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P r o g r a m a     d e     V i a j e



(*) Martes, 30 de Abril

Madrid – Santo 

Domingo - Punta 

Cana

14:00 Presentación en 

el aeropuerto 

16:10 h Salida del 

vuelo Air Europa 

destino Santo 

Domingo.

18:45 Llegada a Santo 

Domingo y traslado al 

Hotel Be Live 

Collection Punta 

Cana *****

Estancia en régimen 

de Todo Incluido

Miércoles, 1 de Mayo: 

Punta Cana

Estancia en régimen 

de Todo Incluido.

Día libre a su 

disposición para 

realizar excursiones 

opcionales, disfrutar 

de las instalaciones 

del Hotel Be Live 

Collection Punta 

Cana ***** y de la 

playa.

Jueves, 2 de Mayo:

Punta Cana

Estancia en régimen 

de Todo Incluido

Torneo de Golf 

Globalia en La Cana 

Golf Club.

Viernes, 3 de Mayo: 

Punta Cana

Estancia en régimen 

de Todo Incluido.

Torneo de Golf 

Globalia en Punta 

Espada Golf Club.

Sábado, 4 de Mayo: 

Punta Cana

Estancia en régimen 

de Todo Incluido.

Final Torneo de Golf 

Globalia en Corales 

Golf Club. 

Ceremonia de 

Clausura y entrega 

de premios en el 

hotel. Cena de Gala.

16:00 Traslado al 

aeropuerto de Santo 

Domingo.

20:40 Salida del vuelo 

destino Madrid. 

Noche a bordo.

Domingo, 5 de Mayo: 

Punta Cana – Santo 

Domingo - Madrid

Estancia en régimen 

de Todo Incluido.  

Check out.

16:00 Traslado al 

aeropuerto de Santo 

Domingo.

20:40 Salida del vuelo 

destino Madrid. 

Noche a bordo.

Lunes, 6 de Mayo: 
Madrid

10:50 Llegada a 
Madrid.

Fin del viaje y nuestros 
servicios.

(*) Posibilidad de 
ampliar o reducir 
noches en su 
estancia, consúltenos. 
Vuelos Diarios Santo 
Domingo. Vuelos 
Punta Cana martes  y 
sábados. Plazas 
limitadas.



14:00 Presentación en Aeropuerto Adolfo Suarez – Madrid Barajas

Terminal 1, mostrador Air Europa. Asistencia por parte de personal 

especializado Globalia en los trámites de facturación y 

embarque en el vuelo UX089.

16:10 Salida del vuelo destino Santo Domingo. 

Duración aprox. vuelo 8 h 50 min.

18:45 Llegada a Santo Domingo. 

Traslado al Hotel Be Live Collection Punta Cana *****

Duración aprox. traslado 2 h.

Esta parte del Caribe es considerada por los expertos como uno de los mejores 

destinos para la práctica del golf y nueve de los campos de golf en el país se 

mencionan entre los “top 50” en la lista de 2010 de la revista Golfweek. 

Bienvenido. Estancia en régimen de Todo Incluido.

Ver descripción del hotel en el apartado Hotel.

(*) Posibilidad de ampliar o reducir noches en su estancia, consúltenos. 

Vuelos Diarios a Santo Domingo. 

Vuelos a Punta Cana los martes  y sábados. 

Plazas limitadas.

Martes, 30 de abril: Madrid – Santo Domingo Punta Cana (*)



Estancia en régimen de Todo Incluido. 

Día libre a su disposición para disfrutar de las instalaciones del hotel, la playa o realizar alguna excursión opcional.

Ver propuesta de excursiones opcionales más adelante.

Miércoles, 1 de mayo: Punta Cana



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.

Traslado privado a La Cana Golf Club donde tendrá lugar el Torneo Globalia, disfruta de 

esta jornada de golf. 

Duración aproximada del traslado 20 minutos.

Ver descripción del Campo en el apartado Campos de Golf.

Jueves, 2 de mayo: Punta Cana



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.

Traslado privado a Punta Espada Golf Club donde tendrá lugar el 

Torneo Globalia, disfruta de esta jornada de golf. 

Duración aproximada del traslado 30 minutos.

Viernes, 3 de mayo: Punta Cana



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.

Traslado privado a Corales Golf Club donde tendrá lugar la Final del Torneo Globalia, disfruta 

del evento. 

Duración aproximada del traslado 20 minutos.

Finalizada la jornada, regreso al Hotel.

Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios. Cena de Gala.

Sábado, 4 de mayo: Punta Cana



Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. 

Check out.

16:00 h Traslado al aeropuerto. Duración del traslado 2 h. aprox.

18:00 h Llegada a Santo Domingo.

Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a 

Madrid, asistencia por parte de personal especializado de 

Globalia.

20:40 h Salida del vuelo UX088 destino Madrid.

Duración aproximada del vuelo 8 horas 10 minutos.

10:50 h Llegada a Madrid.

Fin del viaje y nuestros servicios.

(*) Posibilidad de ampliar o reducir noches 

en su estancia, consúltenos. 

Vuelos Diarios a Santo Domingo. 

Vuelos a Punta Cana los martes  y sábados. 

Plazas limitadas.

Domingo, 5 de mayo: Punta Cana – Santo Domingo - Madrid

Lunes, 6 de mayo: Madrid



H o t e l



Nuestros hoteles cumplen con las altas expectativas 

que tienen los golfistas de todo el mundo.

La oferta de golf en República Dominicana ha 

incrementado en volumen y sobre todo en calidad en 

los últimos años, y ha llegado a convertirse en destino 

de golf con prestigio e importancia.

REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana:
Be Live Collection Punta Cana *****

Be Live Collection Punta Cana Adults Only *****

La Romana:
Be Live Collection Canoa *****

Puerto Plata:
Be Live Collection Marien *****

Santo Domingo:
Be Live Experience Hamaca ****



Carretera Cabeza de Toro 10, Punta Cana 23000, República Dominicana

Un hotel 5 estrellas que te ofrece una propuesta inmejorable, con un clima de agradables 

temperaturas; situado sobre una playa de inestimable belleza y sin masificaciones, para pasear 

por sus suaves arenas blancas coronadas de hileras de palmeras y transportarte a un paraíso 

de aguas cristalinas. 

Ubicado en primera línea de playa, protegido por un arrecife de coral y rodeado de un amplio 

jardín tropical. 

Be Live Collection Punta Cana ***** 



Las habitaciones Standard están destinadas al relax y el descanso. Están equipadas con baño 

completo, secador de pelo, espejo de aumento, aire acondicionado, cafetera, Tv por cable, 

mini bar, plancha, tabla de planchar, despertador, radio-reloj, teléfono y caja de seguridad.

Necesitas jornadas para recorrer y disfrutar todas las instalaciones que se concentran en este 

alojamiento de lujo: nueve piscinas, pistas de tenis, paddle y fútbol, todas completamente 

equipadas para que sigas practicando tu deporte favorito aun estando fuera de casa. 

Pero además de actividades al aire libre, también hay tiempo para el ocio y los espectáculos. 

Entre sus instalaciones destacan el teatro, un show disco y hasta un casino, entre muchos otros 

espacios de relax y disfrute.

Con 11 restaurantes podrás viajar por el mundo sin necesidad de moverte del hotel, comiendo 

cada día en un lugar diferente, probando suculentos platos y delicias gourmet.

Be Live Collection Punta Cana ***** 



Hotel en Todo incluido

ACTIVIDADES

• Gimnasio

• 1 cancha multiusos

• Kiviar Disco (Bebidas incluidas de 11:00 pm a 12:30 am) y show

• 1 cancha de futbol playero

• Kinds Club (niños de 4-12 años)

• 2 canchas volleyball de playa

• Actividades diurnas y nocturnas

• Actividades para niños

• Fiestas temáticas en la playa

• Lecciones de buceo en piscina

• Bebidas en casino para jugadores

• Deportes acuáticos no motorizados

• Paddle surf (en ciertas fechas en la piscina principal)

• Wifi 24 horas en todo el hotel.

RESTAURANTES

• WINDOWS Restaurant Buffet (internacional) (desayuno, almuerzo y cena) 

• AQUA (desayuno y almuerzo) (solo clientes VIP y Better Together) 

• ÓRALE* (mexicano, a la carta, cena) 

• RODIZIO* (brasileño, menú degustación cena) 

• AKERU* (asiático, menú degustación, cena) 

• MYLOS* (mediterráneo, a la carta, cena) 

• STEAK HOUSE* (carnes, a la carta, cena)(aplica suplemento en algunos platos) 

• LOBSTER HOUSE*(mariscos, a la carta, cena)(aplica suplemento en algunos platos) 

• BURGER CORNER (fast food, tarde-noche-madrugada) 

• KM PIZZA (Pizza, tarde-noche-madrugada) 
• THE CHEF ́S TABLE ($) (a la carta, cena)

BARES: Plaza Bar - Swim up bar - Pool Bar 2 - Beach Bar - Lobby Bar –

Better Together Beach Bar (exclusivo para clientes better together) - Disco Bar 

Be Live Collection Punta Cana ***** 



C a m p o s     d e     G o l f



Este campo de golf se encuentra situado en la zona de Cap Cana, cercano al aeropuerto 

de Punta Cana y a unos 20 minutos del hotel Be Live Collection Punta Cana.

Este campo de golf diseñado por Pete Dye dispone de un total de 27 hoyos, 14 de los 

cuales se encuentran directamente sobre el mar.

Una de las revistas más reconocidas en el mundo de golf ha otorgado a La Cana el 

galardón que distingue a este campo de golf como el mejor de todo el Caribe.

Características técnicas

•Hoyos: 27 y Par: 72

•Longitud: 6,540 m.

•Diseño: Pete Dye

•Destaca: 14 hoyos jugados 
directamente sobre el mar en el 
considerado mejor campo de golf del 
Caribe

Facilidades del Campo

•Casa Club.

•Vestuario y Sauna

•Campos de práctica.

•Snack Bar.

•Tienda profesional.

•Lecciones de golf.

•Alquiler de carros de golf.

•Sala de conferencias

•Piscina descubierta y Bar.

•Carros de bebidas.

•Academia de Golf y alquiler palos.

LA CANA GOLF CLUB – CAP CANA

La Cana Golf Club, Cap Cana 



Ubicado en el lujoso desarrollo turístico de Cap Cana, a pocos minutos del aeropuerto, 

diseñado por Jack Nicklaus, el exclusivo Punta Espada Golf Club es uno de los mejores 

campos de golf del Caribe. Ocho de sus hoyos están junto al mar, lo que permite tener una 

increíbles vistas mientras se juega.

Su desafiante diseño y la belleza del enclave se unen en este formidable campo par 72, 

que fue sede de la apertura del Champions Tour de la PGA en abril de 2008.

Características técnicas

•Hoyos: 18

•Longitud: 6.750 m.

•Par: 72 

•Diseño: Jack Nicklaus

•Destaca: 8 hoyos jugados directamente 
a borde de mar

Facilidades del Campo

•Alquiler de carritos.

•Chipping Green.

•Taquillas

•Putting Green.

•Restaurante

•Biblioteca

•Alquiler de palos

•Driving Range

•Profesores

•Tienda de Golf y Sala de Reuniones

•Terraza y Piscina

Punta Espada Golf Club, Cap Cana 



Este campo de golf se encuentra situado en la zona de Cap Cana, cercano al aeropuerto 

de Punta Cana y a unos 20 minutos del hotel Be Live Collection Punta Cana.

Este campo de golf diseñado por Tom Fazio dispone de un total de 18 hoyos, los cuales 

destacan por su recorrido espectacular variedad de elementos visuales que hacen que 

jugar en Corales sea una experiencia inolvidable. 

El año pasado y el próximo se celebrará parte del Champions Tour de la PGA.

Características técnicas

•Hoyos: 18 y Par: 72

•Longitud: 6,955 m.

•Diseño: Rom Fazio

•Destaca: 6 hoyos situados sobre el mar y 
3 espectaculares últimos hoyos de 
dificultad extrema.

Facilidades del Campo

•Casa Club.

•Vestuario y Bar.

•Carros con bebidas.

•Academia de golf.

•Alquiler de palos y carros

•Sala de conferencias.

•Piscina descubierta

•Snack Bar y tienda profesional.

•Lecciones de golf.

•Caddles (obligatorios)

•Campos de práctica

Corales Golf Club, Cap Cana 



E x c u r s i o n e s      O p c i o n a l e s



CITY TOUR SANTO DOMINGO

Visita de la parte colonial de la ciudad, almuerzo en un restaurante ubicado en la Atarazana, visita a la zona moderna 

de la ciudad. Estas interesantes visitas le dejarán una idea completa de la ciudad de Santo Domingo.

Precio por persona: 79 €

SAONA BLUE LAGOON 

Una excursión pensada en ti para que disfrute del mar caribe y sus encantos. Relájese en una playa exclusiva llamada 

Blue Lagoon en las Palmilla, Parque Nacional del Este. Saldremos desde el pueblo de pescadores de Bayahíbe en 

catamarán de vela amenizado con música. Navegaremos hasta la playa Blue Lagoon, una vez allí degustaremos un 

exclusivo almuerzo bufé con diferentes tipos de ensaladas, paella, parrillada mixta de pollo, pescado, brochetas y 

berenjenas. Luego llegaremos a la Isla Saona donde disfrutaremos de esta maravillosa isla y sus arrecifes en un 

fascinante snorkel. De la mano de nuestro staff les brindaremos una sabrosa piña colada de una manera muy natural 

y original. Finalizando la tarde saldremos de la isla en modernos y cómodos motomaranes rápidos.

Precio por persona: 90 €

COCO BONGO 

Un maravilloso lugar para pasar la noche garantizando una experiencia inolvidable para aquellos que buscan un 

atractivo nocturno luego de un día de playa. Los espectáculos teatrales que son muestras perfectas de musicales que 

recuerdan a Broadway y Las Vegas, como también grandes estrellas de la música y el cine. La Máscara, Moulin 

Rouge, Chicago, Batman, Spiderman, Tron, Saturday Night Fever entre otros, son fantásticamente recreados al 

combinar talentos en vivo, videos y otros recursos tecnológicos, que no te puedes perder. Buses te llevarán hasta la 

disco donde la magia comienza. Desde las parte baja del escenario podrás disfrutar de los diferentes espectáculos 

que ofrece con barra libre de bebidas nacionales.

Precio por persona: 113 €

Excursiones Opcionales



ECO - CARIBE TOURS 

Recorrido por el interior del país, visitando montañas y valles, plantaciones, una escuela y una 

casa típica, la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el mercado típico de 

nuestros campos. En nuestro rancho te espera un bufé típico dominicano y después dar un 

paseo a caballo o contemplar y disfrutar del paisaje. Regresaremos al hotel a ritmo de música 

dominicana en nuestro bonche bus.

Precio por persona: 64 €

AVENTURA EN BOOGIES/QUADS – PUNTA CANA

Experimenta la más asombrosa adrenalina a bordo de un buggy o quad extremo. Podrás 

disfrutar del verde de los árboles, brisa fresca de los campos dominicanos, coloridas casas, 

charcos de fango. En la hermosa playa Macao donde podrás darte un baño en esa fabulosa y 

cálida agua o simplemente descansar bajo los cocoteros. 

La aventura continúa hacia la caverna del Salado, balneario de agua dulce, un cenote 

formado naturalmente hace cientos de años. La aventura no termina sin antes degustar la 

elaboración del café, chocolate tabaco Dominicano y la famosa bebida mamajuana para 

recargar energía.

Precio por persona: 64 €

Excursiones Opcionales



Mapa



O f e r t a    E c o n ó m i c a



SERVICIOS PRECIO POR PERSONA

En Clase Turista Air Europa – en habitación doble 1.600 €

En Clase Business Air Europa – en habitación doble 3.600 €

Suplemento habitación individual, por noche 40 €

¿Quieres reducir o ampliar su estancia? - Noche extra 80 €

Servicios incluidos

• Billete de avión con Air Europa Madrid – Santo Domingo – Madrid en clase turista o business según opción elegida.

• El billete de avión lleva un extra incluido para que usted lleve su propio Equipo de Golf.

• Estancia de 5 noches en el Hotel Be Live Collection Punta Cana *****.

• Habitación doble o individual según opción elegida en régimen de Todo Incluido.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Traslados hotel - Campos de Golf – hotel para el Globalia Caribbean Open Golf.

• Entrada a los Campos de Golf indicados para el Globalia Caribbean Open Golf.

• Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios en el hotel. Cena de Gala.

• Seguro de Viaje Legalitas: Ver garantías incluidas en póliza. 

• Hay posibilidad de contratar seguro opcional con más coberturas en viaje.

• Tasas de aeropuerto y gubernamentales del país (180 €)

• Todo aquello indicado en el presente programa especificado como incluido.

Servicios no incluidos

• Extras en el hotel que no estén incluidos en el régimen Todo Incluido.

• Excursiones opcionales. 

• Equipo de Golf o alquiler del mismo.

• Todo aquello no indicado en el presente programa.

Para formalizar su reserva, por favor, envíe su hoja de inscripción a la siguiente dirección: gme@globalia.com
Oferta sujeta a disponibilidad hasta reserva en firme. Solicítenos Hoja de INSCRIPCIÓN en ella puede consultar Condiciones Generales y de Contratación.

Todos los jugadores participantes deberán estar federados y poseer hándicap, por la Real Federación Española de Golf.
Plazas Limitadas. Programa del Torneo sujeto a posibles cambios por parte de la Organización.

(*)

(*) Posibilidad de ampliar o 
reducir noches en su 

estancia, consúltenos. 
Vuelos Diarios a Santo 

Domingo. Vuelos a Punta 

Cana los martes  y sábados. 
Plazas limitadas.

Oferta Económica



S e g u r o    d e    V i a j e



Seguro de Viaje



Seguro de Viaje



I n f o d e s t i n o



Es uno de los destinos más populares de todo el Caribe, y motivos no le faltan. Situada en la provincia de Altagracia, esta zona

paradisiaca de la República Dominicana que recibe su nombre por un cabo situado al este de la isla La Española, abarca algunas de 

las playas más espectaculares y bonitas del mundo: Playa Bávaro, Playa Uvero Alto, Macao o la de El Cortecito, son solo algunos 

ejemplos, pero no los únicos. Su popularidad es tal, que el aeropuerto más cercano recibe el 52% de todos los vuelos internacionales 

del país, superando con creces incluso al aeropuerto de la capital.

No hace falta rebuscar demasiado para encontrar motivos para descubrir Punta Cana, y es que además de sus idílicas y asombrosas 

playas de arena blanca y aguas cristalinas, la flora y fauna de la zona es una de las más ricas de toda la región. Tanto es así, que el 

propio gobierno del país lo considera un tesoro nacional de valor incuestionable. 50 kilómetros de costa cubiertos de un manto de 

arena blanca y fina, y bañados por un mar de increíbles colores azules y verdosos que hacen creer al viajero que está en el mismísimo 

paraíso. Y si las playas no son suficiente reclamo para darse un chapuzón revitalizante, ¡seguro que las temperaturas sí que animan 

hasta al más reacio! Con una media de 26º C, Punta Cana elude el calor agobiante de otras regiones tropicales y continentales, e

invita a darse un baño a cualquier hora del día.

Aprovecha y disfruta de excursiones tierra adentro, siente la aventura en un 'safari' en todoterreno, quads, camiones e incluso los 

famosos monster trucks. Descubre la jungla y la enorme biodiversidad que este país esconde en el corazón de la isla, baños 

refrescantes en un río en plena naturaleza y otras muchas actividades que sacarán a la superficie tu espíritu más aventurero después 

de unas jornadas relajantes en la tumbona. Pero además de naturaleza, también existen otras muchas actividades que desarrollar 

durante tus vacaciones. Campos de golf de calidad donde practicar algo de deporte sin cansarte demasiado, excursiones y 

actividades de todo tipo, especialmente, deportes acuáticos, como buceo para explorar la diversidad de sus fondos marinos, o incluso 

disfrutar también de la cara más amable y alegre de la vida en Punta Cana. Un paseo en velero, snorkel, wakesurf, kitebording… 

¡tienes todos los deportes acuáticos más divertidos! Y todo eso sin dejar de disfrutar de una fiesta al más puro estilo dominicano al ritmo 

del merengue y la bachata en esos bares llenos de encanto y puro estilo caribeño. Bares, discotecas, pubs, locales típicos caribeños 

que están envueltos en un ambiente único e inigualable, un montón de lugares donde vivir la vida nocturna al estilo caribeño.

Y para recargar fuerzas, la comida dominicana te espera. ¡Y vaya comida! Centollos, cangrejos, pulpo, el lambí (o caracola), 

calamares… Si eres un amante del marisco no podrás resistirte a la infinidad de manjares que podrás degustar en el paraíso. Unas

parrilladas increíbles que unidas a las playas y la comodidad de los grandes y lujosos resorts de la zona, no permitirán que te olvides 

jamás de tus vacaciones en Punta Cana.

Por supuesto, todo garantizado con un clima excepcional, con una temperatura media de 26 grados centígrados, un máximo de 32 y 

una mínima que no baja de los 20 grados. Con todo esto, tu estancia en una de las regiones turísticas más bonitas del mundo promete 

ser completamente perfecta. Tu única obligación: disfrutar, relajarte y vivir tus vacaciones desconectando de la rutina y sintiéndolas al 

máximo.

Infodestino



DOCUMENTACIÓN DE VIAJE:

Pasaporte vigente: su presentación ante las autoridades migratorias será obligatoria para cualquier extranjero que viaje a la República Dominicana. Envíanos una 

copia del mismo para la emisión del billete de avión correctamente.

Tarjeta de Turista: se trata, en realidad, de un impuesto que cobra el país a aquellos que lo visitan. Dicha tarjeta desde abril de 2018 está incluida en el billete de 

avión. Solamente se necesita en caso de que la entrada al país sea para fines turísticos. Consulta con tu Embajada. 

Visado: a excepción de los nacionales de países con los que la República Dominicana haya suscrito acuerdos en materia de Visados y los nacionales de países 

autorizados a viajar tan solo con Tarjeta de Turista, el resto están obligados a estar en posesión del visado en su documento de viaje a su entrada al país. 

Consulta con tu Embajada si no tienes nacionalidad española.

VACUNAS:

No existe ninguna vacuna legalmente obligatoria que se exija como requisito obligatorio para viajar a la República Dominicana. Sin embargo, las autoridades 

sanitarias sí que recomiendan tener en cuenta algunas vacunas, tales como las que se mencionan a continuación:

Fiebre tifoidea: el objetivo de aplicarse esta vacuna es reducir el riesgo de contraer esta enfermedad si se permanece o visitan zonas rurales con malas condiciones 

de higiene, especialmente relacionadas con factores como la calidad del agua o la manipulación de alimentos.

Tétanos-difteria: esta es una enfermedad de distribución mundial, por lo que aplicarse esta vacuna a modo de prevención es altamente aconsejable.

Hepatitis A y B: si no te has vacunado nunca antes contra esta enfermedad ni la has padecido, es especialmente recomendable si vas a llevar a cabo alguna 

actividad de riesgo.

Paludismo y dengue: estas vacunas se recomiendan únicamente a aquellas personas que van a visitar zonas rurales poco turísticas del país.

En cualquier caso, lo que siempre debes tener en cuenta es evitar beber agua no embotellada durante todo el tiempo que vaya a durar tu viaje y, en general, 

nunca beber cualquier tipo de agua dulce que tenga el mínimo riesgo de estar contaminada.

MONEDA:

La moneda que se utiliza en Punta Cana es el peso dominicano, aunque si no te mueves del hotel, ni te preocupes por eso, porque hay gente que no le hace falta 

ni cambiar la moneda en todo el viaje. Puedes pagar tanto con dólares como con euros, ya que aceptan estas dos divisas casi en cualquier sitio. Además siempre 

podrás pagar con tarjeta en la mayoría de los establecimientos, sobre todo restaurantes. En el caso de que quieras cambiar antes de tu viaje, tendrás que solicitarlo 

a tu banco con unos días de antelación porque probablemente no dispongan de pesos dominicanos en la sucursal. Por supuesto también puedes cambiar al llegar 

al país, en el aeropuerto o incluso en los propios hoteles; esta es la opción mas cara aunque la más cómoda.

QUE NO FALTE EN TU MALETA:

El tema de las maletas y que cosas llevar es una de las preguntas que más nos hacéis en cuando vais a viajar. Para ir a Punta Cana hay tres cosas que no pueden 

faltar en tu maleta y que son absolutamente imprescindibles. Por supuesto bañador, mucha crema solar que sea biodegradable para no contaminar el mar, 

porque el sol pega muy fuerte en Punta Cana y repelente para mosquitos si vas a salir de los resorts, sobre todo si vas a hacer alguna excursión a zonas de reservas 

naturales. Si que es recomendable llevarse algo de ropa de abrigo, aunque sea solo para el trayecto en avión. Si vas a un gran resort es necesario llevarse algo de 

ropa más formal, sobre todo para la hora de la cena. Los enchufes no son los mismos que en Europa, pero pasa como en Asía, que funcionan todos los cargadores, 

por lo que a pesar de llevarnos adaptadores probablemente no los tengas que usar . En los grandes resorts no hay problemas de electricidad, pero si vas moverte 

por otras zonas, conviene llevarse baterías portátiles porque son bastante comunes los fallos de energía y es muy común quedarse sin electricidad en el resto del 

país.

Infodestino
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Gracias por su confianza


