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Cinco Dia Vacacione
a Santo Domingo !!

Santo Domingo
●

Publicación: Nueve ciento sesenta-cinco mil, cuarenta (965,040)

●

setenta tres porcentaje (73%) dominicano
dieciséis porcentaje (16%) caucasiano
once porcentaje (11%) afroamericano

●

Uno (1) $USD = cuarenta y cinco (45) Dominicano Peso

●

Español es el idioma principal del país y el idioma en que los señales de
la calles y las cartas de los restaurantes están escritos.

Vuelo + Hotel
Reserve su vuelo y hotel via Expedia:
Vuelo: Delta Linea Aerea
Hotel: El Renacimiento Santo Domingo Jaragua Hotel y Casino
$871 USD = 39, 893 Pesos

Vuelo de US

Aeropuerto Internacional de nueva york Santo Domingo
Sábado dieciséis (16) de abril
Salida: 7:30 p.m (Las siete y media de la
noche)
Llegada: 11:22 p.m (Las once y veintidós
de la noche)
Información de equipaje: Por un equipaje
que pesa cincuenta libras (veintitrés
kilogramos) y sesenta y dos pulgadas
(ciento cincuenta y siete centímetros)
cuando tu sumas el largo, el ancho, y la
altura, está costará cuarenta dolares o
1,833 (mil ochocientos treinta y tres)
Pesos Dominicano.

Hotel
Llamar un taxi a toma usted de el aeropuerto a el hotel.
Ubicacion: tres-seis-siete (367) Jorge Washington Avienda
Clasificacion uno a cinco (1-5): Cinco estrellas (5 ⭐)
Número de teléfono: +1 809-221-2222
Noventa y seis ciento (96%) tasa de recomendación.

Desayuno Comer (Recomendó, vendió en hotel)
Dia uno

Pescado y granos

Dia dos

waffles de salchicha y
huevos

Dia tres

omlet de horno y cacerola
de tostadas casserola

Dia cuatrolicuado de frutas y la
avena

Dia cinco

toritas de papa alemana,
tocino de pavo,fruta,y
huevo

*Bebidas deben solicitarse personalmente

Almuerzo Comer (Recomendó, Vendió en hotel)
Dia uno
Dia dos
Dia tres
Dia cuatro
Dia cinco

Ensalada
Tacos y Burritos
mantequilla de maní y
jalea sandwiches
Pollo frito y waffles
toritas de patata
alemana, tocino de pavo,
fruta,y huevo

*Bebidas deben solicitarse personalmente

Cena
Los cinco restaurantes más populares:
1.

Pat'e Palo European Brasserie

2.

Pura Tasca

3.

El Conuco

4.

El Meson De La Cava

5.

Tony Roma’s

Actividades Diarias 1
●

●

●

Zona Colonial es un lugar donde usted puede hacer turismo. En este lugar
se puede aprender información sobre el siglo veinte y los acontecimientos
que pasaron durante este tiempo.
Malecon es un lugar donde usted puede tener un montón de diversión.
Malecón tiene un casino, cafetería donde puede comer y un club nocturno
donde se puede bailar toda la noche.
Los Tres Ojos es un parque nacional que camine a través de las cuevas para
explorar. Hay pescado, murciélagos y tortugas en todas partes de la cueva.
Mientras turismo las cuevas le dan la opción de viajar al pie o a caballo o
en un barco.

Dia Uno:
1.

El Palacio Nacional es un edificio importante en Santo Domingo, que alberga las oficinas del poder
ejecutivo (Presidencia y Vicepresidencia de la República) de la República Dominicana. No se puede entrar
pero se puede admirar y mirar la arquitectura de la estructura.
2. Pat'e Palo European Brasserie: Sirve la cena, almuerzo, y tiene bar completo. El restaurante está
localizado en la vieja ciudad delante del palacio de Columbus con un "estilo pirata tradicional" de interior
y un área al aire libre. Calle la Atarazana veinticinco, Santo Domingo, Dominican Republic. Los platos
más famosos son el ceviche de lubina y el foie gras de ossobuco. Cuesta alrededor de cincuenta dólares
estadounidenses por persona.

Dia Dos:
1.

2.

‘’La Fortaleza Ozama es un castillo del siglo dieciséis construido por los españoles en la entrada a Santo
Domingo, República Dominicana, y revisa el Río Ozama.El nombre de este río, el castillo, también
conocido como "La Fortaleza" o "La Fortaleza Ozama", es la construcción militar más antigua de origen
europeo en América”. Cuesta alrededor de tres y cincuenta dólares por persona para un recorrido de
veinte minutos.
Pura Tasca: Los amenidad del comedor son la comida tarde en noche, Barra Entera, Asientos Al aire
libre, Asientos, Alcohol de Saques, camareros. Más famosos restaurante son tapas, sangrías, paellas y el
jamón. Calle Emiliano Tejera ciento uno, Santo Domingo diez mil doscientos doce, Dominican
Republic.

Dia Tres :
1.

Está situado en el parque de la nación de tres ojos Av. Las Americas, Santo Domingo, Dominican
Republic. Es un grupo de cuevas interconectadas cerca de Santo Domingo. ‘’Los Tres Ojos’’ son trece
lagunas dentro de las trece cuevas.
Al principio las tres cuevas eran una cueva, pero un terremoto el convirtió en la forma que son hoy. El
viaje en barco cuesta diez pesos para adultos y cinco pesos para los niños si no se lleva un guía. Los precios de
guía son de cinquenta a trescientos pesos o uno y nueve centavos de dólar a seis cincuenta y cuatro en dólares
americanos.
2. El Conuco: Calle Casimiro de Moya, Santo Domingo, Dominican Republic. Los platos más tradicionales es
:
a. LIMPIECITO MONTA O: churrasco encebollado, salpicón de pulpo o queso fresco marinado
con cajuil caramelizado / doscientos noventa y cinco pesos o seiscientos cuarenta y tres en dolares
estadounidenses.
b. CROQUETA DE SANCOCHO: Con salsa tártara de cilantro y bija, y shot de caldo de
Sancocho / doscientos cuarenta pesos o cinco veinte tres en dolares de estadounidenses.

Dia Cuatro:
1.

Catedral Primada de América es una interesante Catedral, un de los primeros construidos en las Américas. Es
conocida por su arquitectura espectacular. Es uno de los edificios más importantes de la zona colonial, la
primera catedral en el nuevo mundo. Es un buen lugar para ir con familia, amigos, o hijos. La Basílica Catedral
Santa María de la encarnación o la ''Catedral Primada de América'' es la Catedral primera y más antigua en las
Américas. Se encuentra en el Parque Colón, el punto central de la Zona Histórica de Santo Domingo Colonial.

2. El Meson De La Cava: la dirección: Av. Mirador Sur un, Santo Domingo, Dominican Republic. Las opciones de
comida: Cena, Brunch, tarde en la noche, asientos en el exterior, reservas, asientos, camareros. Sirve la cena,
almuerzo y desayuno-almuerzo dentro de una cueva. Su plato más frecuentemente ordenado es su plato de mariscos.

Dia Cinco:
Tony Roma's: la dirección: Av Sarasota veintinueve, Santo Domingo, Dominican
Republic. Tony Roma es conocida por sus costillas, pan de cebolla y bebidas
Romarita.
Opciones para cenar: tarde noche, cena, almuerzo, reservas, asientos, tiracables,
camareros. Panes de medio pan (cinco noventa y nueve de dolares) pan completo
(Ocho cuarenta y nueve en dólares americanos) para la cebolla. Filetes de iniciar a
un precio de catorce noventa pesos o nueve en dólares americanos.

Días Siete + Nueve Paquetes
Estas mas que bienvenido a queda mucho...
Dia Siete Paquete
Fecha: 16 de abril a 22 de abril
Hotel: $1,183 USD (mil ciento ochenta tres) = 54,187 Peso
Vuelo: $380 (trescientos ochenta) = 17,405 Peso
Dia Nueva Paquete
Fecha: 16 de abril a 24 de abril
Hotel: $1,521 USD (mil quinientos veinti uno) = 69 ,669 Peso

Y si no...

Santo Domingo - Aeropuerto
Internacional de nueva york

Vuelo De Santo Domingo

Miércoles veinte (20) de abril
Salida: 7:59 p.m (Las siete y
cincuenta y nueve de la noche)
Llegada: 11:53 p.m (Las once y
cincuenta y tres de la noche)
Información de Equipaje Por un
equipaje que pesa cincuenta libras
(veintitrés kilogramos) y sesenta y
dos pulgadas (ciento cincuenta y
siete centímetros) cuando tu sumas
el largo, el ancho, y la altura, está
costará veinticinco dolares.

Flor De Loto

“Felicidad y Relajación”

Adiós, vuelve!

