
1.  Dirijase	  ESTE	  en	  la	  Autopista	  Las	  	  Americas	  
2.  Mantengase	  derecho	  en	  la	  misma	  direccion	  ESTE	  
3.  Cruce	  el	  primer	  peaje	  (LAS	  AMERICAS)	  (costo:	  RD$30)	  
4.  Pase	  la	  entrada	  al	  Aeropuerto	  Internacional	  Las	  Americas	  
5.  ConInue	  por	  la	  Autopista	  Las	  Americas	  
6.  Cruce	  el	  semaforo	  de	  Boca	  Chica,	  una	  vez	  lo	  cruce	  ya	  esta	  incorporado	  en	  la	  Autovia	  del	  Este.	  
7.  Pasara	  la	  salida	  de	  Juan	  Dolio	  
8.  Mantengase	  DERECHO	  en	  la	  	  misma	  direccion	  ESTE	  
9.  ConInue	  por	  el	  Puente	  Mauricio	  Baez	  
10.  Mantengase	  	  DERECHO,	  ya	  esta	  usted	  transitando	  por	  la	  Autovia	  Del	  Coral.	  
11.  	  Pase	  la	  salida	  hacia	  San	  Pedro	  y	  mantengase	  DERECHO	  en	  la	  Autovia	  del	  Coral.	  
12.  Cruce	  la	  segunda	  estación	  de	  peaje	  (Costo:	  RD$100)	  
	  13.	  	  	  Cruce	  la	  salida	  de	  Río	  Chavon	  
14.	  	  	  	  Cruce	  la	  salida	  del	  Aeropuerto	  de	  La	  Romana	  
15.	  	  	  	  Cruce	  la	  salida	  Bayahibe	  
	  16.	  	  	  Cruce	  la	  tercera	  estación	  de	  peaje	  (Costo:	  RD$	  50)	  
J17.	  	  	  	  Pasara	  el	  letrero	  de	  Jobo	  Dulce	  
18.	  	  	  	  Pasara	  la	  salida	  San	  Rafael	  de	  Yuma	  e	  Higuey	  
19.	  	  	  	  Pasara	  	  el	  letrero	  del	  Río	  Duey	  
20.	  	  	  	  Pasara	  por	  el	  El	  Jobo	  
21.	  	  	  	  En	  este	  punto	  estará	  a	  aproximadamente	  35	  	  km	  de	  Punta	  Cana	  
22.	  	  	  	  Pasara	  	  La	  Cruz	  de	  Gina	  
23.	  	  	  Cruzara	  el	  letrero	  de	  Gina	  Jaragua	  	  
24.	  	  	  Cruce	  la	  úlIma	  estación	  de	  peaje	  	  (Costo:	  RD$	  100)	  
25.	  	  	  Pasara	  la	  salida	  	  de	  Ciudad	  La	  Palma	  y	  Verón	  
26.  	  	  Estará	  a	  tres	  kilómetros	  de	  la	  rotonda,	  mantenga	  su	  derecha	  en	  direccion	  	  hacia	  Punta	  Cana,	  
27.  	  	  En	  la	  proxima	  interseccion	  que	  encontrara	  a	  500	  metros	  despues	  de	  la	  rotonda	  Doble	  a	  la	  derecha	  	  
28.	  Mantenga	  su	  curso	  todo	  recto	  	  en	  dirección	  	  hacia	  Cap	  Cana	  hasta	  	  llegar	  a	  la	  puerta	  principal.	  

Como	  llegar	  desde	  Santo	  Domingo	  


