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Integre la Protección de la Biodiversidad en el Turismo!

Turismo responsable con biodiversidad
Incluir y promover la protección de la diversidad biológica como un elemento clave de las ofertas turísticas, 
es uno de los objetivos del proyecto „Biodiversidad y Negocios en América Central y República“; dirigido 
a todo el sector, desde paquetes turísticos de sol y playa hasta excursiones de turismo de naturaleza. Las 
ofertas turísticas presentes en este catálogo han implementado la herramienta Biodiversity Check Turismo y 
se encuentran actualmente implementando medidas para la conservación y protección de la biodiversidad 
mediante un Plan de Acción de Biodiversidad.   



Business and Biodiversity
in Central America and the Dominican Republic:

The contribution of tourism sector to the restoration and
protection of coastal and marine Biodiversity in the Caribbean

Señoras y señores, 

En esta carpeta le presentamos algunas de las ofertas turísticas de la República Dominicana y Honduras, que  
muestran una especial atención a la protección y al respecto hacia la Biodiversidad.
Los productos fueron desarrollados en el marco del proyecto „Negocios y Diversidad Biológica en Centroamérica 
y República Dominicana: Contribución del Sector Turístico a la Restauración y Protección de la Biodiversidad“ 
de la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana de (GIZ), entre otros socios.
Global Nature Fund quiere asegurarse de que estas ofertas sean solicitadas por los y las turistas europeos y de que 
el mayor número posible de ellas, regresen de sus vacaciones, llevándose consigo impresiones sobre la naturaleza 
del país además de sus recuerdos de sol y playa.

Los tours proporcionan a los y las turistas experiencias inolvidables en la naturaleza y promueven la sensibilización de 
los huéspedes sobre este tema. Los hoteles han llevado a cabo un análisis de sus impactos sobre la Biodiversidad 
y están aplicando medidas concretas para proteger la Biodiversidad. Todas las ofertas cumplen con los requisitos 
mínimos para la preservación de la biodiversidad y, por lo tanto, constituyen una oferta sólida incluso para los y las 
visitantes más exigentes. 

Nos gustaría invitarle a considedar estas ofertas dentro de su oferta turística de su agencia y sus hoteles.
Los detalles sobre el proyecto, el Chequeo de Biodiversidad, los requisitos mínimos que cumplen las empresas 
y todas las ofertas, se encuentran dentro de la carpeta.
Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 

Un cordial saludo
 

Dr. Thomas Schaefer 
Global Nature Fund

Contactos: 
Global Nature Fund 
Fritz-Reichle-Ring 4
D 78315 Radolfzell
E-Mail: schaefer@globalnature.org
Tel: **49 7732 9995-89

Catálogo de productos turísticos responsables
con la biodiversidad en Centroamérica
y República Dominicana



Nombre de Hotel País   Estado
Casa Bonita  República Domincana  BAP implementado
Casa de Campo  República Domincana  
Chalet Tropical  República Domincana  BAP implementado
Clave Verde  República Domincana  BAP implementado
Dominican Tree House República Domincana  
El Morro  República Domincana  BAP implementado
Four Points by Sheraton República Domincana  
Hotel Altocerro  República Domincana  BAP implementado
Hotel Billini  República Domincana  
Hotel Pinar Dorado República Domincana  
Paraiso Caño Hondo República Domincana  
Rancho Baiguate República Domincana  BAP en preparatión
Rancho Don Rey República Domincana  
Restaurante La Fábrica República Domincana  
Contemporánea
Vecchia Caserma República Domincana  
Xeliter Vista Mare República Domincana  
Cabañas del Bosque Honduras  BC Convoy Atlántida
Cangrejal Tours  Honduras  BC Convoy Atlántida
Chocolate Oro Maya Honduras  BC Convoy Atlántida
Grand Hotel Roatán Honduras   BAP en preparatión
Hotel Las Hamacas Honduras 
Hotel Parrot Tree Honduras 
Hotel Quinta Real Honduras 
Hotel Río Rafting Honduras  BC Convoy Atlántida
Hotel Telamar  Honduras   BAP en preparatión
Juan Pablo II  Honduras  BC Convoy Atlántida
La Villa de Soledad Honduras  BC Convoy Atlántida
Larecoturh -   Honduras  BC Convoy Atlántida
Reservaciones La Ceiba 
Moskitia Eco-Aventuras Honduras  BC Convoy Atlántida
Omega Tours Rafting Honduras  BC Convoy Atlántida
Sendero La Relumbrosa. Honduras  BC Convoy Atlántida
Xocolatl   Honduras  BC Convoy Atlantida
Posada de Don Rodrigo Guatemala 

Turismo y Biodiversidad en América Central y
la República Dominicana:
Contribución del Sector Turístico para la restauración y la protección de la
diversidad biológica marina y costera del mar Caribe.
Empresas turísticas en República Dominicana y Honduras que implementaron
el Biodiversity Check como parte del proyecto i el estado
de implementación de un Biodiversity Action Plan BAP.



El Operador Turístico garantiza que:
• Cumple con las leyes y regulaciones ambientales y sociales.
• Conoce los valores naturales de la zona (ecosistemas, fauna y flora) 

y las mayores amenazas hacia la biodiversidad.

Evitar y/o reducir impactos negativos sobre el medio ambiente y la biodiversidad:
El Operador Turístico se comprometa a
• Identificar objetivos ambientales y conseguirlos a través de una buena gestión ambiental.
• Hacer una gestión adecuada de los residuos sólidos y de las aguas residuales.
• Conseguir una mejora continua en la reducción del volumen de basura, consumo de agua 

y consumo de energía.
• Respetar los períodos de veda  y no comprar /procesar especies protegidas.
• No vender artículos de artesanía de especies protegidas y/o amenazadas ni tolerar la venta en  

el entorno del negocio.
• No vender /promocionar productos /servicios con impactos negativos sobre la naturaleza 

y que no respetan el bienestar animal.
• Comprar - siempre cuando es posible - productos de la región y producidos de una manera sostenible, 

así como productos biodegradables (productos de limpieza, productos de jardinería etc.).
• Capacitar a los empleados en temas ambientales.

Contribuir a la recuperación y a la protección de la biodiversidad del destino turístico:
El Operador Turístico se compromete a
• Sensibilizar a sus clientes en temas ambientales relacionados con el destino turístico y/o la actividad turística.
• Contribuir a la conservación de la biodiversidad  con acciones directas: por ejemplo contribuir a proyectos  

de conservación, educación ambiental (e.g. senderos interpretados), ofrecer solamente productos /servicios de 
bajo o nulo impacto ambiental.

Requerimientos para ofertas turísticas 
responsables con la biodiversidad y promocionadas
por el proyecto EuropeAid 
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Biodiversity Check Turismo 
 

¿Por qué el Biodiversity Check es importante 

para el turismo 

 
La Biodiversidad se compone de la diversidad de 
especies, la diversidad genética dentro de las 
especies y los ecosistemas. Las plantas, bosques, 
costas, ríos, mares, humedales, animales - todo 
forma parte de la biodiversidad de la que 
dependemos y de la que dependen en gran medida 
también los negocios. 
 
Aproximadamente el 40% de la economía mundial 
está basada en la biodiversidad. La pérdida de los 
recursos naturales y de la diversidad biológica es un 
riesgo para las empresas, porque pierden su “capital 
natural”. Uno de los sectores que depende 
directamente de la diversidad biológica es el turismo. 
Las playas, montañas y parques nacionales - los 
paisajes naturales son su capital más importante. 
Este sector también depende de los “servicios” de los 
ecosistemas como el aire puro, agua potable, las 
materias primas como maderas, la plantas 
medicinales y aromáticas para las amenidades, los 
productos del spa y/o los alimentos para los 
huéspedes.  
 
A través de la gestión responsable de biodiversidad, 
el sector turístico puede contribuir a mitigar o prevenir 
el deterioro y las amenazas sobre la biodiversidad. El 
Biodiversity Check Turismo es una herramienta 
importante para hoteles que quieren dar el siguiente 
paso hacía la inclusión de la biodiversidad de manera 
adecuada en la gestión empresarial.  
 

 

¿Qué es el Biodiversity Check? 

 

El Biodiversity Check para empresas en Centro 
América y República Dominicana fue desarrollado 
por la Cooperación Alemana para el desarrollo (GIZ) 
y la organización Global Nature Fund (GNF) teniendo 
como base la experiencia adquirida con el uso de 
esta herramienta a nivel europeo desde el 2012. El 
Biodiversity Check sector turismo es una herramienta 
práctica que funciona como un medio para mejorar la 
gestión de la biodiversidad en la empresa. 
 
A través de su aplicación, la empresa puede analizar 
la situación actual referente a los impactos y riesgos 
potenciales relacionados con la biodiversidad, y se 
ofrecen recomendaciones sobre objetivos y medidas 
a corto y mediano plazo que podrían formar parte de 
la implementación de un Plan de Acción para la 
Biodiversidad en el marco de un sistema de gestión 
ambiental o de gestión de calidad.  

 

¿Cuáles empresas pueden aplicar el 

Biodiversity Check Turismo? 

 

Puede ser aplicado a empresas de cualquier tamaño. 
Asimismo, el Biodiversity Check no es solamente 
para empresas que ofrecen ecoturismo o turismo de 
naturaleza, sino para cualquier tipo de oferta turística. 
Se puede aplicar para los diferentes actores del 
turismo: hoteles y otros alojamientos, restaurantes, 
tour operadores, agencias de viaje y organizaciones 
responsables para la gestión de destinos turísticos. 

. 
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Cuáles son los pasos para realizar un Biodiversity Check? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién puede aplicar la herramienta de 

Biodiversity Check Turismo?  
 
La herramienta puede ser aplicada por un/a 
profesional con experiencia en el sector turismo, 
Biodiversidad, y/o Gestión Ambiental previamente 
entrenado/a, debido a que se requiere asegurar que 
las recomendaciones que se propondrán al finalizar 
la aplicación del Biodiversity Check, sean viables 
técnica y económicamente, según las necesidades y 
la realidad de la empresa y tengan un énfasis en el 
tema de biodiversidad 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los beneficios para la empresa? 
 

• Se logra incluir la temática de la 
biodiversidad en la gestión de las empresas. 

• Sirve como base para el cumplimiento de las 
normas y legislaciones ambientales. 

• Se ahorra recursos en remediar o pagar por 
un daño causado al ambiente y a la 
biodiversidad. 

• Genera valor de sus recursos naturales y el 
de entorno de la empresa. 

• Es una oportunidad para capacitar al 
personal en temas relacionados con la 
biodiversidad. 

• Es una herramienta de promoción y 
marketing para la empresa. 

• Genera un compromiso entre los clientes y 
la preservación del entorno. 

• Mejora la imagen corporativa de la empresa 
con la comunicad y los clientes. 
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Desafíos 
 
Las islas del Caribe se consideran por su riqueza 
natural un hotspot de biodiversidad. Tienen un alto 
porcentaje de especies endémicas marinas y 
terrestres. El sector económico y en especial el sector 
turístico dependen en gran medida de la diversidad 
biológica y de los  servicios que prestan los 
ecosistemas, como son el agua, la belleza escénica, el 
suministro de alimentos y la protección del litoral. 

 
La biodiversidad marino costera del Caribe se 
encuentra amenanzada por diversos factores, entre 
los que destacan: la contaminación, la sobrepesca, 
especies invasoras, el calentamiento global y prácticas 
recreativas insostenibles, entre otras. Estos hechos 
producen un impacto negativo a una población 
cercana a los 43 millones de personas que dependen 
para su subsistencia y seguridad alimentaria, de 
manera directa o indirecta, de los arrecifes de coral, 
las playas, la pesca y los manglares. 

 
En la República Dominicana los recursos marinos 
están en riesgo. Entre un 70% y 90% de los arrecifes 
de coral han muerto (ARCC-USAID, 2013.) Así mismo, 
la erosión de las playas producirá una pérdida entre 
52 y 100 millones USD para el turismo costero en los 
próximos 10 años (WRI, 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Contribución del Sector Turístico 
para la restauración y la protección 
de la diversidad biológica marina y 
costera del mar Caribe. 

Por encargo de Comisión Europea y el Ministerio 
Federal Alemán de Cooperacion 
Económica y Desarrollo (BMZ), 
ejecutado por la GIZ, en cooperación 
con el Sistema de Integración 
Centroamericana, (SICA) 

Región  República Dominicana, Honduras y 
Haití 

Co-solicitantes Fundación Grupo Punta Cana 
(FGPC) 
The Global Nature Fund (GNF) 
Centro Agronómico Tropical (CATIE) 
CounterPart International (CPI) 

Duración 30 meses (febrero 2017 a Julio 
2019) 

 

Enfoque 
 
Es esencial involucrar al sector privado en la 
protección y la restauración de la biodiversidad, en la 
defensa del capital natural que es fundamental para 
la sostenibilidad de sus operaciones comerciales. El 
objetivo de la acción es que el turismo costero 
sostenible en la República Dominicana, Haití y 
Honduras contribuya a la conservación de la 
biodiversidad marina y costera de la región.  

 
El proyecto es co-financiado por la Unión Europea y se 
enmarca en el Programa Biodiversidad y Negocios en 
América Central y República Dominicana, que 
implementa la Cooperación alemana para el 
desarrollo, GIZ, por encargo del Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), siendo su contraparte política el Sistema de 
Integración de Centroaméricana (SICA), y su autoridad 
ambiental la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD). 

 

 

 

 



 

  

 

Los principales destinatarios son propietarios y 
gerentes de empresas del sector turístico costero, 
asociaciones de pesca a pequeña escala, cadenas de 
suministro y asociaciones empresariales (turismo, 
pesca, agricultura/alimentos), cámaras de comercio, 
autoridades públicas (locales, regionales, nacionales), 
ONG ambientales y sociales, institutos científicos, 
comunidades locales y turistas. 

 
Actividades 
 
1. Conservación de la biodiversidad marino 
costera 
 

En el marco de este componente se contempla la 
protección, restauración y diversificación de los 
arrecifes de coral y la introducción de nuevas 
especies.  
 
Se propone como innovación la utilización de nuevas 
especies coralinas (p. e. coral cerebro o coral dedo) 
para garantizar la diversidad genética de los 
ecosistemas.  Además se creará un vivero ex situ en el 
laboratorio de la FGPC. Se establecerán por lo menos 
cuatro nuevos jardines de coral. 
 
En este componente se implementarán medidas para 
la protección de especies amenazadas, como las 
tortugas carey o el pez loro y se trabajará en la 
conservación de manglares en la provincia de Monte 
Cristi. Las experiencias se llevarán hacia Haití y 
Honduras. 
 
2. Turismo costero y su cadena de suministros  
 
El objetivo de este componente es el fortalecimiento 
de la conciencia ambiental del sector turístico. Se 
desarrollarán y promoverán nuevos productos 
turísticos con énfasis especial en la conservación de la 
biodiversidad marino costera. También se trabajará 
en la sensibilizacion de las empresas turísticas 
promoviendo la preferencia por productos agrícolas 
procedentes de una agricultura y pesca sostenible. El 
objetivo es que los hoteles garanticen la compra de 
alimentos amigables con la biodiversidad a precios 

justos. Para mayor impacto se apoyará a los 
Ministerios de Turismo y Ambiente de República 
Dominicana a establecer una etiqueta de calidad 
ambiental. 
 

3. Mesas de Biodiversidad y Negocios 
 
Este componente involucra la participación y 
sensibilización de actores del sector privado, del sector 
público y de la sociedad civil. Por medio de la 
organización de mesas redondas regionales se 
elaborarán planes de acción, con el fin de proteger, 
restaurar y valorizar la biodiversidad marino costera. 
Los eventos estarán compuestos por elementos de 
diálogo interactivos, ejemplos positivos y grupos de 
trabajo. Combinarán la búsqueda de soluciones a 
través del diálogo y el uso de herramientas, así como 
el intercambio de información dentro del sector 
turístico.  
 
4. Implementación de instrumentos financieros 

 

Este componente apunta al desarrollo de 
instrumentos financieros para generar apoyo a largo 
plazo en la conservación de la biodiversidad marino 
costera. Se apoyará la red de conservación de corales 
en el establecimiento de un mecanismo financiero con 
características de un Pago por Servicios Ambientales 
(PSA). Esto incluye el desarrollo de un inventario de los 
servicios ecosistémicos que proveen los arrecifes y la 
creación de un catálogo de medidas de conservación. 
La red también desarrollará un sistema de monitoreo 
para las inversiones del sector turístico. 
 
5. La transferencia de conocimientos 

 

El componente cinco incluye la transferencia de 
conocimientos sobre el valor de los servicios 
ecosistémicos marinos y costeros. Entre otros, se 
trabajará a nivel regional con la Alianza 
Mesoamericana para la Biodiversidad (BPM) y a nivel 
internacional con inicitativas como la “Global 
Partnership for Business and Biodiversity” de la CBD o 
la Business and Biodiversity Platform de la Unión 
Europea.
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Palabras clave: Sendero ecológico, avistamiento de especies
   endémicas, baño en cenotes de agua cristalina

En breve:
El santuario privado de Ojos Indígenas es uno de los pocos de su tipo en la República Dominicana. Aquí los turistas 
pueden disfrutar los tipos de bosque típicos de la República Dominicana en la transición entre el bosque húmedo  
costero y el bosque tropical lluvioso. En 1500 ha el visitante encontrará un paisaje único con numerosas lagunas de 
aguas cristalinas, algunas de las cuales están incluso abiertas para nadar. Un recorrido señalizado de 2 km conduce a 
través de la zona. Durante el recorrido se pueden observar especies de reptiles endémicos como la iguana rinoceronte 
(en peligro de extinción), serpientes del bosque (no tóxicas), chicotas (tortugas de agua dulce).
Grado de dificultad: bajo

Highlights: ¿Que lo hace único?: 
• Es una reserva privada que fomenta el turismo ecológico, protegiendo al máximo 

la biodiversidad de la zona.
• Podrá bañarse en cenotes de agua cristalina.
• Es considerada una zona de descarga 0 (recicla sus desechos, no acumula basura).

Itinerario/Horario: 
Martes y viernes de 8:30 a.m. – 04:00 p.m.
La Reserva cierra a las 5:00 p.m.

Precios:
$50 p/p
$10 p/p para huéspedes de los hoteles: 4 points. Tortuga Bay, Westin Punta Cana

Servicios que incluye:
• Entrada a la reserva
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo
• Transporte

¿Qué se debe saber?:
• Sólo se permite el acceso a menores de edad acompañados de un adulto.
• Es una reserva ecológica, se deben respetar las normas.
• No se permite la ingesta de alcohol ni alimentos dentro de la reserva.

Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (biodegradable) contra insectos
• Hidratación
• Traje de baño
• Toalla

RESERVA DE OJOS INDÍGENAS:
turismo conectado con la naturaleza
Tour Operadores: Fundación Grupo Punta Cana
Lugar: Punta Cana, República Dominicana

DR-T



Formas de reservaciones: 
Correo: fgpc@puntacana.com
Teléfonos: 809-959-9221
Dirección: Puntacana Resort & Club, Punta Cana 
Página web: http://www.puntacana.org/

Comentarios adicionales:
El tour operador Side by Side también ofrece este servicio a sus clientes.
Los guias estan capacitados para ofrecer el tour en español e inglés.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
El tour no requiere pago por adelantado.
En caso de haber realizado una reservación se debe cancelar 24 horas antes.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.

Publicado por: Global Nature Fund, GNF
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Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de ésta es responsabilidad única de la
administración del programa y no refleja necesariamente la visión u opiniones de la Unión Europea o el BMZ.



Palabras clave: Avistamiento de Aves. Sendero

En breve:
La Fundación Punta Cana ofrece una serie de actividades turísticas ecológicas para toda la familia, como complemen-
to a unas vacaciones en las paradisíacas playas de arena de la República Dominicana. Los huéspedes tienen acceso 
a cuatro tours ecológicos dentro del Punta Cana Resort & Club: una visita al Santuario Privado de Ojos Indígenas, 
la Torre de las Aves, el Centro de Investigaciones Marinas y el Huerto de la Fundación. 
La torre de los pájaros es de fácil acceso, el recorrido comienza en el „huerto“ de la fundación. Después de 220 me-
tros se llega a la torre de 4 pisos, que ofrece fotos e información sobre las aves. Las copas de los árboles invitan a un 
momento de silencio, mientras que los visitantes pueden observar numerosas aves nativas y en parte endémicas. 
Grado de dificultad: bajo

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Posibilidad de observar más de 100 especies de aves. 
• 12 especies de aves  son endémicas de la zona. 
• Desde la torre de avistamiento se puede observar la Planta de Tratamiento del complejo de Grupo Punta Cana. 
• Observación de mariposas a cielo abierto. 

Itinerario/Horario: 
Martes y viernes de 8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Precios:
Este tour puede ser un complemento de la visita a la Reserva Ojos Indígenas por un costo adicional de $15.
Si desea tomar el tour de forma individual y con el apoyo de un guía especializado tiene un costo de $25.

Servicios que incluye:
• Equipo de observación (binoculares)
• Torre de avistamiento de aves de diferentes niveles de altura
• Charla de seguridad e instrucciones
• Recorrido de 220 m por el terreno de la Fundación.  
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo
• Transporte

¿Qué se debe saber?:
• Capacidad máxima y mínima de personas: mínima 1 máximo 10

Qué se debe llevar?
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (biodegradable) contra insectos
• Hidratación

AVISTAMIENTO DE AVES PARA TODA LA FAMILIA
Tour Operador: Fundación Grupo Punta Cana
Lugar: Punta Cana, República Dominicana
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Formas de reservaciones:
Escríbanos a la dirección electrónica fgpc@puntacana.com
O ingrese al sitio web: http://www.puntacana.org/

Comentarios adicionales:
El tour operador Side by Side también ofrece este servicio a sus clientes.
Los guias estan capacitados para ofrecer el tour en espanol e ingles.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
El tour no requiere pago por adelantado.
En caso de haber realizado una reservación se debe cancelar 24 horas antes.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.

Publicado por: Global Nature Fund, GNF
Alemania | Fritz-Reichle-Ring 4 – 78315 Radolfzell | T +49 7732 9995-89 | schaefer@globalnature.org
Autor: GNF
Diseño: maucherdesign, Radolfzell
Fecha: Enero, 2019
Esta publicación ha sido desarrollada con la asistencia de la Unión Europea y el Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de ésta es responsabilidad única de la
administración del programa y no refleja necesariamente la visión u opiniones de la Unión Europea o el BMZ.



Palabras clave: Conocimiento de la técnica de restauración
   de corales de la Fundación Grupo Punta Cana

En breve :
En este tour el turista puede conocer la técnica de restauración de corales de la Fundación Grupo Punta Cana. 
Punta Cana cuenta con una barrera arrecifal de 20 kilómetros que acompaña a las playas de arena blanca. 
Dentro del desarrollo turístico de la zona, el Grupo Punta Cana con su Fundación desarrolla planes de conservación 
y restauración de arrecifes de coral. 
En el Centro de Innovación Marino los huespedes pueden conocer los laboratorios que donde se reproduce de las 
especies de corales en los arecifes de Punta Cana. 
Los participantes aprenden sobre las técnicas, empezando con la visita a la piscina natural donde se muestra cómo 
medir y sembrar los corales. La visita al lugar es interesante para quienes desean conocer acciones de conservación 
de la biodiversidad. 
Grado de dificultad: bajo

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Es el primer Centro de Innovación Marina del país.
• El tour es un complemento de las vacaciones familiares, promoviendo la educación ambiental.

Itinerario/Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Precios:
Tiene un costo aproximado de $10 por persona para el tour educativo. 
En el caso de estar interesado en el curso de un día de siembra de coral, se debe coordinar  
con el Centro el diseño de un paquete a la medida. 

Servicios que incluye:
• Tour Educativo sobre la siembra de coral
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo
• Transporte

¿Qué se debe saber?:
• Capacidad máxima y mínima de personas: mínima 5 máximo 10
• De crear un paquete a la medida el centro tiene capacidad de recibir  

embarcaciones de hasta 50 personas

¿Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (biodegradable) contra insectos
• Hidratación
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DESCUBRIENDO LA RESTAURACIÓN MARINA
EN PUNTA CANA
Tour operador: Fundación Grupo Punta Cana
Lugar: Centro de Innovación Marino



Formas de reservaciones: 
Escríbanos a la dirección electrónica fgpc@puntacana.com
O ingrese al sitio web: http://www.puntacana.org/

Comentarios adicionales:
Los guias estan capacitados para ofrecer el tour en español e inglés.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
El tour no requiere pago por adelantado.
En caso de haber realizado una reservación se debe cancelar 24 horas antes.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.

Publicado por: Global Nature Fund, GNF
Alemania | Fritz-Reichle-Ring 4 – 78315 Radolfzell | T +49 7732 9995-89 | schaefer@globalnature.org
Autor: GNF
Diseño: maucherdesign, Radolfzell
Fecha: Enero, 2019
Esta publicación ha sido desarrollada con la asistencia de la Unión Europea y el Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de ésta es responsabilidad única de la
administración del programa y no refleja necesariamente la visión u opiniones de la Unión Europea o el BMZ.



Palabras clave: Buceo y practica en proyectos de conservación de corales

En breve :
Oferta específica para practicantes certificados del buceo tipo SCUBA, el tour tiene operaciones diversas y experiencias 
submarinas diferentes. El buceo SCUBA de observación es en sí mismo un viaje a otro mundo lleno de vida, color  
y descubrimiento. El tour ofrece disfrutar de esos paraísos submarinos con un propósito, crea memorias y legados 
inolvidables.
Encima, el participante puede adquirir conocimiento teórico y práctico en restauración de arrecifes de coral del Caribe, 
realizar buceos en aguas llenas de vida, más la oportunidad de trabajar directamente en la conservación y siembra de 
corales. Compartiendo con otros buzos y biólogos, el turista tiene como resultado una experiencia única para el diario 
de inmersiones o para robar la atención de todos en la oficina o el bar.
Un punto de valor es la certificación para realizar acciones de conservación y siembra de corales en otros centros de 
buceo que ofrecen este tipo de programas.Grado de dificultad: alto.

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Speciality Diving Certification Program
• German and 6 other languages spoken
• Certificación válida en todo el mundo
• Trabajar con el Centro de Investigación Marino de Fundación Puntacana

Itinerario/Horario: 
Lunes a Domingo
Grupos hasta de 4 buzos cada 2 días

Precios:
US$250.00

Servicios que incluye:
• Transporte en lancha al arrecife
• Equipo de buceo
• Hidratacion
• Master DIve
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo
• Transporte

¿Qué se debe saber?:
• SCUBA OPEN WATER CERTIFICATION
• *Carnet de buceo scuba
• Blue Vision Divers will contact directly the divers

¿Qué se debe llevar?:
• Blue Adventures proveerá de una lista de equipo y objetos personales necesarios. 
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BUCEO PADI REFORESTATE
Tours Operador : Fundación Grupo Punta Cana 



Formas de reservaciones: 
Blue Vision Divers
+1 (809) 455-0833 or +1 (829) 764-1829
http://bluevisionadventures.net/

Comentarios adicionales:
El tour operador Side by Side también ofrece este servicio  a sus clientes.
Los guias estan capacitados para ofrecer el tour en espanol e ingles.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación:
24 horas
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
El operador cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Palabras clave: Avistamiento de ballenas. Sendero ecológico,
   playa y snorkeling en arrecife artificial

En breve:
El destino de la excursión es la pequeña isla rocosa Cayo La Farola en medio del área de protección de mamíferos 
marinos en la bahía de Samaná. Una torre de observación ofrece una amplia vista al mar. Desde aquí se pueden 
observar ballenas jorobadas entre enero y marzo. Los delfines pasan todo el año en las proximidades y pastan manatíes. 
Un recorrido didáctico sobre la historia de la isla y su importancia para la biodiversidad ofrece más información.
Debido a las condiciones del viento, los tours comienzan temprano en la mañana. Los grupos de 5 a 20 personas 
pueden elegir entre una variedad de tours y paquetes.

Para grupos desde 5 hasta 20 personas se puede reservar diferentes paquetes:
TOUR 1 Sendero Ecológico Cayo La Farola (1 hora 30 minutos):
recorrido por el sendero y la torre de avistamiento (recomendado para personas que desean ver las ballenas o aves
y tener contacto con la naturaleza sin necesidad de estar dentro de una embarcación o en el agua).
Grado de dificultad: bajo
TOUR 2 Una Experiencia Submarina en Cayo La Farola:
recorrido por el sendero, la torre de avistamiento, snorkeling en sendero submarino por el casco del barco hundido
y el vivero de coral, nado en la playa.
Grado de dificultad: medio (se requiere saber nadar).

Cayo La Farola por sus propios medios:
se puede llegar en la embarcación personal o en embarcaciones de otros tour operadores, eligiendo 
cualquiera de las opciones anteriores.

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Durante la temporada de ballenas (enero–marzo) se pueden observar ballenas jorobadas, 

delfines y manatíes desde la torre de avistamiento.
• El snorkeling en el sendero submarino permite conocer las técnicas de siembra de corales 

y el mantenimiento del vivero con la guía de uno de los biólogos encargados.
• Es una actividad económica que beneficia a la comunidad local y promueve el turismo responsable.

Itinerario/Horario: 
De Lunes a Domingo de 9:00 a.m. – 01:00 p.m.

Precios:
TOUR 1: $30 (P/P)
TOUR 2: $75 (P/P)
Cayo La Farola por sus propios medios:
TOUR 1: $18 (P/P)
TOUR 2: $53 (P/P)

Servicios que incluye:
• Transporte marítimo desde el muelle de la comunidad de Carenero
• Salvavidas
• Charla de seguridad e instrucciones
• Recorrido por el sendero

DESCUBRIR SOSTENIBLEMENTE:
Cayo la Farola / Samaná Tour
Operador: Cayo La Farola Ecotours. Cooperativa Espíritu Santo. CEBSE
Lugar: Samaná, República Dominicana
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• Acceso a la torre de avistamiento
• Snorkeling: snorkel, careta, chapaletas
• Pago de entrada al área protegida (Ministerio de Ambiente de la República Dominicana)
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo (se puede coordinar un refrigerio por un costo adicional)
• Bebidas

¿Qué se debe saber?:
• En cualquiera de las opciones a elegir, habrá contacto con el agua, pues para llegar al cayo no se dispone de muelle.
• Es necesario llevar calzado cómodo para la caminata.
• El tour inicia con un paseo en una lancha pequeña durante unos 15 minutos.
 
¿Qué se debe llevar?
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente contra insectos
• Hidratación
• Zapatos para caminar

Formas de reservaciones: 
Oficina de la Cooperativa Espíritu Santo
Playa Los Cacaos. Samaná. República Dominicana
Emely Hernández (Español–Inglés)
Teléfono: 001 829 328 0518
Mártires Hernández (Don Noli) (Español)
Teléfono: 001 829 674 3990
Comentarios adicionales:
El tour no es ofrecido de forma exclusiva por la Cooperativa Espíritu Santo. Pueden negociarse excursiones
con otros tour operadores.
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español.
Es posible tomar el tour de forma individual con un aumento en el costo.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: PENDIENTE

Políticas de cancelación: 
El tour se paga al llegar a la localidad, de manera que se puede cancelar por llamada telefónica 24 horas antes. 
La Cooperativa no solicita adelantos en el pago, por lo que no hay políticas de reembolso. 
De tomar el Tour Cayo La Farola por sus propios medios, el turista debe informarse sobre las políticas de 
cancelación del Tour Operador que los llevará al cayo.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Palabras clave: Caminata por la playa, sendero sobre pilotes
   en manglar, conocer biodiversidad de la zona

En breve :
El Sendero Las Garitas fue realizado por las familias de la Cooperativa Juan Pablo Duarte. Visitar un manglar es fasci-
nante, esto inspiró a la comunidad a crear un sendero de 900 metros sobre pilotes en manglar, con el fin de educar  
a los niños y turistas sobre la importancia de los manglares para la zona de Samaná. El tour es una excelente opción 
para turistas que desean conocer un poco de la biodiversidad de la zona de Samaná. En 45 minutos se puede  
ir bordeando la costa y se pueden observar hasta 60 especies de aves, 8 especies de moluscos y 10 especies de  
cangrejos. Las escuelas locales son las encargadas de dar mantenimiento a este parque ecológico, con el fin de 
incentivar la educación por medio de prácticas ambientales. 

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Es el único sendero de manglar en el país, además es bordeado por el mar.
• Es perfecto para que los niños visualicen la biodiversidad de un manglar 

sin tener que penetrar en él.
• Es apto para toda la familia.
• Es gestionado localmente por los niños de la escuela.

Itinerario/Horario: 
Se recomienda coordinar la caminata muy temprano en la mañana o al final del día para lograr avistar aves. 
El sendero está abierto al público durante todo el día.

Precios:
El tour tiene como objetivo hacer conciencia sobre la importancia de la protección de los manglares y las costas, 
los turistas pueden ofrecer una contribución ya sea monetaria o en especie para las escuelas de la zona.

Servicios que incluye:
• Acceso al sendero
• Guía local
• Se puede coordinar previamente una visita a una de las escuelas locales responsables de la limpieza del sendero
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo (se puede coordinar un refrigerio por un costo adicional)
• Bebidas

¿Qué se debe saber?:
• Llevar carga ligera para caminar cómodamente.
• Actualmente el sendero no cuenta con servicios sanitarios,  

ni tomas de agua potable.
• Se puede llevar comida para hacer una merienda dentro del sendero.
• Hay cero tolerancia al plástico.
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SENDERO LAS GARITAS:
una caminata por la biodiversidad de los manglares
Tours Operador : Cooperativa Juan Pablo Duarte. CEBSE
Lugar: Samaná, República Dominicana



¿Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente contra insectos
• Hidratación
• Zapatos para caminar

Formas de reservaciones: 
Cooperativa Juan Pablo Duarte:
Jesús Galván.
Teléfono: 001 809 762 0586
jesusgalan852@gmail.com

Comentarios adicionales:
El tour no es ofrecido de forma exclusiva por la Cooperativa Juan Pablo Duarte.  
Pueden negociarse excursiones con otros tour operadores.
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español.
Es posible tomar el tour de forma individual o en grupo.
No hay límite en la cantidad de personas por grupo.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: PENDIENTE

Políticas de cancelación: 
No existen políticas de cancelación.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
El operador cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Palabras clave: Tour en lancha, kayaking en canales de manglar,
   espeleología y avistamiento de aves,
   reptiles y especies marinas

En breve:
El Parque Nacional Los Haitises está considerado como el más bello de toda la isla de La Española y sólo se puede 
acceder a él mediante visitas guiadas. La canoa permite una locomoción silenciosa y sin problemas y, por lo tanto, 
observaciones especialmente exclusivas en el parque nacional. La excursión en canoa comienza en el puerto del 
pequeño pueblo pesquero de Sánchez, al oeste de la bahía de Samaná. Desde aquí, los visitantes viajan a través de la 
bahía, pasando por acantilados de aves, cuevas kársticas y paisajes como el de la película „Piratas del Caribe“. Desde 
la estación de los guardaparques, el verdadero tour en canoa comienza aquí a través de estrechos canales, pasando 
por rocas y cuevas con vestigios de la cultura indígena taína y a través de los fascinantes bosques de manglares.
Los visitantes atentos pueden observar numerosos animales y plantas tropicales.
Grado de dificultad: medio

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• El tour es ofrecido por un grupo de pescadores que están realizando una actividad alternativa para 

disminuir el impacto de su trabajo en la biodiversidad de la zona.
• El Parque Nacional Los Haitises es el más antiguo de la República Dominicana y 

cuenta con gran representatividad de las áreas protegidas del país.
• Hay múltiples cavernas creadas por la erosión del agua y se pueden visualizar figuras pictográficas 

creadas por los Taínos.

Itinerario/Horario: 
De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. – 02:00 p.m.

Precios:
El precio varía según la ruta, el visitante puede conversar con la Cooperativa
para definir una ruta de preferencia.
El precio aproximado de este tour es de $400.

Servicios que incluye:
• Transporte marítimo desde el muelle de Sánchez
• Kayak, casco, chalecos
• Dos guías turísticos
• Refrigerio y agua
Que no incluye:
• Almuerzo (puede ser coordinado por un costo adicional)

¿Qué se debe saber?:
• Es un tour deportivo, en el que tendrá acceso a un kayak para ser usado de forma individual o en pareja
• El tour inicia con una ruta de 30 minutos en lancha
• Hay mosquitos
• En la cuevas puede haber presencia de murciélagos
• Puede llover durante el tour
• Se puede llevar comida para hacer una merienda

Travesía ecoturística en la historia cultural y
natural del Parque Nacional Los Haitíses 
Tour Operadores: Cooperativa San Lorenzo. CEBSE
Lugar: Parque Nacional Los Haitíses, República Dominicana
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Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente contra insectos
• Hidratación
• Zapatos para caminar y mojarse

Formas de reservaciones: 
Para reservar es necesario contactar a la Cooperativa:
Iris Manuel Boyer
Teléfono: 809 463 9557
Correo: isiboyer@yahoo.com

Comentarios adicionales:
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español.
El tour es para grupos de 8 a 10 personas.

Actualmente el tour es ofrecido por otras dos empresas, con diferentes paquetes:
AMILKA TOURS: ell tour sale de un muelle privado en Las Garitas. Cuenta con un restaurante y 
una embarcación para grupos mayores a 10 personas. Contacto: Pelagia, teléfono: 809 392 2461

MOTO MARINA TOURS: el tour sale de Santa Bárbara, incluye el almuerzo y cuentan con guías
que hablan inglés y alemán. Contacto: teléfono: 809 538 2302 / motomarina@yahoo.com

ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
El operador cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Biodiversidad y Negocios en 
América Central y República Dominicana:

Contribución del sector turístico para la restauración y 
la protección de la diversidad biológica.

Nombre del hotel    El Morro Eco Adventure Hotel 
Descripción breve del producto   El pequeño hotel El Morro Eco Adventure está situado en el soleado 
     noroeste de la República Dominicana. Tranquilo y rodeado de naturaleza, 
     con vistas al mar y cerca de una de las playas más hermosas de la Repúbli-
     ca Dominicana, es un punto de partida ideal para explorar los parques 
     nacionales y áreas protegidas de la zona. Un buen restaurante ofrece comida
      local.
Nombre de la empresa    Vismara Properties
Dirección C/     El Morro Montecristi, Republica Dominicana
Gerente /contacto    Laura García Petit
Responsable de 
Marketing /contacto   Laura García Petit
Ubicación y mapa

Número de habitaciones     Dobles 6, Triples 6 
Márgen de precios para   US$100 / US$120
agencias de viaje   Abierto Todo el año
Actividades recreativas propias/  Paseo en bote por lo manglares y piscinas naturales
en el entorno    Snorkeling, buceo por los arrecifes de corales
Fecha del Biodiversity Check   12 / April / 2018
Consultores     Thomas Schaefer, Starlina Guerrero 
Objetivos respeto a la protección Ofrecer servicios y actividades turísticas
de la biodiversidad    siempre manteniéndonos fiel al entorno y respetando
     el desarrollo sostenible de la comunidad.
Actividades para la protección   Respetar las vedas y regulaciones para la biodiversidad marina,
del medio ambiente / de la biodiversidad utilizar proveedores responsables, utilización de
realizadas     bombillas de bajo consumo. Incentivamos a los clientes,
     a través de carteles, colocados en las habitaciones, al ahora de energía.
Certificados ambientales y/
o de turismo sostenible 
Premios ambientales /
de turismo sostenible 
Otros aspectos importantes   Participó en Biodiversity Check 
     Turismo, tiene Plán de Acción de 
     Biodiversidad 
Página Web    www.elmorro.com.do
Oferta validada por la Cooperación Alemana GIZ y el Global Nature Fund 
en el marco de la iniciativa “EuropeAid: 
Contribución del sector turístico para la restauración y la protección de la 
diversidad biológica marina y costera 
en el mar Caribe”
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Palabras clave: avistamiento de aves, manglares, salinas,
   vegetación desértica

En breve:
Oferta para aventureros y aficionados a la ornitología. Montecristi es una de las zonas más gratificantes para la  
observación de aves en la República Dominicana. En varios parques nacionales y áreas protegidas con manglares, 
vegetación desértica, lagos salados y agua dulce, se pueden observar hasta 110 especies de aves, 13 de las cuales 
son endémicas del área, dependiendo de la estación del año.
Grado de dificultad: bajo

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Montecristi es el destino más diverso en República Dominicana para el avistamiento de aves.
• Es un destino turístico no masivo, por lo que se disfruta del aislamiento y la naturaleza.
• Se pueden apreciar las diferentes especies de mangle.
• El tour es ofrecido por guías locales que ofrecen un trato personalizado y amigable.

Itinerario/Horario: 
De Lunes a Domingo de  7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Precios:
TOUR 1: $200 el día p/p. Mínimo 5 personas
TOUR 2: $50 el día p/p. Mínimo 5 personas

Servicios que incluye:
El servicio se puede tomar en dos paquetes:
TOUR 1 (3 días):
• Todo incluido
• Transporte aeropuerto hotel
• Hospedaje por dos noches
• Alimentación
• Guía para 3 tours (1 diario)
TOUR 2 (1 día):
• Transporte a la zona del tour en auto 4x4
• Fruta y agua durante el tour
Que no incluye:
• Almuerzo para el tour 2  (puede ser coordinado por un costo adicional)

¿Qué se debe saber?:
• Este tour requiere de buena condición física.
• La temperatura es alta.
• Se requiere estar constantemente hidratado.

EXPEDICIÓN Y AVENTURA: Montecristi un paraíso
para avistamiento de aves en su hábitat natural
Tour Operador: Galeon Divers
Lugar: Montecristi, República Dominicana
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Qué se debe llevar?
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (envase biodegradable) contra insectos
• Botas de hule
• Zapatos para caminar y mojarse
• Ropa de camuflaje

Formas de reservaciones: 
Oficina de Galleon Divers
Robinson Jiménez
Teléfono: 809 654 3924

Comentarios adicionales:
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
Para reservar este tour se debe pagar 50% por adelantado.
En caso de requerir una cancelación el dinero es reembolsable 48 horas antes.
El tour puede ser cancelado por condiciones climáticas.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.

Publicado por: Global Nature Fund, GNF
Alemania | Fritz-Reichle-Ring 4 – 78315 Radolfzell | T +49 7732 9995-89 | schaefer@globalnature.org
Autor: GNF
Diseño: maucherdesign, Radolfzell
Fecha: Enero, 2019
Esta publicación ha sido desarrollada con la asistencia de la Unión Europea y el Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de ésta es responsabilidad única de la
administración del programa y no refleja necesariamente la visión u opiniones de la Unión Europea o el BMZ.



Palabras clave: Deporte, naturaleza y fauna exuberante se abren
   espacio a bordo de un kayak 

En breve :
Tour en kayak por los frondosos manglares del Parque Nacional de Montecristi, uno de los manglares más importantes 
de República Dominicana, que es el hábitat de 138 especies de aves y 13 especies endémicas. Durante un espacio 
de 3 horas (aproximadamente 5 kilómetros) el turista puede disfrutar de la serenidad y la belleza escénica que ofrecen 
los manglares de Montecristi. La ruta empieza en la playa y se desarrolla en canales llenos de mangle de diferentes 
especies. Los guías conocen canales secretos a los que llegan bandadas de aves. A la mitad del camino se puede des- 
cansar en una plataforma, que es resguardada por una piscina natural dentro del manglar en la que se puede hacer de 
snorkeling. El tour ofrece una experiencia perfecta para los amantes del deporte y la naturaleza.
Grado de dificultad: medio

Highlights: ¿Que lo hace único?:
• Es el único tour de Kayaks en la zona.
• Los kayaks y el tour han sido creados por la comunidad como parte de un proyecto 

de apoyo a las familias de pescadores de la zona.
• Esta iniciativa ofrece a los pescadores nuevas opciones laborales para contribuir  

a la reducción de presión sobre el ecosistema.

Itinerario/Horario:
Lunes a Domingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Precios:
US$35 p/p (mínimo grupo de 5 personas)

Servicios que incluye:
• Kayak
• Chaleco salva vidas
• Guía turístico
• Agua
• Fruta
Que no incluye:
• Almuerzo

¿Qué se debe saber?:
• Este tour requiere de buena condición física.
• Se requiere estar constantemente hidratado.

¿Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (envase biodegradable) contra insectos
• Poca carga

DR-T

DEPORTE Y NATURALEZA:
tour de kayaks en los manglares de Montecristi
Tours Operador : Galleon Divers. Counterpart International
Lugar: Montecristi, República Dominicana



Formas de reservaciones: 
Oficina de Galleon Divers. 
Robinson Jiménez
Teléfono: 809 654 3924

Comentarios adicionales:
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
Para reservar este tour se debe pagar 50% por adelantado. En caso de requerir una cancelación el dinero es reembol-
sable 48 horas antes. El tour puede ser cancelado por condiciones climáticas.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.

Publicado por: Global Nature Fund, GNF
Alemania | Fritz-Reichle-Ring 4 – 78315 Radolfzell | T +49 7732 9995-89 | schaefer@globalnature.org
Autor: GNF
Diseño: maucherdesign, Radolfzell
Fecha: Enero, 2019
Esta publicación ha sido desarrollada con la asistencia de la Unión Europea y el Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de ésta es responsabilidad única de la
administración del programa y no refleja necesariamente la visión u opiniones de la Unión Europea o el BMZ.



Palabras clava: Viaje en lancha. Avistamiento de aves,
   reptiles y especies marinas. Snorkeling. Playa.
   Caminata por la isla

En breve:
La excursión incluye una visita a una pequeña isla de arena en al Refugio de Vida Silvestre de Montecristi „Cayos 
Siete Hermanos“ a 10 km de la costa, donde se pueden observar grandes colonias de varias especies de  
charranes y alcatraces, especialmente durante la temporada de cría entre marzo y agosto. 
Ideal para la fotografía, ya que se puede acercar mucho a las aves. 
El tour se puede completar con un viaje de snorkel a los arrecifes más hermosos del Caribe en el Parque Nacional 
Subacuático de Montecristi.  
El tour comienza temprano en la mañana con un paseo en bote de 30 minutos desde el muelle principal de Monte-
cristi, debido a las condiciones del viento. Durante el viaje se pueden ver las otras „Llaves de los Siete Hermanos“
y Haití y observar aves marinas pescando. 
Agua y frutas proporcionadas. 
Grado de dificultad: medio

Highlights: ¿Que lo hace único?: 
• Los Cayos 7 Hermanos son una de las atracciones turísticas más representativas de Montecristi.
• Para los amantes de las aves visitar Cayo Tuna es una opción excelente para el avistamiento.
• Ofrece la posibilidad de realizar snorkeling en un arrecife prístino y que es protegido por el Ministerio de Medio 

Ambiente e la República Dominicana.

Itinerario/Horario: 
De Lunes a Domingo de  7:00 a.m. – 01:00 p.m.

Precios:
US$275 p/p (mínimo grupo de 5 personas)

Servicios que incluye:
• Transporte en bote hasta Cayo Tuna
• Chaleco salva vidas
• Guía turístico
• Agua
• Fruta
• Equipo de snorkeling
Que no incluye:
• Almuerzo

¿Qué se debe saber?:
• Este tour requiere de buena condición física.
• Se requiere estar constantemente hidratado.

Qué se debe llevar?
• Ropa cómoda
• Traje de baño

ESPECTACULAR OVSERVACIÓN de aves y
snorkeling en un Parque Nacional Subacuático
Tour Operadores: Galleon Divers. Counterpart International 
Lugar: Montecristi, República Dominicana
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• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (envase biodegradable) contra insectos
• Poca carga

Formas de reservaciones: 
Oficina de Galleon Divers 
Robinson Jiménez
Teléfono: 809 654 3924

Comentarios adicionales:
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: EN FUNCIONAMIENTO

Políticas de cancelación: 
Para reservar este tour se debe pagar 50% por adelantado.
En caso de requerir una cancelación el dinero es reembolsable 48 horas antes.
El tour puede ser cancelado por condiciones climáticas.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Palabras clave: Avistamiento de tortugas marinas, 
   playa y snorkeling en arrecife artificial

En breve:
Cayos Cochinos está situado en el mar caribe al norte de Honduras. Ofrece oportunidades turísticas con diferentes  
niveles de dificultad, que garantizan experiencias de calidad y la protección de los recursos. Estas oportunidades  
pueden permitir a los turistas disfrutar de los recursos sin causarles daño, entre las que se pueden mencionar camina-
tas, snorkeling, buceo, sol y playa y experiencia cultural. El paquete turístico se empieza durante la mañana, para  
facilitar el transporte marítimo hasta el cayo.

Para grupos desde 5 hasta 20 personas se puede reservar diferentes paquetes:
TOUR 1 Sendero Ecológico en el Cayo Mayor (30 minutos hasta 1 hora):
recorrido por el sendero en búsqueda de la boa rosada.
TOUR 2 Una Experiencia Submarina en los arrecifes de coral del archipiélago:
los sitios de visitación para hacer snorkeling se encuentran alrededor del Cayo Mayor, que tienen varios niveles  
de dificultad de snorkel para principiante, intermedio y avanzado.
TOURS 3: La Fundación Cayos Cochinos ofrece un programa de turismo educativo y recreativo en la Estación 
Científica ubicada en el Cayo Menor, en la cual a través de técnicos especializados involucran a los turistas en 
actividades como limpieza de playa en sitios de anidamiento de tortugas marinas, se hacen actividades de snorkeling 
para enseñar los arrecifes de coral y la importancia de la conservación de los mismos. También incluyen una visita 
guiada por los senderos destinados para los investigadores.

Highlights: ¿Que lo hace único?: 
• Se pueden realizar avistamiento de la tortuga carey en zonas de alimentación y de crianza, de igual manera 

si es de su interés en compañía con expertos de la Fundación puede conocer los sitios de anidamiento de  
esta especie.

• Se puede apreciar especies terrestres únicas como la boa rosada, el Jamo en su estado silvestre.
• Se puede apreciar los arrecifes de coral y la alta biodiversidad marina con un buen estado de conservación.
• Se puede interactuar con la cultura Garífuna declarada por la UNESCO como patrimonio Intangible de la  

Humanidad en la cual se puede apreciar la danza y lengua garífuna, así como degustar la gastronomía típica,  
esta actividad contribuye económicamente a la comunidad local y promueve el turismo responsable.

Itinerario/Horario:
De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. – 01:30 p.m.

Precios:
TOUR 1 y 2: $45 (P/P)
TOUR 3: $150-250 (P/P)

Servicios que incluye:
• Transporte marítimo desde las comunidades de tierra firme La Ceiba, Corozal, 

Sambo Creek, Nueva Armenia, Rio Esteban.
• Acceso inicial en la Estación Científica donde se cuenta con un muelle privado, además se  

encuentrael Centro de información donde los guías de turismo presentan un video del Área Marina Protegida.
• Salvavidas

HON-T

Disfrute de la biodiversidad en 
el paradisiaco Roatan: CAYOS COCHINOS
Tours Operador: Cámara de Turismo de la Ceiba
Lugar: HONDURAS



• Charla de seguridad e instrucciones
• Recorrido por el sendero terrestre
• Snorkeling: snorkel, careta, chapaletas
• Pago de entrada al área protegida (Instituto de Conservación Forestal de Honduras)
• Hospedaje en cabañas rústicas en las comunidades de East End y Chachahuate y en la Estación Científica.
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo (se puede coordinar un refrigerio por un costo adicional)
• Bebidas

¿Qué se debe saber?:
• En cualquiera de las opciones a elegir, podrá accesar a un muelle privado en la Estación Científica, en el 

cual además puede tener acceso a baño privado y posteriormente en las comunidades la experiencia es más 
rústica con pocas condiciones como las anteriores.

• Es necesario llevar calzado cómodo para la caminata.
• El tour inicia desde las comunidades de tierra firme hasta los Cayos con tiempos de viaje entre los  

25-30 minutos de trayectoria de ida y también de regreso y desde  La Ceiba con un tiempo de  
45 minutos de ida e igual de regreso.

¿Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente (biodegradable) contra insectos
• Hidratación
• Zapatos para caminar

Formas de reservaciones:
Para reservar es necesario contactar individualmente a las diferentes tours operadores y a la Fundación,
ya sea por teléfono o haciendo sus reservaciones por correo electrónico y/o por medio de las diferentes  
redes sociales.
Fundación Cayos Cochinos, www.cayoscochinos.hn, https://www.hondurastouristoptions.com/, 
https://cayostour.com/es/viaje-cayos-cochinos.html

Políticas de cancelación:
El tour se paga al llegar a la localidad, de manera que se da la facilidad de poder cancelar el tour, 
vía llamada telefónica, 24 horas antes, si ya no requiere el servicio.
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Palabras clave: Cuenca del rio Cangrejal, Caminata por la montaña,
   kayaking y rafting por el rio vegetación desértica En breve:

En breve:
La belleza de la cuenca del Rio Cangrejal es admitida especialmente por los amantes de la naturaleza, pues es un sitio 
donde disfrutará del aire de las montañas, el olor de la selva con sus árboles impresionantes y exóticas flores y el sonido 
de las aguas del río Cangrejal, las aves y los animales silvestres que habitan en este importante santuario ecológico. 
En la Cuenca del Rio Cangrejal se puede conocer y explorar la exótica vegetación del Parque Nacional Pico Bonito, 
banar en las cristalinas y frescas aguas del Rio Cangrejal, admirar sus cascadas, aves, insectos y flores y también 
conocer las comunidades a lo largo de ella. Se puede apreciar hasta  210 especies de aves 9 especies de peces y 
una grán bariedad de mariposas exoticas. Además de la inigualable vista de la imponente montaña de Pico Bonito. 
Se puede reservar varias opciones, acompanado con guias y empresas locales y comunitarias: 
1. Caminata por la montaña: Este tour es una excelente opción para turistas que desean conocer 

de la biodiversidad de la zona. 
2. Bajada de la cuenca en kayak o rafting 
3. Visita de los puntos de vista mas hermosa

Highlights: ¿Que lo hace único?
• Cinco senderos principales (Guaruma, Relumbrosa, Pico Bonito, Omega Tours, entre otros)
• Es perfecto para que los niños visualicen la biodiversidad de un lugar inigualable sin crear un  

impacto notable en la zona. 
• Es apto para toda la familia.
• Es gestionado únicamente por entidades de la comunidad (Ofreciendo Tours).

Itinerario/Horario:
Se recomienda coordinar la visita a primeras horas de la mañana para lograr el avistamiento de aves. 
Los senderos están abierto al público durante todo el día y parte de la noche para que los visitantes que desean 
aventurarse realizando un sendero en horas de la noche. 

Precios:

Servicios que incluye:
• Acceso a los senderos
• Guías local
• Rafting
• Aviturismo
• Kayak
• Snorkel de Rio
Que no incluye:
• Refrigerio o almuerzo (se puede coordinar un refrigerio 

por un costo adicional)
• Bebidas
• Transporte

RECORRIDO POR LA CUENCA DEL  
RIO CANGREJAL: descubriendo la diversidad de
actividades que se pueden hacer en esta zona
Tours Operador: Cámara de Turismo de La Ceiba (CTLC) 
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¿Qué se debe saber?:
• Llevar carga ligera para caminar cómodamente
• Actualmente el sendero no cuenta con servicios sanitarios, ni tomas de agua potable
• Se puede llevar comida para hacer una merienda dentro del sendero
• Hay cero tolerancias al plástico.
¿Qué se debe llevar?:
• Ropa cómoda
• Protector solar
• Gafas de sol
• Sombrero o gorra para el sol
• Repelente contra insectos
• Hidratación
• Zapatos para caminar

Formas de reservaciones: 
Cámara de Turismo de La Ceiba (CTLC)
Col. El sauce, 5ta etapa, bloque Z, casa #3
Numero de Teléfono: 2443-6141

Comentarios adicionales:
El tour no es ofrecido de forma exclusiva por la Cámara de Turismo de La Ceiba (CTLC)  
Pueden negociarse excursiones con otros tour operadores.
Actualmente los guías sólo dominan el idioma español y algunos hablan inglés.
Es posible tomar el tour de forma individual o en grupo.
No hay límite en la cantidad de personas por grupo.
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO: Disponible en cualquier época del año. 

Políticas de cancelación:
No existen políticas de cancelación
Reclamaciones y responsabilidad civil (Adhesividad):
La Fundación cuenta con una póliza de responsabilidad civil en sus instalaciones.
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Biodiversidad y Negocios
en América Central y
República Dominicana:
Contribución del sector turístico
para la restauración y
la protección de la diversidad biológica.


