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Las hermosas playas de Punta Cana están

consideradas unas de las mejores del mundo.

A su llegada, los turistas se encuentran con un

paraíso de arena blanca, palmeras, aguas

cristalinas y arrecifes multicolores. Asimismo,

los resorts ofrecen un servicio excepcional

para que los huéspedes disfruten plenamente

de su estancia.

República Dominicana todavía tiene un largo

camino por recorrer en materia de

accesibilidad. Sin embargo, paulatinamente,

el país elimina barreras. Punta Cana, su

principal región turística, aumenta la oferta de

hoteles accesibles para las personas con

movilidad reducida. 
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Destino: Punta Cana

Qué sitios puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en Punta

Cana.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u otra

asistencia.

En esta guía recopilamos toda la información

que necesitas para planificar mejor tu viaje.

Descubrirás…
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El Punta Cana International Airport está

preparado para recibir a los viajeros con

movilidad reducida. Según especifica en su

página web oficial, los usuarios de sillas de

ruedas tienen acceso prioritario al avión. No

obstante, el servicio de silla de ruedas debe

solicitarse     a     la    aerolínea    con   suficiente 

antelación. Solo de esta manera se brindará

una asistencia totalmente adecuada a los

pasajeros. 

El aeropuerto también cuenta con rampas y

más de diez baños accesibles en sus

terminales. 

https://www.puntacanainternationalairport.com/airport-services
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Hoteles recomendados

TOP 5 EN PUNTA CANA

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/playa-bavaro-republica-dominicana_pb_435/paradisus-palma-real-golf--spa-resort---all-inclusive_h_68673.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/be-live-collection-punta-cana_h_22202.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/grand-bahia-principe-punta-cana_h_22172.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/dreams-punta-cana-resort--spa---all-inclusive_h_68669.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/the-westin-puntacana-resort--club_h_117607.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
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Playa Bávaro
La Playa Bávaro es una de las más visitadas,

ya que se extiende junto al área más grande

de resorts. Está ubicada a 17 kilómetros de

distancia del Aeropuerto Internacional de

Punta Cana. Rodeada de arrecifes de coral, su

agua de color turquesa invita a disfrutar de un

baño relajante. 

Dentro de la playa se encuentran algunos

segmentos operados por los complejos

turísticos.  Playa Bávaro, Meliá Caribe Beach &

Punta Cana Beach, Playa Bávaro Paradisus

Palma Real   y   Playa Bávaro Complejo Barceló 

Playas accesibles

tienen el galardón de Bandera Azul. El

Instituto de Derecho Ambiental de la

República Dominicana indica que cuentan con

silla anfibia, socorrista y servicio de primeros

auxilios.

Según la información aportada por la Guía de

Turismo Accesible de República Dominicana,

Bávaro Complejo Barceló y Bávaro Palladium

también disponen de senderos accesibles
para las personas con movilidad reducida. 

https://idard.org.do/playas_certificadas/playa-bavaro-melia-caribe-beach-punta-cana-beach/
https://idard.org.do/playas_certificadas/bavaro-paradisus-palma-real/
https://idard.org.do/playas_certificadas/bavaro-complejo-barcelo/
https://idard.org.do/programas/bandera-azul/playas-certificadas/
https://www.godominicanrepublic.com/es/download/34824/
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Playa Arena Gorda
La Playa Arena Gorda se halla al este del país,

en la provincia de La Altagracia. El aeropuerto

está a 26 kilómetros. Su arena es más blanca

que el resto de playas; su oleaje, ligeramente

más agitado.

Las galardonadas Playa Arena Gorda

Occidental Caribe y Playa Arena Gorda

Iberostar facilitan silla anfibia para el baño.

Las zonas de Arena Gorda Barceló Punta Cana

y Arena Gorda Hard Rock Hotel & Casino Punta

Cana también presentan paneles informativos

y acceso para las personas con movilidad
reducida. 

https://idard.org.do/playas_certificadas/arena-gorda-barcelo-punta-cana/
https://idard.org.do/playas_certificadas/arena-gorda-iberostar/




Playa El Cortecito
La bella Playa El Cortecito es muy conocida

en República Dominicana. Al igual que el resto

de la costa caribeña, destaca por su

característica arena blanca y su agua de tono

turquesa. 

Las zonas operadas por Impressive Resorts y

Occidental Punta Cana, que han sido

reconocidas con Bandera Azul, disponen de

silla anfibia. Además, el Cortecito Barceló

Dominican Beach tiene acceso para los

usuarios de sillas de ruedas. 

Playa Cabeza de Toro
La Playa Cabeza de Toro es cristalina y

calmada,   por   lo   que   suele  ser  una  de   las

favoritas para practicar deportes acuáticos

tranquilos. 

Se conoce que los segmentos de Be Live Punta

Cana y Natura Park son accesibles.

Playa de Macao
Muchos visitantes practican surf en la Playa
de Macao, pues su orientación hacia el norte

 y el viento provocan un oleaje moderado.

La playa Macao Hard Rock & Casino Punta

Cana dispone de silla anfibia y garantiza la

seguridad de los bañistas.
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https://idard.org.do/playas_certificadas/el-cortecito-impressive-resorts/
https://idard.org.do/playas_certificadas/el-cortecito-occidental/
https://idard.org.do/playas_certificadas/arena-gorda-hard-rock-casino-punta-cana/




1  Las compañías dominicanas no suelen

especificar sobre la accesibilidad de sus servicios.

Por consiguiente, si quieres sumar planes a tu

itinerario, te recomendamos hospedarte en un

resort que cuente con un variado programa de

actividades y dejarte asesorar. Podrás divertirte

dentro y fuera del complejo turístico.

2    La Laguna de Bávaro es un precioso espacio

natural protegido al que se puede acceder desde

el área de Cabeza de Toro. Muchos resorts

organizan un recorrido en kayak, que es

accesible para las personas con movilidad
reducida. Te invitamos a que lo consultes con tu

alojamiento. 

El reconocido blog Viajeros Sin Límite comentaba

la increíble experiencia de conocer esta laguna

con abundante flora y fauna. Así pues, explicaba

que los senderos son llanos, el centro de visitantes

está adaptado y los kayaks están equipados con

un respaldo alto y son estables. 
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Más planes accesibles

https://www.viajerossinlimite.com/2013/10/laguna-bavaro-en-kayak/


3  Si quieres descubrir otros rincones del país, el

operador Pedrito Punta Cana-Tatos Palm Beach lo

hace posible. Por ejemplo, visita los Altos de
Chavón o realiza un tour por la Isla Saona en

catamarán y lancha. Según señala la compañía,

las personas mayores y/o con movilidad
reducida deben ir acompañadas por alguien que

les ayude en los traslados.
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Más planes accesibles
4  Durante las vacaciones, quizás te apetezca ir de

compras y ver una película en la gran pantalla. El

San Juan Shopping Center es un buen lugar

donde acudir, pues tiene ascensor y aparcamiento

con plazas reservadas para PMR. Asimismo, el

cine es accesible para las personas con movilidad
reducida. 

https://pedritopuntacana.com/
https://pedritopuntacana.com/isla-saona-combinada/
https://pedritopuntacana.com/isla-saona-combinada/
https://pedritopuntacana.com/altos-de-chavon-boca-de-yuma/
https://pedritopuntacana.com/altos-de-chavon-boca-de-yuma/
https://pedritopuntacana.com/altos-de-chavon-boca-de-yuma/
https://caribbeancinemas.com/es/theater/bavaro-at-san-juan-shopping-center/
https://caribbeancinemas.com/es/theater/bavaro-at-san-juan-shopping-center/
https://caribbeancinemas.com/es/theater/bavaro-at-san-juan-shopping-center/


Scooters DR y Handicap Travelers DR.

Alquiler de scooters, sillas de ruedas, sillas

anfibias, andadores y otros equipos de

movilidad.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Para saber cómo

hacerlo, no te olvides de echar un vistazo a

este breve listado con información sobre

transporte y alquiler de equipos de movilidad.   
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Transporte en la ciudad

Dominican Limousine. Servicio de

transporte accesible al aeropuerto.

Ministerio de Turismo de República
Dominicana – Moverse por República
Dominicana. Descripción de las distintas

opciones de transporte nacional. 

https://scootersdr.com/
https://www.handicaptravelersdr.com/
https://www.dominicanlimousine.com/es/handicapped-shuttle-service/
https://www.godominicanrepublic.com/es/travel-to-dr/moverse-por-republica-dominicana/


Recuerda que si surge una emergencia

durante tu viaje, puedes llamar al 911. Si se

trata de un problema menor, consulta al

propio hotel o dirígete hacia la farmacia más

cercana.

Viajar con un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Si necesitas medicamentos,

llévalos contigo en el equipaje de mano

acompañados de la prescripción. 

Cerca de las zonas turísticas siempre

encontrarás   hospitales   privados   y   clínicas. 

Asimismo, muchos hoteles han

implementado un servicio de asistencia

médica para atender a los huéspedes. De

nuestra sección de hoteles recomendados,

los siguientes ofrecen atención de este tipo:

Be Live Collection Punta Cana, Catalonia

Bávaro Beach Golf & Casino Resort, Dreams

Punta Cana Resort & Spa - All Inclusive y

Grand Bahia Principe Punta Cana. 
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Atención médica

https://www.google.com/search?q=farmacias+punta+cana&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJe8YerGL_hQSZPxs8CyL50UHYH-Q%3A1632309133107&ei=jQ9LYYj8BaSQlwT7naOoCg&oq=farmacias+punta+cana&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.16600.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.cPgWoEsgckA#rlfi=hd:;si:;mv:[[18.8318585,-68.35872069999999],[18.536933899999998,-68.6045527]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/be-live-collection-punta-cana_h_22202.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
https://www.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/catalonia-bavaro-beach-golf--casino-resort_h_93.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
https://www.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/dreams-punta-cana-resort--spa---all-inclusive_h_68669.html
https://www.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/grand-bahia-principe-punta-cana_h_22172.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana


El tiempo. Predicción por días y por

horas.

Meteored. El tiempo en Punta Cana y las

localidades cercanas. 

Consulta el tiempo 
Punta Cana goza de un clima cálido y tropical.

Para decidir cuándo es el mejor momento

para viajar, mira las condiciones

meteorológicas en enlaces que se muestran

posteriormente:

Consejos antes de viajar
La página del Ministerio de Turismo de

República Dominicana incluye una sección

con recomendaciones a los turistas. Te

aconsejamos que la leas para saber más sobre

la seguridad, la moneda local, los días festivos

o el horario de los negocios. 

Destacamos que la Policía de Turismo protege

y asesora a los visitantes nacionales y

extranjeros. Puedes pedirles ayuda en caso de

que necesites presentar una denuncia.
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https://www.eltiempo.es/punta-cana.html
https://www.tiempo.com/punta-cana.htm
https://www.godominicanrepublic.com/es/travel-to-dr/consejos-de-viaje/
https://politur.gob.do/


Restaurantes accesibles
Algunos alojamientos que ofrece Travegali

albergan restaurantes, bares y cafeterías
accesibles. A continuación se muestra un

listado con varios hoteles que aparecen en la

Guía de Turismo Accesible de República

Dominicana y poseen esta clase de

establecimientos gastronómicos. 

Catalonia Bávaro Beach, Casino & Resort

Grand Palladium Punta Cana Suites Resort

& Spa

Be Live Collection Punta Cana. 

Hotel Secrets Royal Beach Punta Cana

Puedes ver otros hoteles accesibles en

Travegali y preguntarnos cualquier duda. 
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https://www.travegali.com/es/punta_cana.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
https://www.godominicanrepublic.com/es/download/34824/
https://www.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/catalonia-bavaro-beach-golf--casino-resort_h_93.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/bavaro---pc_pb_1803/grand-palladium-punta-cana-resort--spa_h_334584.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/be-live-collection-punta-cana_h_22202.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
https://www.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/be-live-collection-punta-cana_h_22202.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
http://booking.travegali.com/es/punta-cana_pb_41/secrets-royal-beach_h_120913.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana
https://www.travegali.com/es/punta_cana.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Punta+Cana



