DESDE INDIGO
CEREMONIA VUDÚ
Vudú es lo que llamamos la total incorporación de creencias y rituales de origen africano en una nueva fe
religiosa. La esencia del vudú muchas veces ha sido mal interpretada, cuando en realidad es una creencia
que en su esencia habla de la armonía entre un ser y su entorno. El aspecto fundamental de esta religión es
su gran influencia en la vida social de los creyentes, sobre todo entre la gente campesina. Es a través del
vudú que se les transmite a las nuevas generaciones de haitianos las nociones fundamentales de vida,
sociedad, armonía con la naturaleza, medicina natural y cultura en general. En los campos de Haití, el vudú
es parte integral de la imaginación y de la vida cotidiana. Es la fuerza vital que da impulso a la expresión
artística haitiana, tanto a la pintura, como a la narración costumbrista y la música. Están invitados a
ingresar en este universo místico y ser testigos de algunos de los rituales vudú tradicionales en una puesta
en escena musical y visualmente cautivante.
INCLUYE: Transporte terrestre, guía turístico con dominio de inglés y francés, participación en la
ceremonia, bebidas.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
RECOMENDACIONES: Vestimenta casual (pantalón largo/ falda larga).
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 18 personas
EDAD MÍNIMA: 16 Años
SALIDA: 6:00 p.m.
REGRESO: 8:00 p.m.
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TOUR DE CAMINATA EN MONTROUIS
Este tour es la manera ideal de conocer de cerca la auténtica vida rural de los pobladores de las planicies
haitianas. Caminando descubriremos las diferentes prácticas agrícolas de esta zona - arrozales, horticultura
variada al igual que varias especies de árboles frutales de las planicies costeras y flores exóticas, y los
secretos de la medicina tradicional a base de plantas. El paseo por senderos, campos y sotobosque nos
llevará a la vertiente Cadenette, lugar sagrado del culto vudú. El agua dulce que aquí brota también sirve
para las múltiples necesidades de limpieza de la población local. Cruzaremos por las casas humildes de los
campesinos y pescadores del pueblo, sin olvidar de saludarlos al pasar.
VISITA AL MUSEO OGIER FOMBRUN (OPCIONAL)
Haití, o Santo Domingo como se conocía en ese entonces, era la colonia más productiva de Francia, y en su
apogeo producía más de tres cuartas partes del azúcar mundial, algo que se logró explotando la mano de
obra negra traída desde África. Con el tiempo, contingentes de esclavos pelearon para la abolición de la
esclavitud y del colonialismo, logrando la independencia de Haití en 1804 cuando se creó la primera
República Negra en el mundo. Habitación Ogier, construida en 1760, era un ingenio que luego quedó
abandonado. Es una de las pocas plantaciones de azúcar que ha sobrevivido los estragos del tiempo y las
ruinas se descubrieron por el arquitecto Gérard Fombrun en el año 1977, quien desde esa fecha se ha
dedicado a restaurar la vieja estructura. Hoy en día, la casa grande está completamente renovada y
funciona como museo, exponiendo auténticos artefactos históricos que cuentan los orígenes de la nación
haitiana. Es un lugar de recuerdos que honra a los héroes de antaño.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte terrestre en Tap Tap, fruta, refresco y guía turístico.
RECOMENDACIONES: Vestimenta casual, calzado cómodo, protector solar, repelente, sombrero.
HORARIO: 8:00 a.m. - 11:00 a.m. / 2.00 p.m. – 5:00 p.m.
MINIMO: 5 personas
MAXIMO: 24 personas
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HAITÍ, LA RUTA DEL RON – LA PLAINE DU CUL DE SAC
El cultivo de la caña de azúcar y la producción de ron, forma parte del legado cultural e histórico haitiano.
La destilería Barbancourt en Damien fue fundada en el año 1862 y es una de las empresas más antiguas y
famosas del país. El exquisito ron que aquí se produce está considerado como uno de los rones más
refinados del mundo. Visitamos las instalaciones de la destilería y participamos de una degustación de finos
rones (noviembre a junio). En el Museo de la Caña de Azúcar en Tabarre se nos explica en detalle como el
procesamiento de la caña ha evolucionado desde sus inicios, siglos atrás. El museo permite también la
visita a otros pabellones dedicados al patrimonio musical y la historia haitiana. Se visita también una
destilería local donde se produce el licor casero Clairin o Kleren. Para finalizar, los artistas ingeniosos de la
Comunidad Artística de Noailles nos demuestran su habilidad en crear obras de arte a partir de chatarra
reciclada.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte terrestre, entradas, degustación de ron, guía turístico con dominio del inglés y
francés, almuerzo y bebida.
RECOMENDACIONES: Calzado cómodo para caminar, moneda nacional o USD en bajas denominaciones
para compras de artesanías y productos locales.
FRECUENCIA: De lunes a viernes. Cerrado en días feriados.
MINIMO: 6 personas
MAXIMO: 50 personas
SALIDA: 8:30 a.m.
REGRESO: 5:30 p.m
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HAITÍ HISTÓRICA – SANS SOUCI & CITADELLE HENRY
Salida por via terrestre hacia la fortaleza Citadelle Henry, ubicada en el norte de Haití, es la fortaleza
histórica más grande de Las Américas y sin duda el patrimonio más emblemático del país. En la
construcción de este ícono de la independencia haitiana, que acecha amenazante en la cima de una
montaña, participaron 20,000 obreros. Se construyó entre los años 1806 y 1820, bajo el mando de Henry
Christophe - el líder carismático de la rebelión de esclavos que llevó a la independencia de Francia y que
después se declaró rey de la región norte del estado recientemente independiente de Haití. Visita de la
iglesia circular de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y las ruinas del palacio real Sans Souci
(también designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). La subida por camino empinado
hacia el fuerte en la cima de la montaña se hace a caballo (aprox. 30 min., con la asistencia de un ayudante
local). La grandiosa edificación que compone la ciudadela se ideó para alojar 5,000 personas; hoy en día
alberga una de las colecciones más importantes de cañones de los siglos XVIII y XIX. Desde arriba se puede
apreciar una vista casi infinita, hasta el país vecino de República Dominicana. La bajada se hace de la misma
forma que la subida. Almorzamos en un restaurante cercano.
*NOTA: Solo se permiten participar individuos en buen estado físico. No se aceptarán en esta actividad a
mujeres embarazadas ni personas bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilícitas.
EDAD MINIMA: 10 años
NIVEL DE DIFICULTAD: II-III
INCLUYE: Transporte terrestre, entradas, renta de caballo, guía turístico, almuerzo y bebidas.
RECOMENDACIONES: Pantalones y camisa manga larga, calzado deportivo, sombrero, protector solar,
moneda nacional o USD en bajas denominaciones para la compra de artesanías y productos locales.
MINIMO: 2 personas
MAXIMO: 38 personas
SALIDA: 05:30 a.m.
REGRESO: 10:00 p.m.
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JACMEL Y BASSIN BLEU
A lo largo de la costa caribeña y escondida al fondo de una bahía preciosa, encontramos la ciudad de
Jacmel; la capital cultural de Haití. Es aquí donde el pasado parece convivir en armonía con el presente. La
ciudad ha jugado un papel importante en la historia del país, pero es más conocida como un lugar que ha
alimentado las aspiraciones de numerosos poetas, músicos, artistas, pintores, escritores e intelectuales. La
cultura está marcada por las artesanías hechas en papel maché, podremos participar de esta tradición a
través de un corto taller en el cual dejaremos volar nuestra imaginación para crear nuestro propio recuerdo
de esta experiencia pintando y creando pequeñas máscaras en este material. Bassin Bleu (Laguna Azul),
está ubicado a 40 minutos de Jacmel, recorriendo un camino que ofrece fantásticas vistas de la bahía. En
Grand-Fond nos espera una caminata de unos 15 -30 minutos, antes de llegar a la cascada de Bassin Bleu.
Al caer, el agua de la cascada forma tres lagunas, de los cuales Bassin-Clair (laguna transparente) es la más
espectacular pero también la más difícil de acceso - la subida requiere de una escalada y la bajada se hace
con la ayuda de una cuerda. El esfuerzo se compensa con un chapuzón en las aguas azules y frescas de la
laguna.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
INCLUYE: Transporte terrestre, guía turístico con dominio del idioma inglés y francés, entradas, almuerzo,
bebidas, refrigerio.
RECOMENDACIONES: Vestimenta ligera y confortable, wet shoes y/o calzado deportivo, vestido de baño,
toalla, protector solar, repelente, sombrero, moneda nacional o USD en bajas denominaciones para la
compra de artesanías y productos locales.
EDAD MÍNIMA: 10 años
MINIMO: 4 personas / MAXIMO: 36 personas
SALIDA: 05:30 a.m. / REGRESO: 9:00 p.m.
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MARCHAND DESSALINES
Marchand Dessalines fue la primera ciudad que se fundó, luego de la Declaración de Independencia de
Haití en 1804. La mayor atracción del sitio es su sistema de fortificaciones que se construyeron con el
propósito de defender la ciudad y atacar el enemigo. En total, hay seis fuertes: Culbuté, Décidé, Doko,
Madame, Innocent y Fin du Monde o “Fin del Mundo”. Se le dio ese nombre peculiar a la fortificación que
se construyó en el alto de la colina ya que parecía tener “el mundo a sus pies”. Por toda Marchand
Dessalines se encuentran vestigios históricos y casas que solían pertenecer a personajes famosos de la
historia haitiana: la casa de la esposa del emperador Marie-Claire Heureuse Félicité con su techo de adobe,
la casa de Charlotin Marcadieu, las sepulturas del general Brutus, coronel Gabart y Batraville, las ruinas de
la casa del mismo Dessalines y varias cavernas y piscinas naturales. El mercado es un reflejo de la cultura
haitiana, abundante en variedad, es la fuente del comercio del lugar.
NIVEL DE DIFICULTAD: I – II
INCLUYE: Transporte terrestre, guía turístico, entrada, frutas frescas, bebidas.
EDAD MÍNIMA: 10 años
RECOMENDACIONES: Vestimenta casual, calzado cómodo, protector solar, repelente, sombrero, moneda
nacional o USD en bajas denominaciones para la compra de artesanías y productos locales.
SALIDA: 7:30 a.m.
REGRESO: 1:00 p.m.
MINIMO: 4 personas
MAXIMO: 36 personas
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MARMELADE – LA CIUDAD DEL BAMBÚ
Marmelade es una ciudad ubicada en la región de Artibonite, a 30 km de distancia de Gonaïves. El cultivo
de bambú ha influenciado profundamente el modo de vida de los lugareños. “Casa Bambou” es una
vivienda enteramente construida en bambú, sin el uso de otros materiales como cemento, madera o
clavos. Visitamos el pueblo de Beauche y su lago, el centro de Marmelade con su iglesia y mercado
comunal. Una visita guiada del vivero, de las fábricas donde se elaboran muebles de bambú y de la
operación donde se extrae el jugo de esa misma planta. Adicionalmente, podrán disfrutar de un pequeño
concierto de violín.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte terrestre, guía turístico con dominio del idioma inglés y francés, almuerzo, bebidas,
refrigerio.
RECOMENDACIONES: Vestimenta casual, calzado deportivo, protector solar, repelente, sombrero, moneda
nacional o USD en bajas denominaciones para la compra de artesanías y productos locales.
MINIMO: 8 personas
MAXIMO: 18 personas
SALIDA: 8:00 a.m.
REGRESO: 6:00 p.m.
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MUSEO OGIER FOMBRUN
El Museo Ogier-Fombrun es un lugar que toda persona visitando Haití debe conocer. Situado a tan sólo 5
minutos del Hotel Royal Decameron, este encantador museo, localizado en lo que fue antiguamente un
ingenio azucarero colonial, cuenta con una enorme colección de artefactos auténticos de la época que
narran la historia de Haití desde los tiempos precolombinos Taïno hasta la revolución que culminó con la
Independencia de Francia en el 1804. La excursión hasta allí es un paseo divertido y agradable, apto tanto
para mayores como menores, pues se realiza en una pequeña camioneta de colores vivos y llamativos, el
“Tap-tap”, transporte típico del país. Unos simpáticos guías locales le dan una acogedora bienvenida al
visitante y le brindan la oportunidad de aprender un poco más sobre la cultura y la extraordinaria la
historia de este país. En la Boutique se encuentra una bonita variedad de artesanía local para llevar de
recuerdo.
OPCION 2: Luego de la visita al Museo, el mismo Tap-Tap le llevará a conocer el vecino hotel Moulin Sur
Mer, con sus amplios jardines y su arquitectura de estilo colonial, donde podrá disfrutar de una exquisita
merienda típica y de un agradable momento de relajación frente al mar.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte terrestre en Tap Tap, guía turístico, entrada, souvenir, coctel a base de ron.
MINIMO: 1 personas
MAXIMO: 15 personas
DURACIÓN: 2 horas
CON OPCION 2 INCLUYE: El transporte en “Tap-Tap” de ida y vuelta, la visita guiada, un cóctel de
bienvenida (jugo de caña), un regalo-souvenir, y una sabrosa merienda a orillas del mar con manjares
típicos para picar, refrescos, y el famoso cóctel Paradis de Moulin Sur Mer.
MINIMO: 6 personas
MAXIMO: 15 personas
DURACIÓN: 3 horas
RECOMENDACIONES: Ropa y calzado cómodos, sombrero, lentes de sol, moneda nacional o USD en bajas
denominaciones para la compra de artesanías y productos locales.
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SENDERISMO – MANANTIAL PIAT & SEMBRADÍOS DE BERRO
Comenzamos la caminata cerca del Hotel en el pueblo de Délugé. Avanzamos por las riberas del rio,
pasando por remotos bateyes tradicionales donde tenemos la oportunidad de interactuar con los
campesinos y familiarizarnos con su forma de vida tan particular. El valle por el cual atravesamos es el
marco de una vegetación desenfrenada, nutrida por el agua del río que baja a chorros desde los cerros
talados, creando un oasis de riqueza natural. Llegamos a nuestro destino final, el manantial de Piat a 900m.
De altura, siempre haciendo descansos en el camino. Aquí es donde cultivan berro. La recompensa de la
caminata nos espera en forma de un refrescante baño en una de las piscinas naturales, ¡rodeado de fértiles
campos de berro - un momento totalmente tonificante!
*NOTA: Solo se permiten participar individuos en buen estado físico. No se aceptarán en esta actividad a
mujeres embarazadas ni personas bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilícitas.
NIVEL DE DIFICULTAD: III
EDAD MÍNIMA: 12 años
INCLUYE: Transporte terrestre Tap Tap, guía turístico, guía local, entradas, fruta fresca, refrescos.
RECOMENDACIONES: Pantalones cortos, camisa manga corta, calzado deportivo, sombrero, vestido de
baño, toalla, protector solar, repelente, moneda nacional o USD en bajas denominaciones para la compra
de artesanías y productos locales.
MINIMO: 5 personas
MAXIMO: 24 personas
SALIDA: 7:30 a.m.
REGRESO: 11:30 a.m.
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VISITA A PORT – AU – PRINCE
Visitando la ciudad de Port-au-Prince, pasamos por los barrios más afectados por el terremoto del año
2010 para llegar al Mercado de Hierro, un mercado local de artesanías y productos locales (tiempo libre
para compras). También se pueden apreciar las ruinas de la Catedral de Puerto Príncipe, uno de los
edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita al Musée du Panthéons National (museo MUPANAH),
donde nos familiarizaremos con la larga y dramática historia de Haití. Continuamos hacia el barrio de Bois
Verna donde podemos apreciar las pintorescas casas ornamentadas de estilo arquitectónico “gingerbread”,
testigos de una era lejana. Breve parada en la plaza principal, “Le Champs de Mars” donde podemos ver las
múltiples estatuas en honor a los héroes de la independencia haitiana. Llegamos a Pétion-ville, un área
residencial que se ha convertido en el centro de toda actividad comercial de la capital desde el gran
terremoto. Almorzamos en un restaurante cercano. Breve parada en un supermercado para compra de
productos locales. Visita a galería de arte haitiano.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte terrestre, entradas, guía turístico, almuerzo y bebidas.
RECOMENDACIONES: Calzado cómodo para caminar, sombrero, protector solar, moneda nacional o USD
en bajas denominaciones para compras de artesanías y productos locales.
MINIMO: 8 personas
MAXIMO: 50 personas
SALIDA: 7:30 a.m.
REGRESO: 6:00 p.m.
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SALTO DE AGUA, CIUDAD DE LA FELICIDAD
Salto de Agua (Saut d´Eau), conocida como Ciudad de la Felicidad, es un lugar místico donde las personas
van a venerar los santos para resolver sus problemas. Este recorrido nos brinda la oportunidad de conocer
la Cultura y profunda Religiosidad Haitiana. El lugar se destaca por una cascada maravillosa cuyas aguas
provienen de una preciosa fuente y que dan nombre a este lugar sagrado y pacífico para los creyentes
católicos y vudú que desean tener una comunicación directa con su divinidad. Aquí, según la creencia local
todas las súplicas son atendidas. En esta experiencia podemos entender el significado de Ayiti (en créole)
o Haití “Tierra Montañosa” ya que durante el trayecto a Salto de Agua tendremos una maravillosa vista
desde una cima que nos regala un majestuoso paisaje hasta la separación de la Isla, dèyè mòne gen mòne
“más allá de las Montañas”. Sin importar el credo, ¡todos son bienvenidos!
Realizaremos una parada en la Casa Cultural para un breve descanso, y continuaremos con la
contemplación de la Cascada con opción de un refrescante baño natural y tiempo para plegarias;
visitaremos también la Fuente Tizo y finalizamos en la Catedral de la Ciudad.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte terrestre, guía turístico con dominio del idioma inglés, francés y español, entrada,
snack e hidratación.
RECOMENDACIONES: Vestimenta ligera y confortable, wet shoes y/o calzado deportivo, vestido de baño,
toalla, protector solar, repelente, sombrero, moneda nacional o USD en bajas denominaciones para la
compra de artesanías y productos locales.
EDAD MÍNIMA: 12 años
MINIMO: 7 personas / MAXIMO: 22 personas
SALIDA: 05:30 a.m. / REGRESO: 1:30 p.m.
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DEPORTES ACUÁTICOS
Por su ubicación privilegiada en el corazón del mar Caribe, Haití propone muchas actividades para los
aficionados a los deportes acuáticos. Con sus aguas tropicales y una visibilidad que muchas veces llega a
más de 33m., los paisajes naturales marinos de Haití se encuentran entre los mejores del Caribe. Con
acceso fácil por lancha, el visitante se sumerge en un espectáculo marino de arrecifes coloridos, donde
podrá apreciar muchas especies de peces tropicales, así como morenas, cangrejos, langostas y, en
ocasiones, rayas águila, rayas comunes, barracudas y hasta tiburones de arrecife. También encontramos
aquí ejemplares gigantes de esponja de oreja de elefante (entre los más grandes del mundo) y la especie
única de coral negro. Sorprendentemente, los arrecifes de Haití han escapado al blanqueamiento de coral
que ha afectado a otras partes del Caribe y tomando en cuenta la extensión de la costa casi virgen, al
explorador subacuático no le escasea paisajes por descubrir. Los sitios más llamativos son el Zombie Hole y
los vestigios de la multitud de embarcaciones naufragadas en el fondo del litoral haitiano, desde los
tiempos coloniales hasta la era moderna. En suma, con sus aguas cristalinas y amplia variedad de vida
marina, en las profundidades de las aguas de Haití yacen un sinfín de tesoros para los amantes de las
actividades acuáticas, no importa que sean novatos u expertos.
IMPORTANTE: Estas excursiones no son recomendables para mujeres embarazadas, personas con
problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol o drogas. El guía de la excursión se reserva
el derecho de no admitir a algún participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a
reembolso)
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TOUR JET SKI (1-2 PAX) / DISCOVERY CRUISER (1-3 PAX)
¡Cabalgando las olas del mar Caribe bajo el sol ardiente tropical, con subida de adrenalina garantizada! ¡No
se pierda esta oportunidad emocionante y refrescante de explorar las costas vecinas al hotel en jet ski! ¡Su
guía los llevará a conocer los mejores sitios al largo de la costa de Arcadins!
NIVEL DE DIFICULTAD: II
INCLUYE: Jet Ski, guía con dominio del inglés y francés.
RECOMENDACIONES: Protector solar, vestido de baño.
DURACIÓN: 1/2 ó 1 hora
MÍNIMO: 1 persona
MÁXIMO: 8 personas
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PASEO EN LANCHA
¿Por qué no disfrutar de un día en el mar, entre familiares o amigos? Un día ameno y relajado, que los
puede llevar a uno de varios destinos: el banco de Anse à Galet, la playa de Anse à Pirogue, las islas de
Arcadins, Anse à Raisin o la playa Mikaz. ¿O qué le parece una salida romántica a la puesta del sol en las
aguas lánguidas de la bahía?
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Lancha (varía de acuerdo al # de participantes), capitán, todos los equipos de seguridad (radio,
carpa, salvavidas, kit de primeros auxilios), tripulación con dominio del inglés y francés, refrigerio,
refrescos, cerveza y agua embotellada, equipos de snorkeling.
RECOMENDACIONES: Ropa ligera, protector solar, vestido de baño, toalla, lentes de sol, sombrero.
MINIMO: 6 personas
MAXIMO: 12 personas
DURACIÓN: 3 horas
OPCIONES EN PRIVADO
Boat Chárter Medio Día y Full Day
Bote Privado 3 horas con Bebidas y sin bebidas
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PESCA DEPORTIVA
En las aguas litorales de Haití, todavía existe mucha oportunidad para dedicarse a la pesca deportiva.
Nuestro equipo de pesca cuenta con personal altamente competente y familiarizado con la pesca en Haití,
que en temporada incluye wahoo, pez vela, atún y otras especies que habitan estas aguas templadas.
Pesca con caña tipo “trolling” a lo largo de la costa.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Lancha (con capacidad para 8 pasajeros), capitán, todos los equipos de seguridad (radio, carpa,
salvavidas, kit de primeros auxilios), tripulación con dominio del inglés y francés, equipo de pesca (caña,
carnada), refrigerio, refrescos y agua embotellada.
RECOMENDACIONES: Ropa ligera, vestido de baño, protector solar, toalla, lentes de sol, sombrero.
MINIMO: 1 persona
MAXIMO: 4 personas
DURACIÓN: Medio día
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PESCA DE ALTA MAR
¡La opción para el pescador veterano! La pesca de alta mar, por su naturaleza, implica navegar distancias
mayores para llegar a las aguas profundas.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
INCLUYE: Lancha (con capacidad para 8 pasajeros), capitán, y todos los equipos de seguridad (radio, carpa,
salvavidas, kit de primeros auxilios), tripulación con dominio del inglés y francés, equipo de pesca (caña,
carnada), refrigerio, refrescos y agua embotellada. La tripulación puede preparar la pesca en sushi, para él
que así lo desee, dependiendo de las especies capturadas.
RECOMENDACIONES: Ropa ligera, protector solar, toalla, vestido de baño, lentes de sol, sombrero.
MINIMO: 1 persona
MAXIMO: 4 personas
DURACIÓN: Día completo
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PHOTO SHOOT
HORARIO DISPONIBLE
8:00 – 9:00
17:00 – 18:00
Reservación con 24 horas de anticipación, sujeto a disponibilidad
Duración: 1 hora
Decoración y fotógrafo no incluido

Versión 12-06-2020 – Textos Página Web

TOUR AL ATARDECER
Descubra la magnífica vista de la Costa de Arcadins a bordo de un bote especialmente diseñado para este
viaje y descubra los bellos atardeceres de Haití.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUIDO: Cocktail (Fruit Punch)
SALIDA: 17:00 – 18:00 (meses de invierno)
DURACION: 60 a 90 minutos
MÍNIMO: 10 pax
MAXIMO: 40 pax
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BANANA BOAT
Divertido Recorrido para explorar la Costa Caribe en Banana (tubbing). Ideal para disfrutar los días cálidos
en Côte des Arcadins.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
RECOMENDACIONES: traje de baño, bloqueador solar, toalla
INCLUYE: Banana y guía acompañante
DURACIÓN: 15 minutes
MINIMO: 2 personas
MAXIMO: 8 personas
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EXPRESS BOAT
Descubra la maravillosa vista de Côte des Arcadins en un barco especialmente diseñado para este viaje y
descubra las bellas casas construidas en el borde de las playas con la posibilidad de hacer Snorkeling en una
piscina natural de agua turquesa en el medio del mar, donde podrá apreciar los arrecifes para observar
peces de diferentes colores, mientras que el chef prepara los mariscos frescos que se disfrutarán en una
mesa en el agua. ¡Todo un ambiente de Fiesta!
NIVEL DE DIFICULTAD: I
INCLUYE: Refrescos, agua, cervezas
NO INCLUYE: Propinas
HORAS DISPONIBLES: martes y jueves. 9h - 12h y 13h - 16h
RECOMENDACIONES: Traje de baño y toalla, gafas de sol, protector solar, sombrero.
MINIMO: 4 pax
MÁXIMO: 8 pax
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EXPRESS SNORKELING
Esta excursión le llevará a dos de los arrecifes más hermosos que se encuentran entre la Costa de Arcadins
y la isla de La Gonave para descubrir las diferentes especies de peces y otros ejemplares de la fauna marina
en una mágica zona de aguas turquesas.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
INCLUYE: equipo de Snorkeling, instructor e hidratación
NO INCLUYE: Propinas
RECOMENDACIONES: Traje de baño y toalla, gafas de sol, protector solar, sombrero.
MINIMO: 4 pax
MÁXIMO: 8 pax
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