
Experimente el deporte de reyes en 
Puntacana Polo Club, abierto ahora 
en Puntacana Resort & Club en 
República Dominicana. Sumérjase en 
un entorno idílico donde podrá 
perfeccionar sus habilidades de polo. 
Sea usted un jugador experimentado 
o o un recién llegado al juego, tendrá la 
oportunidad de montar y trabajar con 
caballos de polo especialmente 
entrenados. Nuestros instructores 
expertos lo guiarán en cada paso del 
camino, ayudándolo a mejorar su 
técnica, estrategia y comprensión 
general del deporte.general del deporte.

Mejore su juego de polo con nuestra amplia gama de lecciones 
de polo, diseñadas para adaptarse a su horario y necesidades. 
Desde sesiones de una hora hasta cursos personalizados, lo 
tenemos cubierto. Nuestras increíbles instalaciones de polo 
cuentan con campos de juego y de entrenamiento de tamaño 
completo, rodeados de amplios establos abiertos, todos 
magistralmente diseñados por nuestro arquitecto local.

VViva una mañana llena de aventuras en el área de Polo Club de 
Puntacana Resort & Club, donde usted y su familia pueden 
participar de la emoción de participar del juego más emocionante 
del mundo, seguido de un delicioso asado al estilo dominicano. 
¡Termine el día descansando en nuestras playas vírgenes, 
rodeado de la impresionante belleza de este paraíso tropical!

POLO 
en Puntacana Resort & Club 

¿Has jugado 
Polo alguna vez?



A solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

¡NO SE NECESITA EXPERIENCIA PREVIA PARA MONTAR!

DescubraDescubra el placer de montar a caballo con nuestro equipo de ponis 
dóciles y manejables y, en solo una hora, se enamorará de este 
emocionante deporte. Nuestros instructores internacionales altamente 
calificados y equipos de establos harán de su primera lección una 
experiencia inolvidable.

ProporcionamoProporcionamos todo el equipo necesario, por lo que solo necesita venir 
y traer sus botas de montar (si las tiene). Acompáñenos en Puntacana 
Polo Club, donde estamos listos para ayudarlo a embarcarse en una 
nueva y emocionante aventura.

CLASES DE POLO Y PAQUETES 

• Clase de equitación US$80. Teoría y práctica por sesión de 40 min.
• Paquete de 10 sesiones de equitación US$650
• Clase de polo US$120.• Clase de polo US$120. Teoría y práctica por sesión de 40 min.
• Paquete de 10 sesiones de polo US$1,000
• Paquete de 24 sesiones de polo US$1,900
• Taqueo US$60
• Chukka US$120
• Green fee por práctica US$100 (Chukkas con caballo propio)

TENGA EN CUENTA: 
• Todos los jinetes deben completar el formulario de exención de responsabilidad antes de utilizar nuestras instalaciones
• En los paquetes de lecciones de polo, una sesión indica si será una lección de polo o chukker
• Cascos, tacos y botas están disponibles para los clientes
• Los cascos deben usarse siempre al montar
• Se debe usar jeans blancos para los chukkas 

MÁS INFORMACIÓN:

poloclub@puntacana.com
(809) 949 2053


	FactSheet Polo Feb 2023 Tiro SPA.pdf
	FactSheet Polo Feb 2023 Retiro SPA.pdf

