
Registro RNT No.3997

En desarrollo de lo dispuesto en el Art.17 de la ley 679 de 2001, la agencia Viajes Zeppelin 

advierte al turista que la explotación sexual de menores de edad, en el país, son sancionados 

penal y administrativamente, conforme a las leyes vigente.
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EXCURSION HELICOPTERO

Una vista panorámica del destino más popular del

Caribe desde el aire es una experiencia

inolvidable.

Volaras en Helicóptero sobre las playas de la

costa este del país y veras el lugar donde el

impresionante Mar Caribe se encuentra con el frío

Océano Atlántico. Elija entre una experiencia de

10 a 40 minutos, que incluye Punta Cana, playa de

Bávaro, la laguna de Bávaro, la playa de Uvero

Alto o la playa de Macao, dependiendo de la

duración de su recorrido. Admira las populares

playas de arena blanca de este paradisiaco

destino desde el aire vuele sobre kilómetros de

costa. Elija entre tres horarios de salida temprano

en la mañana, tarde en la mañana o por la tarde.

Precio Por Persona: U$97.9 / US$176 / 

US$241 / US$351



CATAMARAN BEBE

Navega por las relajantes costas de Bávaro paseo

a lo largo de las costa, con parada en los arrecifes

de coral para hacer Snorkeling por 45 minutos.

Más adelante después de recorrer un largo

trayecto llegar a la paradisiaca área de la piscina

natural. Rodeados de la reserva natural los

integrantes nadarán, escucharán música, se

relajaran y podrán participar de juegos y

animación.

Precio Por Persona: U$77



SANTO DOMINGO CITY TOUR

Una Visita a República Dominicana no está

completa sin explorar Santo Domingo, primera

ciudad del Nuevo mundo, hoy capital de la

República Dominicana. Visitando el Palacio de

Diego Colon (Hijo del conquistador) y cuartel

general de los conquistadores por más de 60

años; La Catedral santa María la Menor (primada

de América); el museo de las casas reales y visita

panorámica al faro a Colon (monumento a los

quinientos años del descubrimiento de América).

Estos son solo algunos de los espectaculares

lugares para visitar en esta rica ciudad colonial,

patrimonio cultural de la humanidad.

Duración: Día completo

Precio: US$104.50 P/P



SCAPE PARK FULL ADMISSION 

Scape Park ofrece desde emocionantes aventuras

llenas de adrenalina hasta experiencias culturales

y educativas. Deja que tus sentidos se escapen

mientras te deslizas en zip lines sobre un

acantilado, explorando cavernas antiguas,

nadando en cuevas subterráneas, saltando de zip

line acuáticos y montando nuestras hamacas de

agua. Además de todas estas aventuras únicas,

también puedes tener la opción de navegar a lo

largo de impresionantes playas, hacer snorkel en

aguas tropicales o simplemente relajarte en

nuestro exclusivo club de playa. ¡No pierdas la

oportunidad de descubrir los secretos que hay en

Scape park! Incluye Transportación y 7 de las

siguientes actividades a Elegir Hoyo Azul Eco

Tour, Zip line Eco Splash, Saltos Azules, Ruta

Cultural, Natación en la caverna, Caverna Iguana

bonita, Iguana land, El Rancho, Monkey Island,

Parrot Island, Almuerzo Tipo buffet Dominicano en

el parque.
Duración: Día completo

Precio: US$153 P/P



BOOGIES ADVENTURES

Un recorrido para toda la familia por los bellos

senderos llenos de belleza y naturaleza. La

emoción nunca termina.

Una aventura que subirá tu adrenalina

conduciendo confortables Boogies todo terreno

para los que están en busca de una mayor

aventura y desean conducir en la carretera con

más diversión y comodidad atreves de las

plantaciones y casa típicas, esto sin mencionar los

cenotes y la hermosa playa de Macao, conoce la

verdadera Republica Dominicana.

Duración: 3 Horas

Precio: Boogy Doble: US$77 P/P Boogy Sencillo:

US$143 P/P



MONKEY LAND – MEDIO DIA SAFARI

Ubicada en las montañas de Anamuya, esta

excursión ofrece la oportunidad de alimentar e

interactuar en estrecha proximidad con nuestros

agradables monos ardilla en libertad en un entorno

completamente natural.

También puede visitar las plantaciones de café y

cacao, visitar una casa típica para observar cómo

vive la gente del pueblo. Una experiencia

agradable e inolvidable para todas las edades.

Por favor tomar en cuenta que los monos son

alimentados con maníes, si es alérgico a los

mismos no participar en este tour.

Duración: 5 horas.

Precio: U$83.00 P\P



CANOPY / ZIPLINE ADVENTURE

El Canopy zip-lines en Punta Cana cuenta con

cables de hasta 700 metros de largo que se

construyeron dentro de las copas de los árboles y

ofrece la mejor vista de la selva!

La adrenalina empieza a fluir, incluso a medida

que comienza su entrenamiento con nuestros

guías profesionales. Después que el equipo de

seguridad está instalado y todas las instrucciones

han sido explicadas, se les permitirá ir a la primera

plataforma y adherirse a los cables de seguridad

para experimentar la sensación de su primer

vuelo.

Desplázate de árbol en árbol en nuestras

instalaciones de doble cable. Al llegar a la última

plataforma, puede "descomprimir" la adrenalina y

regresar a la base para disfrutar de ricas frutas

frescas, agua y café.

Duración: Medio día (4 horas) AM/PM

Precio: U$ 99 p\p



ALTOS CHAVON - ISLA CATALINA

Admirar la bella costa de Casa de Campo. Entrar y

navegar por el río Chavón hasta el anfiteatro de

Altos de Chavón, navegar río abajo sobre el Rio

Chavon por el mar Caribe a la Isla Catalina.

Disfrute de snorkeling en el acuario y la pared

privilegiada, muelle en nuestra playa privada en

Isla Catalina y tienen un delicioso buffet VIP con

Open Bar nacional bebidas alcohólicas y bebidas

no alcohólicas. Disfruta con nosotros de una

aventura de isla virgen, incluyendo una caminata

sendero ecológico.

Duración: Día Completo

Precio: 110.00 p\p



OCEAN SPA – DOCTOR FISH

Relajación extrema en un ambiente exclusivo, un

Spa flotante, con una atención personalizada.

Ejercicios de Bio-Pilates, ejercicios de respiración

y estiramiento, relájese mientras navega por las

coloridas y calmadas aguas y disfrute de la

espectacular vista de la costa Bávaro-Punta Cana.

Alcance el máximo nivel de relajación mientras

disfruta de un tratamiento de masaje individual, en

un cubículo privado, déjese consentir mientras

disfruta de la maravillosa vista mar.

Disfrute una sesión relajante en nuestras camas

flotantes en una piscina natural, déjese masajear

por las suaves olas.

Experimente el famoso tratamiento de exfoliación

en los pies con los pequeños pececitos llamados

Garra Rufa (de allí el nombre de Dr. Fish) y

además un tratamiento de ionización electrónica

mejor conocido como desintoxicación

electromagnética.

Duración: Medio día – 8:45 y 11:45 AM

(aproximadamente 3 horas y media)

Precio: US$ 169.00 P/P



SEAQUARIUM

Una excursión única y sencilla para conocer el

mundo marino, hacer snorkel con tiburones y en el

arrecife de coral, disfrutar del catamarán con la

mejor animación, un espectacular show de leones

marinos yo solo relajarte en las tranquilas aguas

de la piscina natural.

Es tan sencillo como caminar y respirar bajo el

agua! Descubrirás un submarino abandonado,

diferentes especies de arrecifes, y una gran

variedad de peces coloridos.

Ponte el casco conectado a la toma de aire, y

estarás listo para descubrir y explorar el fondo

marino, sin tener que mojarte el pelo y hasta con

tus gafas puestas! Uno de nuestros buzos

profesionales, estará presente en todo momento,

para garantizar tu seguridad.

Esta increíble experiencia, fue diseñada para toda

la familia, incluyendo niños de 120 cm de estatura

en adelante.

Duración: Medio día

Precio: US$: 115.50 P/P

Incluye: Traslados, bebidas nacionales, animación,

Snorkel con Tiburones y Rayas, Show de Leones

Marinos, frutas, Snacks



CARIBBEAN FESTIVAL 

Disfruta del Caribe – Únete a la Diversión

Disfrute la combinación más original con Caribbean

festival. Mezclando la educación y la diversión con

la aventura y la oportunidad para hacer algo

completamente diferente y entretenido. Siéntase

bienvenido en nuestro catamarán de dos niveles y

observe la asombrosa vista de la costa de la playa

bávaro. Sentirá la adrenalina de nadar con

tiburones nodriza y manta rayas en nuestro

exclusivo acuario flotante o siéntase aun más

cercano con las mantas rayas con nuestra más

segura interacción a nivel internacional. Lo más

impresionante en nuestro catamarán es cuando

observara nuestro

Duración: Medio día – mañana o tarde

(aproximadamente 4 horas) Precio: US$ 108.90 P/P

Incluye: Transporte, Infraestructura frente a la playa

incluyendo: sala de estar, W / C; Snacks, agua,

refrescos y bebidas alcohólicas; Equipo de snorkel,

zona de snorkel y acuario exclusivo con tiburones y

manta Rayas, Cómodos catamaranes de cubierta,

Entretenimiento



SPEEDBOAT ADVENTURE / SNUBA

Conducirás tu propia lancha rápida como James

Bond!!!!!! Mientras disfrutas de las más

bellas playas de Bávaro y Punta Cana. Nuestros

guías profesionales lo asistirán para que

pueda tener una experiencia inolvidable con la

actividad llamada 'SNUBA', sin duda la mejor

combinación entre buceo y snorkel.

El equipo de SNUBA consiste de una balsa flotante

y una manguera de aire de 20 pies. Esto

le dará la libertad de elegir el nivel de profundidad

que se sienta cómodo. Cada uno de los

guías (profesionales certificados) ayudarán a

pequeños grupos de 4 personas por balsa.

Durante esta excursión también hará snorkel en el

arrecife de Punta Cana

.

Duración: 3 ½ horas, 3 salidas diarias

Precio: Doble 119.90 P\P Sencillo 185.90 p\p

Incluye: Traslados, guía profesional, bebidas

nacionales no-alcohólicas



COCO BONGO - NIGHT CLUB

Coco Bongo Show & Disco es algo que debes vivir

una experiencia única, una combinación entre el

Circo Du Soleil, un concierto, teatro, disco,

Bailarines, trapecistas, artistas, gimnastas, escenas

famosas de películas todo se combina para crear

una atmosfera llena de diversión.

Es un espectáculo que mantiene al publico

contantemente asombrado. todo en una noche y el

mismo lugar, “Mas que un evento todo un

Espectáculo”.

Precios.

Drink Pack: US$77.00 - (Incluye: Entrada,

Transporte, Show, 5 bebidas del menú regular, 1

snack a elegir)

Entrada Regular: US$93,5.00 - (Incluye: Entrada,

Transporte, Show, Barra libre, 1 Snack a elegir)

Gold Member: US$145.00 - (Incluye: Entrada,

Transporte, Show, Barra libre del menú Premium

Gold Member, 1

Snack a Elegir)

Front Row: US$165.00 – (Incluye: Entrada,

Transporte, Show, Asientos reservados en área

preferencial.



IMAGINE DISCO FIESTA EN LAS 

CAVERNAS
Imagine disco Punta Cana, mejor conocida como

¨La Cueva¨ es el referente nocturno de Punta Cana,

es decir es ¨EL SITIO¨, porque se trata de una

discoteca dentro de una cueva bajo tierra donde se

fusiona la música, la gente, el amor y sobretodo

mucha diversión…

A esto le sumamos que habitan murciélagos en su

interior, que nos acompañan cada noche dándole

un toque muy especial y simbólico a la cueva; pero

te advertimos que puede aparecer alguna que otra

sorpresa: el que busca, encuentra.

En resumen si lo que quieres es bailar y disfrutar

toda la noche, este es el lugar…

Precios:

Open Bar nacional: US$82,5.00

Open Bar Premium: US$93.50

Pase VIP: 137.50

Incluye: Transportación




