Tu experiencia
educativa incluye:
• Información teórica y práctica directamente de
expertos en conservación marina
• Hidratación durante las actividades
• Equipo de esnórquel y embarcación (si su tour
incluye esta actividad)

Programar tu visita e informarte de los precios
escribiendo a:
contacto@redarrecifaldominicana.org.do
www.redarrecifaldominicana.org

• Puede incluir alimentación si lo solicita

+1 809-959-9221
fgpc@puntacana.com
www.puntacana.org
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• Visita el vivero de peces ornamentales

SOBRE ORGANIZACIÓN
La Fundación Grupo Puntacana es la ONG pionera en
liderar iniciativas de desarrollo sostenible en la costa
este de la República Dominicana. Reconociendo que
los activos principales del turismo caribeño son su
naturaleza y su gente, nuestra misión es proteger y
preservar los recursos naturales de la región de Punta
Cana y crear oportunidades para las comunidades
locales.

Soluciones innovadoras para
enfrentar los desafíos ambientales

Centro de Innovación Marino

• Participa en la reforestación de manglares en el área de
playa
• Descubre sobre restauración de corales

Elige tu
experiencia
Nuestros programas se basan en varias áreas de estudio
que se pueden adaptar a cada grupo. Puede elegir un
programa o una combinación de estos para crear un
recorrido único y personalizado. Elige tu tour:
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• Aprende sobre el pez león y conservación de tortugas
• Ayude a los científicos en el laboratorio de corales:
cortar, limpiar y codificar fragmentos de coral
• Conoce los diferentes tipos de viveros de coral, mide e
instala fragmento en un vivero

Centro de sustentabilidad y
programa de agricultura sostenible

• Participa en los proyectos de agricultura sostenible:
acuaponía, huerto, invernadero y lombricompost
• Aprende sobre composta casera y clasificación de desechos
• Recorrido por proyectos de conservación de animales:
Iguanas, Gavilán de la Hispaniola y apiario de abejas

Aprende y disfruta en
nuestros tours ecológicos
Te invitamos a conocer nuestros proyectos a través de
visitas guiadas que incluyen explicaciones detalladas
sobre nuestros principales programas de impacto
medioambiental. Hemos generado un entorno donde
nuestros visitantes pueden participar de manera
activa de un universo natural, que abarca múltiples e
interesantes actividades ecológicas de mar y tierra.
Cada año recibimos un gran número de escolares,
universitarios y turistas que ofrecen su tiempo como
voluntarios para aprender y contribuir a nuestros
proyectos de conservación.

• Disfruta el tour de observación de aves y reforestación de
bosques.

3

Reserva Ecológica Ojos Indígenas

• Tour guiado por la biodiversidad de la Reserva
Ecológica Ojos Indígenas.
• Conoce la importancia de la biodiversidad a nivel
global y local.
• Descubre sobre prácticas sostenibles de los pueblos
originarios (Taínos y Ciguayos).
• Incluye acceso y baño en una laguna

