales, ríos subterráneos donde practicar snorkel… 
¿quién puede resistirse? 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7 noches en el hotel y régimen elegido. 
Traslados facilitados por el hotel. Tasas aéreas 439 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

TORTUGA BAY PUNTACANA  
RESORT & CLUB

Situado en una reserva ecológica de 607 hectáreas, este resort diseñado 
por el prestigioso Oscar de la Renta, originario de la isla, dispone de 
cinco millas de paradisíacas playas privadas. Todas sus suites y villas se 
caracterizan por tener un estilo elegante y sereno, y todas ellas disponen 
de terraza privada. Podréis disfrutar de su gastronomía con el galar-
donado AAA Four Diamond Bamboo Restaurant, con cocina de fusión 
de platos asiáticos y caribeños. Además del campo de golf, el spa Six 
Senses y actividades acuáticas como el buceo y el piragüismo.

Precio por persona desde 4.555 €. 9 días / 7 noches. 
Alojamiento y desayuno

AMANERA

El segundo hotel Aman en el Caribe. Un oasis en plena jungla caribeña 
con vistas a Playa Grande, cuya arena dorada la convierte en una de las 
regiones de la isla con las playas más hermosas. 
En Amanera se puede hacer prácticamente de todo: desde practicar 
deportes acuáticos como el kite surf, pasando por un picnic en una playa 
escondida hasta jugar unos hoyos en su magnífico campo de golf, uno de 
los mejores de la isla. 
Y para acabar el día, uno de sus tratamientos de su spa. Inmejorable.

Precio por persona desde 6.995 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno. Y 60 minutos de masaje Amanera para dos, píc-
nic snack Eco-hike para dos, excursión en bote a la Laguna Gri Gri, clase 
de cocina caribeña para dos y una cena privada en la playa
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CASA DE CAMPO,  
LA ROMANA 

El legendario destino de golf de la República Dominica-
na es también una de las escapadas favoritas de la jet 
set del Caribe. Casa de Campo es un resort de 2.800 
hectáreas totalmente renovado que ha añadido nuevas 
habitaciones y villas y posee múltiples restaurantes, 
el spa Cygalle Healing, boutiques elegantes, playas 
privadas, instalaciones deportivas de primera clase, un 
puerto deportivo y tres campos de Golf diseñados por el 
legendario Pete Dye. Uno de ellos, el “Teeth of the dog” 
está considerado el mejor campo de golf del Caribe. 

Precio por persona desde 2.099 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento. Sup. todo incluido 1.415 €

EDEN ROC  
AT CAP CANA 

Un exclusivo resort rodeado de naturaleza, playas vírge-
nes, imponentes acantilados y bosque tropical y que ade-
más cuenta con un exclusivo campo de golf Jack. Solaya 
Spa nos brinda un escape tropical exclusivo que captura 
el aura rejuvenecedora de este paraíso dominicano y 
ofrece una amplia gama de oportunidades de primer 
nivel para encontrar belleza, equilibrio y bienestar total.

Precio por persona desde 3.515 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

THE WESTIN  
PUNTA CANA RESORT  
& CLUB HOTEL

A pocos pasos de las paradisíacas playas de arena fina 
y blanca de Punta Cana, el Westin Punta Cana es un 
espectacular resort donde relajarse y recargar energías 
es la primera opción. Todas sus suites con vistas al océa-
no están totalmente equipadas. Los huéspedes pueden 
disfrutar de sus 8 restaurantes que ofrecen platos inter-
nacionales, zona de barbacoa y todo tipo de cócteles. 
Todo ello complementado con golf, actividades acuáticas, 
un spa Six Senses y muchas otras actividades.

Precio por persona desde 2.125 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Vuelos de línea regular en clase turista. Alojamiento en la isla, hotel y régimen se-
leccionado. Traslados en servicio privado. Tasas aéreas 439 €. Seguro de viaje y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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