


Disfruta de un día de playa en las cálidas costas de la Isla

Saona, un paraíso caribeño al sur de la República Dominicana

con vegetación salvaje y hermosos arrecifes de coral.

Realizaremos un paseo en lancha rápida hasta llegar a la Isla

Saona. Haremos un alto en el camino para bañarnos en unas

piscinas naturales y fotografiarnos con las estrellas de mar

del lugar. Llegada a la isla y día libre donde disfrutaremos de

un almuerzo tipo barbacoa y con barra libre de bebidas. Re

regreso al barco volveremos en un catamarán, acompañados

de música caribeña y barra libre de nuevo. Llegada al barco

y Fin de la Excursión.



Subimos a bordo de un autobús equipado con aire

acondicionado y llegamos a Rockland Estate, un parque

ecológico que nos reserva sorpresas emocionantes y

vistas impresionantes. Subimos a bordo del Soualiga Sky

Explorer, un espectacular telesilla suspendido sobre la

selva que, en 25 minutos aproximadamente, nos lleva a la

cima de Sentry Hill, una de las cumbres más elevadas de

la isla. Una vez que llegamos a la cima, una serie de

plataformas encaramadas a la roca nos ofrece vistas

espectaculares de 360 grados sobre el paisaje

circundante.

Para regresar al valle, nos espera una experiencia

todavía más emocionante: un increíble descenso por

la tirolina más larga del mundo, The Flying Dutchman.

Firmemente asegurada a un arnés dotado de asiento,

nos deslizamos hacia abajo desde la cima de la

montaña, experimentando la inefable sensación de

volar, mientras bajo nuestros pies admiramos paisajes

de postal. Al término de esta hermosa aventura, nos

relajamos en el interior del parque: podemos dar un

paseo para descubrir los alrededores o probar las

especialidades locales, tentempiés y bebidas servidas

en el restaurante. Regreso al barco. Fin de la

Excursión



Después de dejar el puerto en autobús, nos dirigimos hacia

el sur en dirección a Pointe Marin, donde se encuentra una

de las playas más bellas de la isla, gracias entre otras cosas

a su mar turquesa, cristalino y perennemente tranquilo,

pero también a su situación: como está orientada al oeste,

el sol se pone mucho más tarde que en las playas de la

parte oriental de la isla. Se trata de una bellísima playa

enclavada dentro de una profunda ensenada y por ello

está bien protegida de los vientos. El litoral es de suave

arena blanca salpicada y rodeada de sugerentes palmeras,

que ofrecen además una agradable sombra natural. La

playa de Pointe Marin está bien equipada con varios

servicios turísticos además de numerosos bares y

chiringuitos característicos. Aquí tenemos la posibilidad de

relajarnos durante 3 horas aproximadamente, antes de

volver al puerto.



Dejaremos el puerto de Pointe-à-Pitre en autobús para 

dirigirnos hacia las Cataratas del Carbet, que fueron 

recogidas en el diario de bitácora de, nada más y nada 

menos, Cristóbal Colón, que las recorrió en su nave. Las 

cataratas son tres: la más alta alcanza los 120 metros de 

altura, pero también es la más lejana; la intermedia, de 

fácil acceso, se encuentra a 95 metros de alto, y la más 

pequeña alcanza los 20 metros. El agua de las cataratas 

fluye desde el cercano volcán La Soufrière (1.467 metros 

sobre el nivel del mar, el punto más alto de las Antillas 

Menores) y desemboca en el mar en Capesterre-Belle-Eau.

Acompañados por nuestro guía, nos adentraremos en la 

exuberante vegetación de la selva tropical húmeda para un 

agradable paseo en dirección de la catarata de altura 

media. Regreso al barco. Fin de la Excursión


