
Programa de Educación Ambiental



Objetivos del Programa
1. Durante estas visitas/talleres el obje3vo principal es mostrar los proyectos y prác3cas
de sustentabilidad de la Fundación Grupo Puntacana para profundizar y complementar
la información que se ofrece en los centros educa3vos.

2. Promover ac3tudes, valores y comportamientos basados en la é3ca ecológica
y un es3lo de vida sostenible.

3. Mo3var a cambios en hábitos de conducta que ayuden a disminuir nuestra presión
sobre los sistemas naturales. 



Las visitas/talleres a las instalaciones
de la Fundación Grupo Puntacana
están concebidas de manera que los 
grupos escolares y otros visitantes
reciban una serie de sesiones fijas y 
el resto del taller se organiza en base 
a las necesidades de cada grupo, 
quienes eligen sesiones y dinámicas
opcionales de su mayor interés. Se 
busca que la mayor parte de la visita
se realice de manera prác3ca en
ac3vidades al aire libre.

Descripción



Centro de Sustentabilidad y Programa de 
Agricultura Sostenible

• Recorrido por proyectos de agricultura sostenible: 
acuaponía, huerto, invernadero y lombricompost

• Recorrido por proyectos de conservación de animales: 
Iguanas, Gavilán de la Hispaniola y apiario de abejas

• Composta casera y clasificación de desechos

• Birdwatching & Reforestación de bosques



Centro de Innovación Marino

• Visita Vivero de Peces Ornamentales

• Reforestación de Mangles en Área de Playa

• Restauración de Corales (requiere renta de catamarán)

• Conocer sobre el Pez León y Conservación de Tortugas



Reserva Ecológica Ojos Indígenas

Tour guiado por la biodiversidad de 
la Reserva Ecológica Ojos Indígenas. 

- Incluye acceso y baño en una laguna.



Precios
• Standard (sin almuerzo) $40 dólares p/p:
Incluye 1 souvenir en apoyo a las artesanas / degustación de miel / Certificado de Participación

• Standard con almuerzo $50 dólares p/p: 
Incluye adicional menú comida típica sin especificaciones

• Standard con comidas y dormida $120 dólares p/p

• Premium con almuerzo $70 dólares p/p: 
Incluye adicional menú gourmet con especificaciones (alergias, vegetariano, etc.)

• Premium con comidas y dormida $150 dólares p/p

• Actividad restauración de corales / visita piscina natural en catamarán $1000 dólares por 
grupo de max. 20 p/p



Productos adicionales

• T-shirts $30 dólares

• Gorras $12 dólares

• Especial de Miel $5 dólares



Te esperamos!
www.puntacana.org


