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DESCUBRE PUNTA CANA
Punta Cana está conformada por 50 km de playas con fina arena y mar azul turquesa que destacan por 
poseer una gran cantidad de palmeras cocoteras, así como imponentes hoteles Todo Incluido. Ofrece 
bellos escenarios naturales, una vibrante vida nocturna y el entorno ideal para vivir una inolvidable 
escapada romántica. 

Este corredor, ubicado en la parte más oriental de la isla, está integrado por las poblaciones y zonas 
situadas entre la playa Macao y la playa Juanillo, en la provincia de La Altagracia. Por su prestigio a 
nivel internacional, Punta Cana es considerado el destino líder en República Dominicana y uno de 
los más importantes del Mar Caribe. 

https://www.bestday.com.mx/Punta-Cana-Area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Todo-Incluido/Hoteles/Punta-Cana-Area/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA
Un paseo por Punta Cana no estaría completo sin terminar el día en alguno de sus clubes nocturnos 
o bares. Los hay de todo tipo, desde aquellos donde suenan los tradicionales ritmos latinos como la 
bachata y el merengue, hasta los más modernos sitios ambientados con música electrónica y hits de 
los artistas internacionales del momento. Los casinos son una alternativa para aquellos que prefieran 
vivir la adrenalina de los juegos de azar en lugar de las intensas noches de fiesta. 

https://www.bestday.com.mx/Punta-Cana-Area/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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Posee paradisíacas playas con arena blanca, mar turquesa 
y palmeras cocoteras

Con hoteles de prestigiosas cadenas, la mayoría en 
modalidad Todo Incluido

Ideal para la práctica de deportes y actividades acuáticas

Reconocido como uno de los destinos turísticos líderes 
del Caribe

Vibrante vida nocturna en sus clubes, bares y casinos

Destino familiar, con delfinarios y diversión para todas 
las edades

Perfecto para escapadas románticas, aniversarios y luna 
de miel

Sede de lujosos campos de golf

Hogar del aeropuerto internacional más importante de 
República Dominicana

PERFIL DE PUNTA CANA
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PLAYAS
Las extraordinarias playas de la Costa del Coco, en la región de Punta Cana/Bávaro, se dividen en 
varias secciones. Todas se distinguen por la cristalina belleza del mar, la fina y blanca arena, y las 
palmeras presentes a lo largo de la franja costera.

La playa de Punta Cana, localizada a sólo 8 kilómetros al este del aeropuerto, es una zona semi 
virgen y con pocos hoteles, perfecta para viajeros en búsqueda de áreas más tranquilas. Por otro lado, 
la playa Cabeza de Toro, aún con la presencia de algunas cadenas de gran prestigio en la industria de 
la hospitalidad, sigue siendo un lugar que conserva el relajante ambiente del Caribe.

El Cortecito es otra atractiva playa al norte de Punta Cana repleta de pequeñas tiendas en 
donde podrás encontrar un bonito souvenir para traer de regreso a casa, así como un buen número de 
pequeños restaurantes. Bávaro ofrece también una magnífica playa conocida con el mismo nombre. 
Aquí abundan los complejos hoteleros, aún más que en Punta Cana.

ATRACCIONES EN PUNTA CANA

https://www.bestday.com.mx/Punta-Cana-Area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS
A lo largo de la franja de playas de Punta Cana 
y Bávaro podrás nadar en transparentes aguas, 
así como esnorquelear en el arrecife más largo 
del país (aproximadamente 30 kilómetros de 
longitud). El buceo también es bastante bueno, 
pues existe una gran de variedad de peces y 
zonas coralinas aptas para principiantes.

La pesca en esta área es excelente, especialmente 
la de altura. De marzo a septiembre podrás 
pescar marlin azul y blanco, peto, dorado, pez 
espada, atún y barracuda, entre otras especies. 

PASEOS A CABALLO
Una forma diferente de conocer las playas de Punta Cana es paseando a caballo a lo largo de la costa. 
Los encargados de ofrecer este tour son personas capacitadas que eligen para el turista el caballo que mejor 
se adecue a sus necesidades. Los recorridos suelen ser en zonas semi vírgenes con amplios arenales.

https://www.bestday.com.mx/Punta-Cana-Area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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CAMPOS DE GOLF
Pese a que la región de Punta Cana/Bávaro es muy pequeña (tan sólo unas cuantas decenas de 
kilómetros de longitud), cuenta con magníficos campos diseñados por grandes celebridades del 
mundo del golf, como Jack Nicklaus, Tom Fazio, Nick Faldo, Jose “Pepe” Gancedo, P. B. Dye, Nick 
Price y Alberto Sola. 

Los campos de golf más destacados en la zona son Barceló Bávaro Beach, Cabeza de Toro, Catalonia 
Caribe, Cocotal, Corales, La Cana, Punta Blanca, Punta Espada, Faldo Legacy y White Sands.

CAP CANA
Esta exclusiva zona localizada al sur del aeropuerto se distingue por ser una de las más prestigiosas 
de Punta Cana. Allí embarcan lujosos yates y botes, además de ser el hogar de reconocidos resorts, 
un campo de golf y muchas otras atracciones pensadas en los turistas más exigentes.
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PARQUES TEMÁTICOS
Para complementar tus vacaciones en la playa, este paradisíaco lugar posee parques con diferentes 
temáticas a elegir. Ubicado en el área de Cap Cana, Scape Park ofrece recorridos ecoturísticos y de 
aventura para entrar en contacto con la exuberante naturaleza de la ínsula. En él te sorprenderás con 
la adrenalina del zip line, las expediciones a la selva y la belleza de la caverna del hoyo azul.

Un destino de playa no estaría completo sin parques acuáticos. Es por ello que Sirenis Aquagames 
Punta Cana ofrece al público toboganes y piscinas para la diversión de toda la familia. Sin duda, el 
lugar que necesitas para disfrutar al máximo el buen clima de la región.

PARQUE NACIONAL DEL ESTE
Parte integral del encanto de las concurridas Los 
aficionados a las excursiones ecoturísticas 
encuentran en el Parque Nacional del Este su sitio 
favorito en Punta Cana. Este lugar se distingue por 
contar con gran biodiversidad, hermosos paisajes, 
manglares y cuevas con estalactitas y petroglifos. 
Es una zona intacta, lejos del desarrollo turístico y 
cualquier tipo de industria.

Isla Saona, la parte insular del parque, es un lugar 
único en República Dominicana, con especies 
endémicas, aguas cristalinas y envidiables arrecifes 
coralinos. Su única población es Mano Juan, con 
apenas cientos de habitantes dedicados a venta 
de artesanías y a la pesca. 
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ALTOS DE CHAVÓN
Fundada en 1976, Altos de Chavón es una pequeña villa de arquitectura similar a los poblados de 
la Italia medieval. Con hermosas panorámicas al Río Chavón, este lugar también es conocido como la 
Ciudad de los Artistas debido a las celebridades de talla internacional que se presentan en su anfiteatro. 
Aquí encontrarás restaurantes, una iglesia principal, tiendas y espacios dedicados al arte.

CASINOS
Muchos de los resorts en Punta Cana tienen 
casinos, desde los modestos hasta los más lujosos. 
Si te gusta apostar o sólo quieres pasar un 
momento de diversión, estos lugares ofrecen 
entretenimiento y ambiente estilo Las Vegas. 
Juega cartas, tira dados, gira la ruleta o jala la 
palanca en las máquinas tragamonedas en Gran 
Palladium Palace Resort Spa & Casino, Catalonia 
Bávaro Beach, Golf & Casino Resort, Sirenis Cocotal 
Beach Resort Casino & Spa, Barceló Bávaro Casino 
y Hard Rock Casino Punta Cana.
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ISLA CATALINA
Esta isla desierta es un paraíso para el buceo y esnórquel. Se localiza aproximadamente a una hora 
de Punta Cana, frente a la localidad La Romana. Te cautivarás con sus aguas totalmente cristalinas y 
tranquilas gracias a su posición geográfica que limita la circulación de los fuertes vientos. 

HIGÜEY
Este encantador poblado se localiza a unos 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 
siendo accesible a través de la Autopista del Coral. Entre otros atractivos, Higüey destaca por contar 
con la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia, un recinto católico erigido en honor a la patrona 
dominicana  que recibe a miles de fieles durante los festejos anuales.
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Los platillos típicos de Punta Cana, y en general de toda la República Dominicana, son el reflejo de 

una cocina criolla producto de la mezcla de la gastronomía taína, española y africana. Dentro de los 

principales guisos destacan las verduras dulces y las frutas, incluyendo el sabor de la yuca, el plátano 

macho, el ñame, la papa, la yautía y el gandul.

Cuando estés de vacaciones en Punta Cana no dejes de probar el sancocho, un platillo de carne y 

legumbres. Tampoco olvides degustar una sopa de arroz con tomate y pollo conocida como asopao. El 

dulce de leche o de coco es ideal para finalizar la comida, como también lo es el majerete, una especie 

de flan hecho con maíz y coco.

GASTRONOMÍA EN PUNTA CANA
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El plátano es uno de los ingredientes que dominan en la gastronomía de Punta Cana, ya que se 
sirve en puré, hervido o confitado. Su presentación más común es como mofongo, una delicia 
servida con cerdo y guineo. También el mangú es otra forma de disfrutar el puré, con la única 
diferencia de que la fruta se sirve aún verde, es decir, sin madurar.

Por su ubicación geográfica en la isla conformada por República Dominicana y Haití, Punta Cana 
también es conocida por sus pescados y mariscos. El coco, el jitomate, el ajo y otras frutas, 
verduras y especias son utilizados para sazonar el filete de mero o chillo. El pulpo y el cangrejo 
son otros productos del mar que no te puedes perder mientras vacacionas en este bello destino 
de playa.

Dentro de las bebidas más típicas se encuentran el café y el ron, ingerido prácticamente por 
todos los adultos de la isla. Está también el famoso mamajuana hecho de ron, miel y una 
variedad de hojas.

La gran mayoría y los mejores restaurantes de Punta Cana  se localizan dentro de los resorts 
del área.



12

COMPRAS EN PUNTA CANA
Al igual que el resto de sitios turísticos en las islas del Caribe, Punta Cana ofrece una buena selección 
de souvenirs para llevar a casa, mismos que se venden tanto en los lujosos resorts, como en las tiendas 
esparcidas por las playas y las calles del destino. Puros dominicanos, joyería con incrustaciones de larimar 
o ámbar, pinturas de artistas regionales y piezas de madera tallada, son las artesanías más frecuentes.

https://www.bestday.com.mx/Punta-Cana-Area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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PALMA REAL SHOPPING VILLAGE 
Este es posiblemente el más exclusivo centro comercial localizado en la zona de Bávaro, al norte 
de Punta Cana. Es un lugar parcialmente cerrado con una bella y fresca arquitectura estilo español, así como 
con fuentes en el centro del sitio. Aquí encontrarás joyerías, accesorios y prendas de prestigiadas marcas.

PLAZA BÁVARO 
La Plaza Bávaro es otra excelente opción para realizar compras de artesanías a precios accesibles.   
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VIDA NOCTURNA EN PUNTA CANA

Punta Cana es mundialmente reconocida por su vida nocturna. Los grandes resorts Todo Incluido 
ofrecen noches llenas de diversión dentro de sus bares, discos, casinos y fiestas temáticas. 
Te sorprenderás con el buen ambiente logrado por los animadores y bailarines de las cadenas hoteleras 
más prestigiadas. Además, muchos de estos clubes brindan espectaculares vistas al mar para que 
sientas el ambiente caribeño del lugar.

Pero no sólo dentro de los sorprendentes resorts de Punta Cana hay diversión nocturna, los alrededores 
también brindan una buena selección de bares y clubes con diferentes ambientes y estilos de música. 
La bachata, el reggaetón, la salsa y los éxitos mundiales con mezclas electrónicas, suenan en los 
lugares de moda.

https://www.bestday.com.mx/Punta-Cana-Area/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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MANGÚ
Ubicado en el hotel Occidental Grand Punta Cana es el club más buscado por los amantes de la vida 
nocturna. Se localiza en la zona de Bávaro y tiene dos niveles, el primero con ritmos latinos y el segundo 
con música electrónica. Es famoso por su estilo lounge, sus fiestas temáticas en temporada alta y su 
terraza, donde se sirven platillos hasta el amanecer para continuar la celebración.

IMAGINE

La vida nocturna toma un sentido nuevo en este famoso club situado dentro de una caverna. 
Se divide en dos áreas con el objetivo de satisfacer el gusto de todos sus clientes: en Main Cave 
disfrutarás los éxitos más sonados del momento, mientras que en Electro Cave la música electro 
house es la que reina en la noche. También tiene dos salones privados para hacer desde íntimas 
reuniones, hasta eventos con miles de invitados.
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COCO BONGO

Este club nocturno ha sido todo un éxito en el Caribe Mexicano y ahora replica su fórmula en Punta 
Cana. Con espectáculos y acrobacias en vivo, Coco Bongo ofrece una manera única de divertirse 
en este paradisiaco destino turístico dominicano. Se localiza en el centro comercial Downtown Punta 
Cana, donde sobresale por su moderna fachada que de noche luce simplemente espectacular.

Diviértete con shows en los que talentosos bailarines imitan a Madonna, Michael Jackson, Britney 
Spears y otros famosos artistas de ayer y hoy, así como con los hits del momento y canciones que 
nunca pasarán de moda para bailar hasta el amanecer.

CASINO

Si en la noche deseas hacer algo diferente a 
festejar intensamente, entonces los casinos 
son una buena opción para ti. En estos lugares 
podrás tirar los dados, girar la ruleta, ganar en 
las máquinas tragamonedas y  jugar a las cartas 
¡como en Las Vegas!

Algunos de los mejores casinos de Punta Cana 
se encuentran dentro de reconocidos hoteles, 
incluyendo aquellos pertenecientes a cadenas 
como Palladium, Catalonia y Hard Rock. 

https://www.bestday.com.mx/Tours/cocobongo-puntacana/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-punta-cana-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN PUNTA CANA
Recuéstate bajo una palmera cocotera y disfruta el esplendor del Mar Caribe

Practica actividades acuáticas en las playas más visitadas o en la Isla Catalina

Déjate consentir por el exclusivo servicio de los hoteles Todo Incluido

Pasa una inolvidable noche en los bares y clubes de los resorts o en los más prestigiados 
lounges del destino

Prueba tu suerte en alguno de los muchos casinos del destino

Pasea por los centros comerciales y compra un souvenir de tu visita a Punta Cana

Visita los delfinarios y parques temáticos 

Escápate al Parque Natural del Este para admirar un ambiente tropical prácticamente 
virgen, incluyendo en tu itinerario una visita a la Isla Saona

Contrata un tour hacia Altos de Chavón, con su encanto medieval italiano, y a Higüey, ciudad 
famosa por su basílica
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