
Samaná

Programa 
de excursiones



Coming2, el perfecto anfitrión

Cuando vamos de vacaciones lo que realmente hacemos es más 
que viajar… es conectar con cosas nuevas, tener experiencias 
enriquecedoras, descubrir nuevos mundos e, incluso, descubrirnos 
un poco más a nosotros mismos.

En Coming2 lo sabemos y nos encanta. Por eso hacemos lo que 
hacemos. Y por eso nos esforzamos cada día para ser los perfectos 
anfitriones en destino, conociéndolo mejor que nadie, proponiendo 
las actividades más enriquecedoras, y acompañándoos en toda 
vuestra experiencia vacacional desde el principio hasta el fin, para 
que vuestro viaje acabe en los mejores recuerdos.

Estamos presentes en República Dominicana, México, Jamaica, 
Tenerife y Mallorca y llevamos más de 40 años ejerciendo la 
actividad de receptivos como parte de Grupo Piñero, uno de los 
grupos turísticos más importantes de España, por lo que podemos 
decir abiertamente que estamos preparados para hacer todo esto 
realidad.

Esperamos que tengas unas fantásticas vacaciones, y que podamos 
ser parte de ellas, y así, crear las mejores vivencias, juntos.



¿Alguna otra duda? Contáctanos.

Teléfono de Oficina: + 1809 284 4551

WhatsApp chat de atención al cliente: + 1829 421 9709

Facebook Messenger: Coming2Dominicana

Sólo emergencias 24 hrs: + 1809 284 4551

Horario de oficina y atención al cliente 08:00am a 06:00pm

Queremos darte la bienvenida a República Dominicana, 

agradecerte que eligieras nuestro país como destino 

de tu viaje y que nos permitas formar parte de algo tan 

importante como son tus vacaciones.
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Santo Domingo 
City Tour 

¿Eres de esas personas a las que les gusta la historia? ¿Te 
imaginas poder caminar por una ciudad con más de 500 años 
de antigüedad? ¿O tomarte una foto para el recuerdo en unos 
de sus impresionantes monumentos? 

Te proponemos acompañarte para que conozcas la primera 
ciudad de América, fundada en el año 1498 y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. En este tour, tendrás la 
oportunidad de conocer lugares como: 

-La Catedral Primada de América 

-El Alcázar de Colón 

-El Panteón Nacional 

-El Museo de las Casas Reales 

-El Faro a Colón 

-El Palacio Presidencial 

El tour incluye un delicioso almuerzo típico dominicano, y un 
recorrido por la primera ciudad de América: la Ciudad Colonial, 
en donde tendrás tiempo libre para hacer tus compras en 
mercados artesanales.  

Observaciones relevantes: No está permitida la entrada a la Catedral con 

pantalón corto y/o camiseta sin mangas, hay que usar vestimenta que cubra 

hombros y rodillas.

Duración Día completo
Incluye Comida tipo buffet

Transporte - Guía en varios idiomas. 
Almuerzo

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Samaná Deluxe 
(Haitises - Cayo Levantado)

Esta es la mejor manera para conocer las 2 preciosas joyas de 
la península de Samaná, el Parque Nacional de Los Haitises y 
Cayo Levantado, una maravillosa experiencia tropical. Ponemos 
rumbo a nuestro embarcadero en la hermosa bahía de Samaná 
hasta llegar a uno de los parques nacionales más espectaculares 
de República Dominicana “El Parque Nacional de Los Haitises”, 
el mayor bosque de manglar del Caribe, en el que recorreremos 
sus cuevas, sus cayos, y todos los secretos que taínos, europeos 
y piratas, han escondido a lo largo de la historia. 

Después de esta maravillosa visita subiremos nuevamente 
a bordo del barco para dirigirnos a la paradisíaca isla de 
Cayo Levantado, también conocida como isla Bacardí, donde 
disfrutarás de un exquisito almuerzo. 

Además, podrás gozar de un rato de baño en una de las playas 
más hermosas del mundo y apreciar sus mágicas aguas 
cristalinas, las cuales han servido de fondo para diversos 
anuncios publicitarios y películas, y que ahora formarán parte 
de tus recuerdos más inolvidables. 

Al finalizar la jornada subiremos una vez más el barco para 
ir hacía la bahía de Samaná y tomar los autobuses que nos 
llevaran de regreso a los hoteles.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Almuerzo estilo bufé

Bebidas gaseosas, agua y ron 
en el barco
Transporte - Guía en varios idiomas

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Galeras y 
Playa Rincón

Hay muchas formas de ser feliz, y una de ellas es visitando 
“Playa Rincón”. Una de las 10 playas más hermosas del mundo 
por sus condiciones naturales, un lugar que vale la pena 
conocer.

En esta emocionante excursión, saldremos en un cómodo 
autobús desde su hotel hasta el cruce de Manuel Chiquito, en 
donde iremos en camiones tipo safari para entrar por zonas 
rurales. Haremos una parada en un rancho típico donde podrá 
disfrutar y conocer una gran variedad de frutas tropicales de 
la zona, degustaremos la famosa bebida típica dominicana 
llamada Mama Juana, conoceremos cómo se elabora la misma 
y tendremos la oportunidad de comprar algún souvenir. Luego 
retomaremos nuevamente el camino hacia Playa Rincón, 
catalogada entre las 10 playas vírgenes más hermosas del 
mundo, esta asombrosa playa de arena blanca y aguas turquesa 
te sorprenderá por su belleza. Allí tendremos tiempo para 
nadar en las cristalinas aguas antes de degustar un almuerzo 
exquisito a pie de playa. Después del almuerzo, tendremos 
tiempo para un baño y la opción de realizar snorkel, para 
finalmente regresar al hotel 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas. 

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte

Almuerzo  tipo buffet 
Bebidas nacionales, agua, (un vaso de 
cerveza durante el almuerzo)
Guía del Tour en varios idiomas. 
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Cascada El Limón

No dejes de visitar la “Cascada Limón”. Una impresionante 
piscina natural de aguas cristalinas, donde podrá disfrutar 
de un hermoso paraíso tropical. Una experiencia que nunca 
olvidará.

En esta interesante y emocionante excursión subiremos en 
un camión tipo safari para que nos lleve a un extraordinario 
recorrido a través de los hermosos paisajes montañosos de 
la península de Samaná camino al Rancho Limón. Allí nos 
prepararemos para un fantástico e inolvidable paseo a caballo 
que nos llevará entre la exuberante naturaleza de la zona 
hasta la maravillosa “Cascada Limón”. Sus paredes, húmedas 
por miles de años de caída ininterrumpida de agua, dibujan 
en la roca caprichosas formas de musgo de un verde brillante 
sobre el que corre el agua de la cascada, convirtiéndola en una 
deslumbrante obra natural.

Donde podremos disfrutar de un delicioso baño un refrescante 
baño en esta espectacular piscina natural al pie de la cascada y 
gozar del extraordinario entorno en medio de la selva tropical. 
Al finalizar este recorrido nos dirigiremos nuevamente al 
Rancho para retornar a los hoteles.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas, uso de  los  cascos  

es obligatorio.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Medio día.
Incluye Transporte

Botas - Casco
Guía en varios idiomas.

Ropa de
recambio
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Samaná Ballenas

¡Uno de los mayores espectáculos de la madre naturaleza! 

Un evento único desde uno de los mejores lugares del mundo 
para la observación de las maravillosas ballenas jorobadas  en 
su ambiente natural de apareamiento y reproducción, todo esto 
durante un corto periodo de tiempo cada año. (Mediados de 
Enero a Mediados de Marzo).

Podrás ver a estos hermosos y gigantes mamíferos marinos, 
saliendo con regularidad a la superficie, escuchar la canción 
solitaria del macho y ser testigo de las increíbles exhibiciones 
que nos ofrecen las especies de ballenas más activas del 
Atlántico.  

Tendrás la oportunidad de captar imágenes de este hermoso 
mamífero, como salta, juega e interactúa con sus crías; un 
espectáculo indescriptible en la siempre impresionante y 
hermosa Bahía de Samaná.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.  Requerido 

un número mínimo de participantes. En caso de cancelación, se ofrecerá una 

alternativa

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Medio día
Incluye Transporte. 

Guia en vários idiomas.

Calzado 
cómodo

Dinero  
de bolsillo
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Safari Samaná 
Runners 
Cascada El Limón

Un viaje inolvidable para conocer la cultura dominicana y estilo 
de vida de sus habitantes  

Saldremos del hotel en un camión tipo safari hacia una fábrica 
de puros en donde nos enseñarán cómo se preparan los cigarros, 
con tabaco dominicano. Luego veremos una casa de campo 
típica, las diferentes plantaciones de frutas como piña, guineos 
(plátanos), cacao; podremos degustar su sabroso café y la Mama 
Juana; haremos una visita a la fábrica de caucho y tendremos 
una vista panorámica del mercado local.  

Después de realizar un recorrido a través de paisajes 
montañosos de la península de Samaná, nos dirigiremos al 
Rancho Limón, allí disfrutaremos de un almuerzo típico y nos 
prepararemos para un fantástico e inolvidable paseo a caballo 
que nos llevará entre la exuberante naturaleza de la zona hasta 
la maravillosa “Cascada Limón”.  

Podremos disfrutar de un delicioso baño en esta espectacular 
piscina natural al pie de la cascada y gozar del extraordinario 
entorno en medio de la selva tropical. Al finalizar este recorrido 
nos dirigiremos nuevamente al Rancho para retornar a los 
hoteles. 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas. 

Duración Día completo
Incluye Transporte

Almuerzo estilo bufé (dominicano). 
Bebidas gaseosas, agua, bebidas  
nacionales y ron
Guía en varios idiomas.

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo

Anti-
mosquitos
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Tirolinas

Libera tu cuerpo, vuela de plataforma a plataforma y disfruta 
del aire con una vista privilegiada de la Isla Cayo Levantado, 
el parque nacional Los Haitises y la exuberante naturaleza de 
la región de Tierra Blanca. ¡Siente fluir la adrenalina por tus 
venas!

El Tour, consiste en 10 líneas de en total 1750 metros de largo.  
Las tirolinas fueron construidas con doble cables de acero, 
cable de seguridad, sistema con doble polea de hierro y un 
sistema de frenos manual, solo cuando sea necesario.

Con un equipo de alpinismo te fijarás a los cables de doble línea, 
y ya solo falta que saltes, gastes adrenalina y disfrutes de esta 
vivencia única.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas. 

Anti-
mosquitos

Gafas 
de sol

Duración Medio día
Incluye Transporte. 

Guía en varios idiomas.

Calzado 
cómodo
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Tirolinas – 
Cascada El Limón

Vente con nosotros a visitar uno de los circuitos más grandes 
de tirolesa del Caribe, podrás disfrutar de unas vistas 
impresionantes a la Isla de Bacardí, (Cayo Levantado) y al 
Parque Nacional de los Haitises.

10 líneas sustentadas en altas plataformas y con un total de 
1750 metros, te harán sentir la libertad de volar y sentir una 
experiencia única.

Tras las tirolinas podrás relajarte en la “Cascada Limón”. Una 
fascinaste piscina natural de aguas cristalinas, donde podrás 
disfrutar de un hermoso paraíso tropical.

Subiremos en un camión tipo safari para que nos lleve a un 
extraordinario recorrido a través de los hermosos paisajes 
montañosos de la península de Samaná camino al Rancho 
Limón. 

Allí nos prepararemos para un inolvidable paseo a caballo que 
nos llevará entre la exuberante naturaleza de la zona hasta la 
“Cascada Limón”. 

Sus paredes, húmedas por miles de años de caída 
ininterrumpida de agua, dibujan en la roca caprichosas formas 
de musgo de un verde brillante sobre el que corre el agua de 
la cascada, convirtiéndola en una deslumbrante obra natural. 
Donde podremos disfrutar de un refrescante baño en esta 
espectacular piscina natural al pie de la cascada y gozar del 
extraordinario entorno en medio de la selva tropical. 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas. 

Duración Medio día
Incluye Transporte. 

Guía en varios idiomas.

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Aventura en 
Buggies

¿Quieres experimentar una gran aventura? ¿vivir un momento 
inolvidable y divertido? ¡Ven con nosotros y disfruta!

Partiremos desde la playa del Grand Paradise las galeras. 
Atravesaremos por caminos de tierra, poblados dominicanos 
que viven de la agricultura, inmersos en un paisaje de 
naturaleza tropical.

Esta región del País, es rica en plantaciones de Café, Cacao, 
Guineos y Tabaco, podrás vivir de primera mano como se 
cultivan, cosechan y elaboran estos productos, con especial 
atención al “cigarro las jigüeas”.

El convoy llegará hasta playa Rincón, tendrán una hora para 
bañarse en una de las playas más bellas de la República 
Dominicana, para proseguir a “Caño frío” pequeño oasis natural 
rodeado de manglares.

Tiempo para el almuerzo en Monte Azul, disfrutarás con unas 
inmejorables vistas a la península de Samaná.

De regreso, visitaremos “la Playita”, popular playa de las 
Galeras.

Observaciones relevantes: No adaptado para personas con movilidad reducida. 

Niños a partir de 10 años acompañando de un adulto

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Medio Dia
Incluye Transporte

Bebidas (agua y café)
Guia en vários idiomas.

Ropa 
ligera

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Monkeyland

¿Eres amante de la naturaleza? Monkeyland es una maravillosa 
excursión de medio día en el Parque Temático Runner 
Adventure en Samaná, para el disfrute de toda la familia. 

Tendrás una hermosa y divertida interacción muy cerca de 
los graciosos monos ardilla en Monkeyland. Observarás a los 
monos en un entorno natural que ofrece espectaculares vistas 
a la montaña.

Conocerás una casa de campo local, donde podrás conocer la 
cultura de los dominicanos, aprender cómo viven de la tierra y 
de sus productos orgánicos. 

Visitarás una plantación de café y cacao, degustarás estos 
productos y de frutas tropicales frescas recolectadas de los 
árboles. Visitarás una casa típica y podrás ver cómo viven los 
lugareños.

Observaciones relevantes: Restricciones para mujeres embarazadas, personas 

con problemas cardiacos, de espalda, de movilidad y/o discapacidad. Personas 

con asma o enfermedades de las vías respiratorias no podrán interactuar con los 

monos. Los monos son alimentados con maní, las personas alérgicas a éste no 

podrán interactuar con ellos.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Medio día
Incluye Agua - Bebidas gaseosas

Aperitivos -  Transporte
Guía en varios idiomas.

Dinero  
de bolsillo

Ropa 
ligera

Calzado 
cómodo




