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A continuación presentamos el diseño de la Ruta de la Naturaleza y 

Cultural de MONTE PLATA, BOYA Y SABANA GRANDE DE BOYA,  en 

la cual se implementan diferentes acciones, para presentar los distintos 

atractivos turísticos (culturares, ecológicos, agro-turísticos) de la zona. 

 

Nuestra propuesta, recoge los principales de interés de las zonas antes 

mencionadas,  y los unifica, creando así una propuesta integrada que 

permita al turista interno y externo encontrar una experiencia única por los 

atractivos integrados en ella.  

 

Los elementos centrales de este itinerario son las fincas Agro turísticas, la 

iglesias colonial,  saltos y cascadas de agua, elementos artesanales, además 

de una presentación ritmo y danza local.  

 

Para garantizar la puesta en práctica de los participantes en el curso de 

técnicas de guianzas, hemos integrados a los guías locales como 

complementos de los guías nacionales que acompañan a nuestros 

participantes.  
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Exc. Ecológica y Cultural “Huellas de la Esmeralda” 

Excursión de 1 día  
 

Excursión Ecológica y Cultural que nos llevará a conocer diferentes 

escenarios de la provincia de Monte Plata. Iniciando en las plantaciones de 

una de las principales planta de Aceite de Coco, utilizado en diversas 

industrias del país, continuando luego al último asentamiento indígena de 

nuestros tainos. Rejuveneciéndonos luego de un refrescante baño en el 

impresionante Monumentos Naturales, Salto de Socoa para continuar con 

un suculento almuerzo típico mientras disfrutamos del ritmo y la danza 

local.  

Propuesta Económica (Precio para un mínimo de 10 personas) 
 

Excursión Eco- Cultural “Huellas de la Esmeralda” Tarifa por pax en US$ 
  

El Paquete incluye: 

• Transporte en autobús confortable 

• Visita a Induspalma (plantación de coco) 

• Visita a La Iglesia Colonial Boya  

• Visita al Museo de Piezas Taina 

• Presentación Artística de ritmo y baile de gagá en el Batey Gonzalo 

• Visita al Monumento Natural Salto de Socoa (permite baño) 

• Almuerzo buffet típico  

• Degustación de frutas tropicales 

• Guía nacional y guías locales 

 
Nota: 

� Salida desde el punto de encuentro o el ultimo hotel a las 8:00am 
� Tarifas no incluyen 18% Itbis. 
� Regreso al punto de encuentro a las 4:30pm 
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Integración de Guías Locales a la Excursión  
 

Con miras a contribuir con el desarrollo de la zona integrando a los actores 

principales de los distintos puntos incluidos en el recorrido de nuestra 

propuesta Eco-Cultural, consideramos importante la participación de los 

guías locales como valor agregado que permita brindar una mejor 

experiencia.  

 

Dichos guías estarían distribuidos de acuerdo a los puntos visitados en 

nuestra excursión: 

1- Guía local 1 en Induspalma. Gestionar con la planta la formación de 

3 jóvenes que puedan darle apoyo como guías dentro de la fábrica. 

Acompañado siempre por sus expertos en el área industrial. El guía 

local solo daría información sobre el proceso de la siembra, 

crecimiento, recolección y replantación de las palmas. El experto de la 

planta daría las informaciones del proceso de producción industrial. 

 

2- Guía local 2 en la Iglesia Colonial de Boya. Aquí el guía local haría 

un recuento explicativo de la iglesia, su construcción, su historia y 

sus primeros feligreses.  

 

3- Guía local 3 en el Museo Taino en Sabana Grande de Boya. Aquí el 

guía debe mostrar las piezas tainas auténticas de piedra y las réplicas 

de barro. Además debe incitar a la venta de artículos artesanales. 
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4- Guía local 4 en el Batey Gonzalo. Aquí el guía explicará las 

diferentes fusiones de ritmo usado para presentar el gagá y sus 

matices africanas. Además en cada inicio de un baile debe explicar 

sus elementos diferenciadores. Cabe destacar que el guía deberá 

contemplar un refrigerio líquido (agua, cola y ron) al finalizar la 

presentación y antes de abordar el bus. El refrigerio se puede 

organizar con los proveedores de Gonzalo.  

 

5- Guía local 5 en el Salto de Socoa. Aquí el guía explicara las 

condiciones del salto, el descenso para el mismo, las condiciones de 

seguridad y sus bondades. Cabe destacar que el guía deberá 

contemplar un refrigerio líquido (agua, cola y ron) al subir de socoa y 

antes de abordar el bus. El refrigerio se puede organizar con los 

proveedores del mismo.  

Notas generales: 

A pesar de que la excursión sale con un guía nacional acompañante, que le 

explicará el proceso de la excursión, son los guías locales lo que les darán 

las informaciones básica, las cuales serán reforzadas por el guía nacional 

cuando sea necesario. 

Recomendamos usar un guía en las paradas de rigor, porque de esa 

manera hay una mayor especialización de la información y una mayor 

participación por excursión de los jóvenes. Además evitamos así que estos 

tengan que movilizarse en el autobús por el día completo.  

Recomendamos formarse en grupos de 3 para cada punto, de manera que 

pueda rotarse la participación de cada uno de ellos. Es imperante el 

compromiso y la responsabilidad de los actores para lograr el éxito de la 

propuesta. 
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Imágenes de la Propuesta 
 

Induspalma  

   

 

Monumento Natural Salto de Socoa 
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Iglesia Colonial de Boya  

   

 

Museo de Piezas Tainas 

   

 

Anexo el link del video en YouTube de la presentación 
artística del gagá de Gonzalo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nk5-pU4lPGM  


