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BIENVENIDOS!
Estimados Visitantes:

Estimado Visitante:

Es un gran placer para nosotros poner esta guía a su disposición, con el propósito de compartir
con ustedes las bellezas de nuestro país, la riqueza de nuestra cultura y la calidez de nuestra gente,
además de facilitarles el conocimiento y la visita a esta isla de 48,422 km2, ubicada en el corazón del
Caribe y bañada por las cálidas aguas del Mar Caribe o las suaves corrientes del Océano Atlántico.
Paradisíacas playas de fina arena blanca y cocoteros tropicales, valles y montañas que alcanzan
los 3,000 metros de altura; bellas plantaciones de tabaco, café, coco y caña de azúcar; parques
nacionales de exuberante vegetación tropical y caudalosos ríos para el turismo de aventura, hacen
de nuestro país un destino exótico de gran diversidad.
Primera tierra conquistada por España en América, a nuestro rico patrimonio histórico, se suman
el pasado pre-hispánico y los aportes de diferentes migraciones que han dejado sus huellas,
convirtiéndonos en una nación privilegiada, crisol de razas y culturas que han florecido en una música
llena de emoción y alegría y un folklore de ritmo candente que invita a compartirlo.
Destino de golf por excelencia en el Caribe, con más de 20 campos en todo el país, con una amplia y
variada oferta hotelera de alta calidad y servicio, gastronomía diversa y gente cálida, sencilla, alegre
y hospitalaria con la mejor de sus sonrisas y un arcoiris de ritmos y colores, te esperan en cada
rinconcito de nuestro país.

Es un verdadero placer invitarles a disfrutar de una maravillosa experiencia
al visitar la República Dominicana, y lo hacemos con la confianza de que
encontrará en nuestra hermosa tierra una gran diversidad de escenarios
donde hacer realidad su sueño de vivir unas vacaciones memorables.
Abrimos orgullosos las puertas de este hermoso lugar, que nos pertenece
como dominicanos y que anhelamos compartir con quienes nos honran
con su visita.
Las páginas que siguen a estas líneas describen los lugares de interés de
cada región de nuestro país, aquellos puntos que, por su atractivo cultural,
belleza natural o por las múltiples actividades que pueden allí realizarse,
no debe omitir durante su visita.
Denos la oportunidad de recibirle y brindarle toda la calidez que puede
ofrecer un pueblo de gente noble, de hermosas playas e imponentes
colinas. Bienvenido a ésta, su casa en el Caribe!

¡Bienvenidos! República Dominicana lo tiene todo.
Presidente
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El Vacation Planner 2015 de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de
la República Dominicana (Asonahores) le ayuda a personalizar su visita a la
República Dominicana.
Es un vistazo a las principales atracciones y actividades turísticas del país.
A través del Vacation Planner conozca la capital, Santo Domingo en el sur,
Boca Chica, Juan Dolio, La Romana y Bayahibe en el sureste, Punta Cana en el
este, Samaná en el nordeste, Puerto Plata a Cabarete en el norte, Jarabacoa y
Constanza en la Cordillera Central, Santiago en el centro del país, y Barahona y
Pedernales en el suroeste.
En el Caribe, la República Dominicana ofrece la más grande variedad de oferta
de playa, golf, ecoturismo, excursiones, compras y vida nocturna. La lectura
detenida le ayudará a acoplar sus intereses con la región o regiones que más se
adapten a su estilo de vacacionar.
Con frecuencia se suman nuevos vuelos a los ocho aeropuertos internacionales
de la República Dominicana, haciendo más fácil que pueda ver más del país
en su visita. Considere llegar por un aeropuerto y salir por otro, para combinar
destinos para una experiencia más completa.
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Información Útil
Oficinas de Turismo
Santo Domingo
Boca Chica y Juan Dolio
La Romana y Bayahibe
Punta Cana
Samaná
La Costa Norte
Jarabacoa y Constanza
Barahona y Pedernales
Santiago
Mapa
Directorio de Hoteles

La República Dominicana es un continente en miniatura. En ningún otro lugar
del Caribe pueden los turistas subir a la cima de la montaña más alta, visitar las
dunas de arenas más grandes, contemplar las más alargadas playas, y descubrir
el patrimonio cultural de la primera ciudad del Nuevo Mundo. El éxito turístico
ha traído consigo la construcción de hoteles de primera, así como de parques
de aventura y de agua para disfrute de todos. Antes que nada, le invitamos a
dejarse seducir por el espíritu alegre del dominicano, marca indeleble que ha
hecho que nuestros visitantes regresen una y otra vez.
Los lectores podrán siempre actualizarse sobre el calendario de eventos en dr1.
com/calendar o hacer preguntas en dr1.com/forums
¡Ésta es su República Dominicana!

Para simplificar la búsqueda de su destino en la República Dominicana use nuestro método de colores asignados
por regiones: El mapa de la República Dominicana, en las últimas páginas, tiene cada región con un color específico
asignado, busque los cuadrados con el color de la región de su interés a través de cada página para que sepa dónde ir
en dicha región, cosas que hacer, los campos de golf, reuniones, y mucho más.

INFORMACIÓN ÚTIL

￼￼
Tribus de indígenas del Caribe y Sur
América eran los pobladores de esta
isla a la llegada de Cristóbal Colón el
5 de diciembre de 1492. Los nuevos
colonizadores españoles trajeron
mano de obra africana esclava en
grandes números, hecho que define
una parte importante de la cultura
dominicana.
La isla estuvo bajo mandato francés
durante dos breves períodos e
igual de los haitianos hasta la
independencia del 1844. A través
de los años, el país ha acogido a
emigrantes de muchos países de
alrededor del mundo, que se han
sentido atraídos por la espontánea
hospitalidad de aquellos que les
precedieron creando la rica gama
de herencia cultural que hoy
caracteriza al país. La nación celebra
su independencia el 27 de febrero. El
Presidente Danilo Medina fue elegido
en el 2012 por un período de cuatro
años.
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La República Dominicana ocupa las
dos terceras partes de la isla de la
Hispaniola, que comparte con Haití
y es el segundo país más grande del
Caribe, con un área de 48,442 km2,
bordeada por el Océano Atlántico en
el norte y el Mar Caribe en el sur. Ésta
es una isla grande en comparación
con otras en el Caribe. Para evitar
largos desplazamientos en vehículo,
se debe escoger bien entre los ocho
aeropuertos internacionales. Por
ejemplo, si el destino final es Puerto
Plata y aterriza en Punta Cana, le
espera un largo viaje de seis horas por
carretera.

Aproximadamente 10 millones de
personas viven en la República
Dominicana. De éstos, un tercio vive
en la ciudad capital y provincia de
Santo Domingo.

El idioma oficial es el español, aunque
cientos de miles dominan el inglés,
especialmente en los polos turísticos
y grandes ciudades. En los hoteles,
muchos hablan francés, italiano,
alemán y ruso. Las carreteras están
señalizadas en español mientras
que los menús de los principales
restaurantes suelen detallarse en más
de un idioma.

La República Dominicana permanece
en el tiempo estándar de la zona
atlántica todo el año. Los relojes están
adelantados una hora comparado
a la hora en la costa este de los
Estados Unidos en el otoño-invierno.
Sin embargo, mantienen el mismo
horario durante la primavera-verano.
La hora dominicana es cuatro horas
menos que el GMT (Tiempo Medio de
Greenwich).

Los ciudadanos de Argentina, Chile,
Ecuador, Israel, Japón, Perú, Korea
del Sur y Uruguay pueden visitar el
país sin visa ni tarjeta de turista por
30 días, sólo portando un pasaporte
vigente. Ciudadanos y residentes
legales en Estados Unidos, Canadá,
España, México y Venezuela y
ciudadanos de muchos otros países
que tengan una visa de EEUU,
Canadá o Schengen pueden entrar
adquiriendo una tarjeta de turista
(US$10) para una estadía de hasta 30
días. De ahí en adelante, aplica una
escala con incrementos dependiendo
de la duración de la estadía, que se
paga en el aeropuerto a la salida.
Las tarjetas de turista usualmente
se adquieren en los aeropuertos de
entrada. Se recomienda traer cambio
exacto de US$10. El impuesto de
salida es US$20, que mayormente
viene incluido en el boleto aéreo.
En la mayoría de los casos, se requiere
un pasaporte válido para visitar el

país. Los viajeros deben consultar con
el consulado dominicano más próximo
o la línea aérea para reconfirmar la
documentación requerida.

Con pocas excepciones, existe un
aeropuerto internacional a menos
de una hora de distancia de cada
polo turístico. Se recomienda que los
turistas presten atención al escoger
su vuelo de llegada para asegurarse
de elegir el aeropuerto más cercano
a su destino final. Los aeropuertos
que regularmente reciben vuelos
internacionales son:
Aeropuerto Internacional de Las
Américas (SDQ), Aeropuerto
Internacional La Isabela (JBQ)
en Santo Domingo; Aeropuerto
Internacional de La Romana (LRM);
Aeropuerto Internacional de Punta
Cana (PUJ); Aeropuerto Internacional
Samaná (AZS) en El Catey;
Aeropuerto Internacional Gregorio
Luperón (POP) en Puerto Plata; y el

Aeropuerto Internacional Cibao (STI)
en Santiago. El Aeropuerto María
Montez (BRX) en Barahona, está
habilitado para tráfico internacional
mas no recibe vuelos regulares.
Otros puertos para tráfico aéreo
que manejan principalmente vuelos
domésticos son: Arroyo Barril (MDAB)
en Samaná; Constanza (COZ); Cabo
Rojo (CBJ) en Pedernales, Osvaldo
Virgil (MTC) en Montecristi, Cueva de
las Maravillas (SPM) en San Pedro de
Macorís.
Los principales puntos para llegadas
de pasajeros en cruceros son: Puerto
de Santo Domingo (terminales
Don Diego y Sansoucí), Puerto de
Cruceros y Marina Casa de Campo en
La Romana, amarres en las afueras
de las islas Catalina (La Romana) y
Cayo Levantado (Samaná). El nuevo
puerto Amber Cove en Puerto Plata
se construye para inauguración en
octubre 2015.

Las oficinas de gobierno, consulados
y embajadas suelen laborar de 8am
a 4pm, de lunes a viernes. Algunas
oficinas pueden recibir visitas por
citas previas en otros horarios. El
horario de trabajo normal es de
9am a 5pm, cinco días a la semana.
Las tiendas por lo general laboran
de lunes a viernes de 9am a 7pm
permaneciendo abiertas hasta
las 2pm los sábados. Los grandes
centros comerciales permanecen
abiertos hasta las 8pm todos los días,
incluyendo los domingos.

Las divisas extranjeras pueden
canjearse libremente por pesos
dominicanos en las estafetas del
Banco de Reservas ubicadas en los
aeropuertos, principales hoteles, la
banca comercial o casas de cambio.
Existen más de 2,000 cajeros

automáticos en todo el país. Los
bancos suelen abrir de 8:30am a
4pm, de lunes a viernes y muchos
mantienen sucursales en centros
comerciales o supermercados que
abren hasta más tarde. Igualmente, las
sucursales ubicadas en las terminales
aeroportuarias podrán trabajar 24
horas, de ser necesario, para dar
servicio a los pasajeros que llegan.
Las principales tarjetas de crédito son
aceptadas por doquier. Se pueden
solicitar avances de efectivo en la
mayoría de los bancos comerciales a
través de las tarjetas de crédito. La
tasa de cambio fluctúa diariamente
y el dólar estadounidense es la
moneda más común para este tipo de
transacciones, seguida de los euros y
los dólares canadienses.

Las cuentas en hoteles y restaurantes
están sujetas a un 28% de impuestos
(18% ITBIS + 10% cargo por servicio).
Se estila ofrecer un 10% del total de
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su consumo adicional de propina por
buen servicio en los restaurantes.

Se recomienda a los visitantes
tomar las mismas precauciones que
tomarían al visitar cualquier lugar
concurrido. Es decir, utilizar las cajas
de seguridad en los hoteles, no
viajar con joyas preciadas y vigilar
sus pertenencias en áreas públicas
y no dejar bultos a la vista en carros
parqueados. Se debe evitar conducir
durante la noche debido a la falta de
buena señalización.

En los polos turísticos, los bancos y
un gran número de establecimientos
permanecen abiertos en días feriados
para servir a los turistas. Los días
feriados en la República Dominicana
en el 2015 son:
1 enero, Día de Año Nuevo; 5 de
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enero, Día de los Santos Reyes; 21
de enero, Día de Nuestra Señora de
la Altagracia; 26 de enero, Natalicio
de Juan Pablo Duarte; 27 de febrero,
Día de la Independencia; 3 de abril,
Viernes Santo; 4 de mayo, Día del
Trabajo; 4 de junio; Día de Corpus
Cristi; 16 de agosto, Día de la
Restauración; 24 de septiembre, Día
de Nuestra Señora de las Mercedes; 9
de noviembre, Día de la Constitución;
25 diciembre, Navidad.
Para más información sobre los
feriados, ver http://dr1.com/travel/
prepare/holidays. shtml

A tono con el clima caribeño, el
pronóstico más común es de un
día parcialmente soleado con
posibilidades de ligeros chubascos
al concluir la tarde. La temperatura
promedio fluctúa entre un máximo de
32°C en agosto hasta los fríos 18°C en
las mañanas de los días de invierno.

La temperatura usualmente no fluctúa
más de 10°C entre el verano y el
invierno, con la excepción de las áreas
montañosas.

De tener una cita de negocios, tome
nota de que se mantiene la costumbre
de formalidad (saco y corbata
para los hombres y traje sastre de
pantalón o falda para las mujeres),
especialmente si la misma es en Santo
Domingo o Santiago. Si su reunión
es en un destino turístico, el ajuar
es informal y sólo los actos de gala
suelen requerir corbata. En los resorts,
lo más recomendable es empacar
pantalones cortos y largos y piezas
cortas de tela ligera para las mujeres.
Los hombres deben traer pantalones
de vestir para las cenas a la carta
en los restaurantes de los resorts y
para visitas a museos e iglesias. Es
prudente, empacar un saco o abrigo
ligero para las temperaturas frescas

o el frío del aire-acondicionado.
Considere traer su propio bloqueador
solar.

110 voltios / 60 ciclos, igual que en los
Estados Unidos.

El servicio médico de planta es común
en los resorts. Estos dispensarios
están equipados con medicamentos
comúnmente recetados. Existe el
servicio de ambulancia aérea, así
como facilidades para emergencias
dentales. La mayoría de las ciudades
tienen una farmacia abierta 24
horas. El turismo médico está en
auge apoyado por establecimientos
médicos y dentales de vanguardia. En
Santo Domingo, puede llamar al 911
para servicios de emergencia.

Para permitir la entrada al país de una
mascota, el Departamento de Sanidad
Animal requiere de una certificación
indicando que el animal fue vacunado
contra la rabia por lo menos 30
días antes de su llegada al país y un
certificado de salud emitido en un
tiempo anterior menor de 15 días.

La religión oficial del país es la
Católica Romana. En número de
feligreses, le siguen las religiones
evangélica y adventista, entre otras
denominaciones. La libertad de cultos
está consagrada en la Constitución.

original, afidávit de soltería en
español, acta de divorcio en español.
Se necesitan transcripciones
legales de estos documentos
al español, preparadas por el
consulado dominicano en el país
de su residencia. Dos testigos son
requeridos. Si éstos son extranjeros no
residentes legales, deberán presentar
sus pasaportes. Si son dominicanos
o residentes extranjeros legales,
con su cédula será suficiente. Varios
hoteles ofrecen atractivos paquetes
de bodas, muchos con fotos tomadas
con la playa de fondo, e incluyen la
documentación legal necesaria para
sellar el compromiso. Por el alto costo
de los requisitos legales, algunos
realizan estos trámites en su país de
origen y recrean la boda para sus
amigos en el país.

directo internacional usando los
códigos de área 809, 829 y 849,
siendo estos dos últimos menos
comunes. Se recomienda a los
viajeros independientes obtener un
celular para sus llamadas y un plan de
Internet para su estadía. Los puntos
de WiFi son abundantes en ciudades
y sitios turísticos.
Páginas sobre RD en el Internet
Asociación de Hoteles y Turismo de
la República Dominicana
www.asonahores.com

(ASONAHORES)
Calle Presidente González/ Av.
Tiradentes Edificio La Cumbre, 8vo
Piso, Ensanche Naco Santo Domingo,
República Dominicana
Tel (809) 368-4676 Fax (809) 3685511 Email: asonahores@asonahores.
com
Ministerio de Turismo
Av. Cayetano Germosén y Av.
Luperón, Santo Domingo, República
Dominicana Tel (809) 221-4660 •
Fax (809) 682-3806 Email: info@
godominicanrepublic.com

Ministerio de Turismo
www.godominicanrepublic.com
Dominican Republic One
www.dr1.com
Para más información, contacte a:

Para casarse en la República
Dominicana deberá tener un
pasaporte válido, acta de nacimiento

Las compañías son Claro, Tricom,
Orange y Viva. Contamos con discado

Asociación de Hoteles y Turismo
de la República Dominicana
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OFICINAS DE TURISMO
El Ministerio de Turismo de la República Dominicana tiene varias oficinas en el exterior:

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

NEW YORK
136 E. 57 St. Suite 805, New York, NY 10022
Tel: 212 588-1012/ 14
Toll Free: 1 888 374-6361
Email: newyork@godominicanrepublic.com

FRANCIA
22 Rue Du 4 Septembre
75002, Paris, France
Tel: 33-1-4312-9191 / 33-1-4494-0880
Email: france@godominicanrepublic.com

MIAMI
848 Brickell Ave. Suite 747, Miami, FL 33131
Tel: 305 358-4185
Toll Free: 1 888-358-9594
Email: miami@godominicanrepublic.com
WASHINGTON, D.C.
Charles Town, West Virginia 25414, USA
Tel: 202 558–5528
Toll Free: 1 800 969-1602
Email: washington@godominicanrepublic.com
CHICAGO
180 North La Salle, Suite 3757, 37th floor
Chicago, Illinois 60601, USA
Tel: 312 981-0325
Email: chicago@godominicanrepublic.com

EL CARIBE
PUERTO RICO
890 Ashford Ave., Suite C-3, Condado
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel: 787 722-0881
Email: puertorico@godominicanrepublic.com

CANADA

ALEMANIA
Hochstrasse 54, 60313
60313 Frankfurt, Germany
Tel: 49 69 9139-7878
Email: germany@godominicanrepublic.com
REINO UNIDO
18-21 Hand Court
London WC1V 6JF, United Kingdom
Tel: 44 20 72427778
Email: uk@godominicanrepublic.com
ESPAÑA
Calle Serrano, 1142. Ext. Izq.,
Madrid 28006, Spain
Tel: 34 91 417-7375
Email: espana@godominicanrepublic.com
BELGICA
Ave. Lloyd George 10 Lloyd Georgelaan
Brussels 1000, Belgium
Tel: 32 2 646-1300
Email: benelux@godominicanrepublic.com

REPUBLICA CHECA
Stepanska 611/14
CZ-1100 00 Prague, Czech Republic
Tel: 420 222 231-078
Email: prague@godominicanrepublic.com
SUECIA
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm, Sweden
Tel: 46 8 120-205-37
Email: scandinavia@godominicanrepublic.com

AMERICA DEL SUR
ARGENTINA
Av. Santa Fé 1592 Piso 7
1060 Buenos Aires, Argentina
Tel: 5411 5811-0806
Email: argentina@godominicanrepublic.com
CHILE
Augusto Leguia Sur 79, Oficina 1105, Las
Condes
Santigo de Chile, Chile
Tel: 56 2 952-0540
Email: chile@godominicanrepublic.com
BRASIL
Ave. São Luis No. 50, Conjunto 91E-9
Andar, Edif. Italia/Centro
Cep 01046-926 Sao Paulo, Brazil
Tel: 55 11 2189-2403
Email: brasil@godominicanrepublic.com

MONTREAL
2055 Rue Peel, Suite 550
Montreal Quebec, H3A 1V4 Canada
Tel: 514 499-1918
Toll Free: 1 800 563-1611
Email: montreal@godominicanrepublic.com

ITALIA
25 Piazza Castello
20121 Milano, Italy
Tel: 39 02 805-7781
Email: enteturismo.repdom@gmail.com

COLOMBIA
513 de la Torre A, Teleport Business Park,
Calle 114 No. 9-01
Santa Fe de Bogota, Colombia
Tel: 57 1 629-1818/ 1841
Email: colombia@godominicanrepublic.com

TORONTO
26 Wellington Street East Suite 201
Toronto, Ontario M5E 1S2, Canada
Tel: 416 361-2126/ 27
Toll Free: 1 888 494-5050
Email: toronto@godominicanrepublic.com

RUSIA
C. Shpalernaya, 54, Of. A12,
191015 St. Petersburg, Russia
Tel: 7 921-77 85234
Email: russia@godominicanrepublic.com

VENEZUELA
Calle Villaflor con Ave. Casanova
Edif. Offimaker piso 1, Ofic. 1-3, Sabana Grande
Caracas, Venezuela
Tel: 58 212 761-1956
Email: venezuela@godominicanrepublic.com

SANTO DOMINGO
La ciudad capital, con su marca ciudad de “Es Alegría!” destaca por su vibrante vida nocturna, su
oferta de la última moda en compras, estupendos restaurantes, cultura e historia. Punto de partida de
la colonización de las Américas, ciudad de parques y deportes, belleza y spas, arte y reuniones...
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La capital de la República Dominicana, Santo
Domingo, es la metrópolis más activa del Caribe.
Lugar donde se firman los contratos de empresas
y gobierno, la ciudad está constantemente
evolucionando para acomodar a los miles
de residentes que atrae por su contrastante
modernidad. Es reconocida por su vibrante vida
nocturna, extensas zonas para compras y gran
diversidad de excelentes restaurantes. En años
recientes ha crecido verticalmente, y docenas de
torres ahora asoman vista hacia el Mar Caribe o
sobre extensos vecindarios. Santo Domingo celebra
la cultura con sus variadas salas manteniendo una
constante agenda de eventos, espectáculos y
exhibiciones tanto nacionales como internacionales.
También conocida como Distrito Nacional, tiene
una población de aproximadamente un millón de
habitantes, mientras otros dos millones de personas
viven en los municipios circundantes de la Provincia
de Santo Domingo.

Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional de las Américas (SDQ)
es el puerto principal de entrada a la ciudad. Está
ubicado en las afueras de la ciudad, a unos 20
minutos al este de la histórica Ciudad Colonial y 10
minutos del popular balneario de Boca Chica.
A este aeropuerto (temporada abril 2015) llegan
vuelos de:
Estados Unidos: American Airlines (Miami), United
(Newark), Delta (Atlanta, Nueva York), Gol (Miami,
Orlando), JetBlue (Boston, Fort Lauderdale, New
York, Orlando, San Juan), Spirit (Fort Lauderdale),
US Airways (Philadelphia).
Caribe: Air Antilles Express (Pointe-a-Pitre),
Air Caraibes (Pointe-a-Pitre), Cubana (Habana,
Santiago de Cuba), InterCaribbean (Kingston,
Providenciales), JetBlue (San Juan), Seaborne (San
Juan), Insel Air (Curacao, St. Marteen).

América Latina: Avianca (Bogotá), Condor
(Panama City, San José), Copa (Panama City),
Gol (Rio de Janeiro, Viracopos, Sao Paulo), Laser
(Caracas), Venezolana (Caracas).
Europa: Air Europa (Madrid), Air France (Paris),
Condor (Frankfurt), Condor (Frankfurt), Iberia
(Madrid), Jetairfly (Bruselas), Pullmantur Air (Paris).
El Aeropuerto International La Isabela (JBQ) en el
norte de la provincia de Santo Domingo maneja
mayormente vuelos domésticos. Allí aterrizan
también vuelos de Sunrise Airways y Aerolíneas Mas
(Puerto Príncipe, Haití). Hay vuelos regulares los
lunes, viernes y domingos por Mas a Punta Cana.
Los cruceristas llegan al puerto marítimo de
Santo Domingo, ubicado en la Ciudad Colonial,
mayormente durante la temporada del invierno.
Transporte Terrestre
Los taxistas de los hoteles frecuentemente hacen
de guías turísticos para los recorridos dentro y fuera
de la ciudad. Hay gran disponibilidad de taxis que
pueden ser contactados por radio y que ofrecen sus
servicios a precios muy razonables. Se recomienda
establecer una tarifa con el operador de la estación
antes de reservar el taxi para transporte por hora o
punto a punto.
Los vehículos de alquiler se pueden tomar en el
aeropuerto o en las oficinas principales de las
compañías de alquiler en la ciudad. La edad mínima
usualmente es de 25 años para alquilar un vehículo.
El transporte público de la ciudad (mini-buses
y conchos, o taxis multi-usuarios) hacen largos
recorridos por menos de un dólar, aunque no
existe un mapa que pueda ayudarle a entender las
rutas por lo que tendrá que pedir orientación a los
usuarios para usar esta opción de transporte. El
Vacation Planner
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SANTO DOMINGO
Colón (el Alcázar), el Museo de las Casas Reales y
el reloj de sol del siglo XVII, los cafés toman vida al
anochecer y acogen a visitantes y residentes por
igual que buscan su intimidad e informalidad para
vencer el estrés del día de estudio o trabajo. El Chu
Chu Colonial oferta recorridos sin paradas pasando
por 39 monumentos importantes. Grayline ofrece
excursiones de día completo de tipo hip-on, hip-off
con paradas en toda la ciudad. También se ofrecen
excursiones Segway.

moto-concho (taxi en motocicleta) es una forma
de transporte popular aunque probablemente es la
menos segura.
El Metro de Santo Domingo tiene dos líneas
(2015): norte-sur desde Villa Mella hasta el Centro
de los Héroes y otra por la Autopista Duarte y
la Av. John F. Kennedy en la parte norte de la
ciudad conectando ambas líneas en la Av. Máximo
Gómez. Para el 2016 se programa la apertura de
una extensión del Metro que llegue hasta la zona
oriental de la ciudad.

Siempre hay algo nuevo. The Colonial Gate 4D
Cinema, el primer cine 4D del Caribe, es la primera
de su género en el Caribe, abierta en la Calle Isabel
la Católica con Calle Padre Billini.

El transporte inter-urbano es muy confiable. Las
dos principales compañías de transporte hacia
el interior, Metro y Caribe Tours ofrecen servicio
expreso a Puerto Plata y Samaná, entre otros
muchos destinos. Existen también líneas expreso
regionales que viajan diariamente a La Romana y
Punta Cana.

Dos museos nuevos son: El Museo Memorial de la
Resistencia Dominicana que busca mantener viva
la memoria de los hombres y mujeres que lucharon
contra la tiranía del dictador Rafael Leonidas Trujillo
y El Centro Cultural de las Telecomunicaciones
que destaca la historia de la televisión, radio y las
telecomunicaciones.

SITIOS DE INTERES
Cultura
Ciudad Colonial. Santo Domingo es la primera
ciudad europea del Hemisferio Occidental y
conserva una importante muestra de su patrimonio
cultural entre los muros de la llamada Ciudad
Colonial que bordea el Río Ozama. Las edificaciones
del siglo XVI impresionan a los visitantes. Entre
ellas se destacan imponentes casas e iglesias de
piedra que evocan los años finales del Medioevo,
cuidadosamente colocados en el trazado octagonal
del 1502. Se puede visitar la primera catedral
del Nuevo Mundo, su primer monasterio, primer
hospital, o caminar por su calle más antigua, Calle
Las Damas, llamada así en honor a las damas de
la corte del virreinato, primer centro de poder y
cultura desde donde los españoles planificaron la
conquista de las Américas. Reconociendo a Santo
Domingo como cuna de la civilización europea en
América, la UNESCO declaró su Ciudad Colonial
14

Destacan también los hoteles boutique que
han abierto en la zona, integrando sus bares y
restaurantes al atractivo de la zona. El techo-terraza
del Hotel Billini es lugar de reunión los viernes en
la tardecita-noche y las horas de jazz del Hostal
Nicolás de Ovando los sábados a primera hora de la
noche. La Quinta Dominica mantiene un programa
de exhibiciones de renombrados y emergentes
artistas.
como Patrimonio de la Humanidad en el 1990. La
vieja ciudad se puede recorrer fácilmente a pie,
con tiempo para hacer compras en las tiendas de
regalos de la Calle El Conde, que es una peatonal.
Las calles adoquinadas y las fachadas de varios
siglos de antigüedad de la Ciudad Colonial se
muestran hoy convertidas en pintorescos cafés y
bares, pequeños hoteles y conocidos restaurantes.
En la amplia plaza bordeada por el Palacio de Diego

Plaza de la Cultura. Un oasis verde en el corazón
de la ciudad, agrupa varios museos y centros
culturales, destacando entre ellos el Museo de
Arte Moderno, el Museo del Hombre Dominicano
y el Teatro Nacional, escenario de espectáculos
artísticos de prestigio nacional e internacional.
En sus amplios paseos se celebran importantes
eventos tales como la Feria Internacional del Libro
que se realiza anualmente entre abril y mayo.

SANTO DOMINGO
Faro a Colón. Ubicado en el lado oriental del Río
Ozama, este vetusto mausoleo en forma de cruz
latina sirve como última morada para los restos del
gran almirante, Cristóbal Colón.

Ciudad de arte
Santo Domingo ha sido reconocida como el centro
de las artes en la República Dominicana. Las
galerías de arte de la ciudad se mantienen activas,
mostrando lo mejor del arte dominicano. Si desea
apreciar algunas muestras antes de comprar,
recomendamos visitar las colecciones del Museo de
Arte Bellapart y el Museo de Arte Moderno.

Ciudad de parques
Acuario Nacional. A corta distancia del Faro
a Colón, el acuario introduce el mundo de las
especies marinas a niños y adultos por igual. Entre
los atractivos está un gran túnel que da a los
visitantes la impresión de estar sumergidos en el
mundo submarino mientras se observan tiburones y
tortugas.

La visita al acuario suele ir combinada con el
recorrido de las grutas naturales conocidas como
Los Tres Ojos, donde se bajan las escalinatas
para sumergirse en un mundo de estalactitas y
estalagmitas y lagunas de agua transparente,
alcanzando algunas los 50 pies de profundidad.
Otros parques. El parque Mirador Sur, ocho
kilómetros de largo, es el equivalente al Parque
Central de la ciudad de Nueva York. Miles se
ejercitan en la mañana y tarde a través de sus 8 km
de largo, que son también ruta para la celebración
de maratones.
El Jardín Botánico Nacional es el más bello parque
de todos, con hermosas exhibiciones de la flora
tropical, incluidos la más grande colección de
especies de palmas y cocotales, área de mariposas
y uno de los más exquisitos jardines japoneses
del mundo en el entorno de sus dos kilómetros
cuadrados.

El Parque Iberoamericano es un arbolado que
se enciende de luces en la Navidad. Es sede del
Anfiteatro Nuryn Sanlley con presentaciones
artísticas todo el año.
El Parque Zoológico de Santo Domingo es una
inmensa planicie de 1.25 km cuadrado ubicado
al norte de la ciudad con atractivos para toda la
familia. Cerca, el Parque Mirador Norte es otra
opción para largas caminatas en contacto con la
naturaleza.

Ciudad deportiva
Prácticas y competencias deportivas tienen lugar
todo el año en el Centro Olímpico Juan Pablo
Duarte así como en el Parque Mirador Este.
Autódromo Sunix. En el Expreso Las Américas.
Pista de velocidad para eventos nacionales e
internacionales.
Hipódromo V Centenario. Para disfrutar de una
perfecta vista del Mar Caribe que sirve de marco a
las carreras de caballos.

Vacation Planner
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SANTO DOMINGO
Béisbol. Desde la última semana de octubre hasta
la primera de febrero, el mejor béisbol se juega
en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Los
jugadores dominicanos que militan en las Grandes
Ligas de los Estados Unidos refuerzan sus equipos
nacionales durante el campeonato invernal para
decidir el equipo dominicano que jugará en la Serie
del Caribe.
Cuevas del Pomier. El sistema de cuevas más
grande del Caribe, compuesto por 54 cuevas, 30
de las cuales contienen más de 4,000 pictografías
de la época de los indígenas taínos. Ubicadas en
la provincia de San Cristóbal, justo al suroeste de
Santo Domingo. El Ministerio de Medio Ambiente
habilitó una parte de la cueva para visitas guiadas.

Golf
Campo Nacional de Golf Las Lagunas. Autopista
Duarte Km. 20, Santo Domingo • Tel 809 372-7441
• Apertura: 1989 • 18 hoyos par 72. Inmenso terreno
ondulante de exuberante vegetación que se refleja
en las cristalinas aguas de sus lagos. laslagunas.
com.do
Isabel Villas Golf & Country Club. Calle Las Lilas 1,
Urb. Isabel Villas, Cuesta Hermosa II, Arroyo Hondo,
Santo Domingo • Tel 809 549-3306 • Apertura:
1997 • 9 hoyos par 3. Campo que bordea el margen
occidental del Río Isabela, en la parte norte de
Santo Domingo. clubisabelvillas.com
Santo Domingo Country Club. Herrera, Santo
Domingo Oeste • Tel 809 530-6606 • Apertura:
1920 • 27 hoyos par 72. Ubicado en el lado oeste
de la ciudad. Aunque es un club privado, se puede
reservar en las horas de trabajo para jugar en el
mismo. Santodomingocc.com
Ver también la sección de Juan Dolio con dos
campos más que están a menos de 40 minutos.
Igual los campos de La Romana están a 1-1/2 hora
de Santo Domingo.
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Belleza y salud

De Compras

Santo Domingo cuenta con cientos de salones de
belleza y la ciudad se conoce por sus excelentes
estilistas y sus spas para un día de cuidados
personales, tales como el Daisy Gran Salón, Payot
Institute en el Salón Llongueras, Hermanos Dueñas,
Virginia Spa y Jean Louis David. Varios gimnasios
ofrecen la facilidad de pases por día, entre éstos,
Body Shop y Gold’s Gym.

Santo Domingo está para ir de compras, con varios
malls especialmente en la zona de la Av. Sarasota a
la Av. John F. Kennedy: Acropolis, Agora Mall, Bella
Vista Mall, Blue Mall, Centro Cuesta Nacional, Galería
360, Diamond Mall, Ikea, Jumbo, Plaza Central,
Plaza Lama, Plaza Naco, Sambil, entre otros.
También está Calle El Conde, Av. Duarte, Carrefour,
la Av. Luperón y MegaCentro en la Zona Oriental.

Miles vienen todos los años atraídos por los
servicios médicos, especialmente en cirugía plástica,
cirugía bariátrica y servicios dentales.

Mercado Modelo. Lo que una vez fue el lugar de
abastecimiento de frutas y vegetales frescos de
la ciudad, a través de los años ha evolucionado
hasta convertirse en un gran centro de artesanía
local. El mercado está a corta distancia de las calles
El Conde, Arzobispo Meriño e Isabel La Católica
con su también variedad de pequeñas tiendas de
artesanía.
Arte. Santo Domingo es la mejor opción para
adquirir arte dominicano, por sus múltiples galerías
de arte con lo mejor de la plástica nacional.
Museos de ámbar y larimar. Jorge Caridad, uno
de los joyeros más conocidos de la ciudad, es
responsable del museo de ámbar y museo de
larimar de la Ciudad Colonial, donde muestra su
colección personal de estas piezas semi-preciosas
a los visitantes y tiene un área para la venta de
sus joyas. Ambos museos están ubicados a corta
distancia de la Catedral de Santo Domingo.

Reuniones
La extraordinaria combinación de una metrópolis
sofisticada y moderna con un pasado de gran
relevancia histórica, fina cocina, vibrante cultura y
activa vida nocturna, los parques de la ciudad, así
como su ubicación junto al Mar Caribe, próxima
a excelentes playas, hacen de la ciudad de Santo
Domingo una opción de primera para convenciones
y reuniones. Entre los hoteles con facilidades para
reuniones en la capital están: Dominican Fiesta

SANTO DOMINGO
Hotel. The Barceló Santo Domingo, Courtyard
Santo Domingo, Hilton Santo Domingo, Holiday
Inn Santo Domingo, JW Marriott, Embassy Suites,
Santo Domingo Sheraton, Occidental El Embajador,
Crowne Plaza y el Jaragua Renaissance.
Hay varios auditorios, tanto techados como al
aire libre, con capacidad para cientos a miles de
personas que se pueden contratar para diversas
actividades. Organizadores profesionales de
eventos, así como el personal de banquetes
y ventas de los hoteles, puede asistirles para
orquestar el equilibrio perfecto entre jornadas
intensas de trabajo y diversión durante la noche,
excursiones y visitas a los sitios de interés de la
ciudad y sus alrededores.

Vida nocturna
Sin dudas, la mejor vida nocturna del país es la
de Santo Domingo. La gastronomía de la ciudad
rivaliza con la de cualquier ciudad cosmopolita
del mundo. Sea que escoja un restaurante en la
contemporánea zona residencial-comercial desde
Naco hasta la Av. Winston Churchill (Polígono
Central), Gazcue o la Ciudad Colonial, estará presto
a descubrir probablemente la mejor selección de
restaurantes de cualquier ciudad del Caribe.
Los dominicanos acostumbran a cenar pasadas las
9pm, o más tarde aún si se ha programado alguna
función en el Teatro Nacional o Palacio de Bellas
Artes, o se tienen planes de disfrutar de la variedad
de clubes nocturnos del Polígono Central, ubicados
en su mayoría en la Avenida Gustavo Mejía Ricart y
entorno de la Avenida Abraham Lincoln. Pase por el
Verygo 101 Lounge & Bar del JW Marriott, con sus
vistas a la ciudad y su plataforma con piso de vidrio
montada varios pisos sobre la Avenida Winston
Churchill. En el mismo Blue Mall, Hard Rock Café
tiene una programación de shows en vivo.

Los restaurantes, bares y cafés de la Ciudad
Colonial (conocida por los jóvenes como La Zona),
atraen una gran clientela. Allí Casa de Teatro, con
su programa de cultura popular y apoyo a artistas
emergentes, Lulú Tasting Bar y Lucía 203 son
populares por sus programas de presentaciones en
vivo cada semana. Los jueves hay presentaciones
en vivo en las Escalinatas de la Calle El Conde que
llevan al Puerto de Santo Domingo. Los fines de
semana hay presentaciones en vivo en la Plaza de
España que da al Alcázar de Colón. Los domingos
la música latina vibra con los shows de Bonyé en las
Ruinas de San Francisco. Si busca merengue, salsa
y bachata, Jet Set Discotheque en frente de donde
hacen la cerveza Presidente presenta merengue y
música en vivo los lunes en la noche.

Otra opción, especialmente en fin de semana y
feriados, es cruzar el Río Ozama donde grandes
discotecas de la Zona Oriental con frecuencia
presentan en vivo las orquestas más populares del
momento, especialmente en la Avenida Venezuela.
En un recorrido por la ciudad podrá notar los
muchos “colmadones”, sitios que antes vendían
provisiones y han evolucionado para convertirse
en bares al aire-libre. Varios casinos acogen a los
noctámbulos en los hoteles de la ciudad. Ver www.
dr1.com/ calendar para información sobre eventos
y shows.
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BOCA CHICA & JUAN DOLIO
Una playa tras otra, muy buenos restaurantes, ubicación central entre múltiples destinos, cerca de la
ciudad capital, paseos a pie a la orilla de la costa, para golfistas, paseos a caballo, ciudad de béisbol,
Cueva de las Maravillas...
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Franja costera de las playas de Boca Chica, Caribe
(Embassy), Guayacanes y Juan Dolio, separadas

SITIOS DE INTERES
Playas

una de otra por menos de 20 minutos de viaje por

El litoral se compone de cuatro franjas de playa -

carretera. En la playa de Guayacanes-Juan Dolio se

Boca Chica, Playa Caribe (Embassy), Guayacanes

han desarrollado proyectos residenciales de golf o

y Juan Dolio, alrededor de las cuales se ubican

playa en los que muchos dominicanos residentes

pequeños hoteles, residencias, apartamentos,

en la cercana ciudad capital de Santo Domingo

restaurantes y tiendas. Las cuatro playas son

han decidido invertir. La cercanía con la ciudad ha

diferentes.

representado un gran incentivo para el desarrollo
de una variada oferta gastronómica desde Boca

Boca Chica es generalmente de poca profundidad

Chica hasta Juan Dolio.

aunque los veleristas aprovechan una franja de dos

Cómo llegar

metros para desarrollar su práctica, protegidos
por un arrecife coral. Es playa muy popular con los

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto

residentes de Santo Domingo. Se conoce también

Internacional de las Américas (SDQ), a unos 10

por su pescado frito, sazonado con sal, ajo y

minutos al oeste de Boca Chica, y 20 minutos

orégano.

de Juan Dolio. El Aeropuerto Internacional de
La Romana (LRM), está a menos de una hora de

El Club Náutico de Santo Domingo. Ubicado

camino.

en el área portuaria de Andrés, Boca Chica, este

Ver las secciones de Santo Domingo y La Romana

club ha sido sede de varios torneos de velerismo.

para información de vuelos.

Boca Chica es un área protegida para aprender a
navegar. Se dan clases de navegación para chicos

Transporte terrestre

de todas las edades en Optimist, Sunfish y Laser los

Debido a que se les ofrece la oportunidad de

fines de semana y durante los veranos, usando el

alternar fácilmente entre varios destinos cercanos,

Club Náutico como base.

se recomienda a los turistas que se alojan en los
hoteles o residenciales de esta zona alquilar un

En contraste, Playa Caribe (Embassy) es tranquila

vehículo para desplazarse. Esto les permitirá realizar

en la mañana, pero con buen oleaje en la tarde

viajes a Santo Domingo o La Romana durante el

aprovechada por los surfeadores. Un gran parque

día, además de visitas a las playas que forman este

acuático, Los Delfines Water Park está ubicado en la

litoral de 40 kilómetros. De no ser así, los minibuses

zona, al norte de la autopista.

ofrecen servicio de transporte realizando varias
paradas en la carretera. Los taxis de los hoteles

Guayacanes y Juan Dolio están una tras la otra,

están disponibles las 24 horas.

rodeadas de aguas plácidas, protegidas por un
Vacation Planner
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BOCA CHICA & JUAN DOLIO
arrecife de coral que separa las playas del Mar
Caribe. Guayacanes, menos desarrollada, es buena
para largas caminatas por la costa mientras que
Juan Dolio es foco de una billonaria inversión
con altas torres como respuesta a la demanda de
muchos de hacer suyas las fabulosas vistas a la
playa.

Buceo
Aquellos que visiten la zona pueden disfrutar
de un variado programa acuático que incluye
la oportunidad de bucear en el cercano Parque
Submarino Nacional de La Caleta y observar los
naufragios del Hickory y El Limón. Nadadores
masters y de triatlón se juntan los domingos
temprano en la mañana para hacer nados largos.

Golf
Tiene dos campos de golf de primera que rodean
comunidades residenciales.
Campo de Golf Los Marlins. Metro Country Club,
Autovía del Este, Km. 27, Juan Dolio, San Pedro de
Macorís • Tel 809 526-3315 • Apertura: 1995 • 18
hoyos par 72. Campo para campeonatos diseñado
por Charles Ankrom.
proshop@groupmetro.com

puede disfrutar de los juegos de pelota profesional

de Macorís y La Romana. Es la primera caverna

de invierno en el Estadio Tetelo Vargas de San

natural abierta al público. El diseño ganó el Premio

Guavaberry Golf & Country Club. Autovía del Este,

Pedro de Macorís. Varias estrellas dominicanas de

por Paisajismo Arquitectónico en Obra Pública

Juan Dolio, San Pedro de Macorís • Tel 809 333-

las Grandes Ligas juegan con distintos equipos

de la bienal Miami + Beach. Sin duda merecedora

4653 • Apertura: 2002 • 18 hoyos par 72. Campo

durante la temporada de pelota invernal, incluyendo

de ser visitada, el trayecto de 240 metros a unos

para campeonatos diseñado por Gary Player.

las Estrellas Orientales, homeclub de la ciudad de

25 pies bajo tierra permite dar rienda suelta a la

Centro Ecuestre Guavaberry.

San Pedro de Macorís.

imaginación mientras la colección de arte rupestre

guavaberrygolf.com.do

Béisbol
Desde finales de octubre hasta enero, inclusive, se
20

de unos 500 años toma vida. Con el rejuego

Espeleología

de luces, aparecen estalagmitas y estalactitas,

La Cueva de las Maravillas. Esta cueva se

cual notas de una orquesta siendo tocadas en el

encuentra en mitad del camino entre San Pedro

escenario de una enorme sala de teatro. La cueva

BOCA CHICA & JUAN DOLIO
y tenis de mesa durante los Juegos Panamericanos
del 2003.

Compras
Existe una variedad de tiendas de regalos y
artesanías en la carretera de esta zona. En la
ciudad de San Pedro de Macorís, el Supermercado
Jumbo permite abastecerse de buen ron, cerveza
y diversos artículos a muy buen precio. La ciudad
presenta una colección de valiosos edificios de
principios de siglo XX, era de bonanza para esta
ciudad portuaria.
Nuevos proyectos de playa y golf ofrecen atractivas
oportunidades de inversión para los interesados en
adquirir una casa o apartamento.

Centro Histórico Ron Barceló
El Centro Histórico Ron Barceló (CHRB) queda
en la ciudad de San Pedro de Macorís, cercano
para visitas desde Santo Domingo, Boca Chica,
Juan Dolio o La Romana. El museo explica sobre
los procesos antiguos y modernos utilizados
para fabricar el ron. La visita guiada incluye
degustaciones de ron y posibilidad de compras
de rones de diferentes calidades. Cerrado jueves y
se ufana de tener alrededor de 500 pictografías

y caminata por la jungla, seguido de la aventura en

de arte pre-Hispánico. Tiene su propio aeródromo

la cueva y un bien merecido almuerzo típico. Varios

doméstico.

hoteles de la zona ofrecen esta excursión, ya que se

Vida nocturna

requiere de un guía para la visita a esta cueva.

Las noches giran alrededor de la buena selección

Rancho Capote y Cueva Fun Fun. Otra opción

fines de semana.

de restaurantes ubicados en las vías principales

para los que gustan explorar tierra adentro, lo es

Otros deportes

de Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio. Entre los

esta cueva localizada a una hora de San Pedro de

Parque Deportivo del Este. A unos 15 minutos

restaurantes están los tradicionales Boca Marina y

Macorís, en los altos de Hato Mayor. Los amantes

de Boca Chica, se encuentran las facilidades del

El Neptuno en Boca Chica, El Sueño y Deli Swiss en

de la aventura pueden contratar una excursión para

Parque Deportivo del Este, donde se celebraron las

Guayacanes, y Mesón Español en Juan Dolio donde

recorrer sus siete kilómetros de ríos subterráneos.

competencias de tenis, arquería, balonmano, fútbol,

la diversión costera se extiende hasta bien entrada

La excursión comienza con una cabalgata a caballo

gimnasia, levantamiento de pesas, jockey en césped

la noche.
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LA ROMANA & BAYAHIBE
Un paraíso para golfistas, lugar de yatismo, paseos a caballo, ciclismo de fin de semana, para tenistas,
cazadores y tiradores, kilómetros de playa, Altos de Chavón, excursiones a Catalina, isla Saona y el
Parque Nacional Cotubanamá (Parque del Este), buceo...
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Casa de Campo ha dado fama mundial a La Romana
como destino para golfistas desde sus inicios en
los años 70. Con el paso de los años, el destino
ha ido sumando nuevos campos de golf de clase
mundial, una marina e instalaciones mejoradas
para la práctica de deportes acuáticos y ecuestres
así como paseos en bicicleta, instalaciones para
tenistas, cazadores y tiradores al blanco.
Hoy día, miles vienen frecuentemente a sus
casas vacacionales para escapar del estrés de las
grandes ciudades. Allí se percibe en el aire todavía,
sin embargo, el dulce aroma de la producción
de melaza e incluso el diseño del Aeropuerto
Internacional de La Romana (LRM) evoca un
ingenio azucarero, como recordatorio de la pujante
industria que predominó por años antes del avance
del turismo.
La ciudad de La Romana y los cercanos poblados
playeros de Bayahibe y Dominicus, ofrecen una
mezcla de resorts de playa, pequeños hoteles,
restaurantes y tiendas para un turismo cómodo
tanto de corta como de larga estadía.
Las playas de Dominicus y Bayahibe, situadas
a unos 30 minutos de la ciudad de La Romana,
albergan el mayor desarrollo hotelero de la zona.

Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM)
queda céntricamente a menos de 20 minutos de
las zonas hoteleras de La Romana, Casa de Campo,
Bayahibe o Dominicus. Recibe vuelos regulares
(temporada abril 2015) de:
Estados Unidos: American Eagle (Miami), JetBlue
(New York).
Canadá: Air Canada (Toronto), Air Transat
(Montreal), Sunwing (Toronto), WestJet (Toronto).
Caribe: Seaborne (San Juan).
Europa: Air Berlin (Dusseldorf), Alitalia (Rome), Blue

Panorama (Milan, Rome), Condor (Frankfurt).
Y vuelos charters a Milano y Roma (Neos Air,
Meridiana Fly), Polonia (Lot), Brasil (Gol), St. Croix
y St. Thomas (Hummingbird), Curacao (Insel Air) y
París (Air France).
Transporte Terrestre
Para transporte inter-urbano están los taxis de los
hoteles y compañías de taxi privados por llamada.
Hay transporte público entre los hoteles de
Dominicus y el pueblo de Bayahibe, así como desde
y hacia la ciudad de La Romana. Varias compañías
de autos de alquiler ofrecen sus servicios. Hay
servicio de autobús cada media hora entre la ciudad
de La Romana y Santo Domingo, y varias veces al
día hacia Punta Cana.
Se llega a Santo Domingo en menos de una hora
y media y a Punta Cana en una hora desde La
Romana por las nuevas autopistas.

SITIOS DE INTERES
Altos de Chavón. Es el principal atractivo cultural
de la región. En su anfiteatro se presentan
frecuentemente los mejores artistas nacionales
e internacionales y es capaz de albergar más de
5,000 personas. Esta ciudad de artistas es una
réplica ecléctica de una ciudad italiana del siglo
XIV. Allí, habitan y trabajan artistas nacionales y
extranjeros en un romántico ambiente rodeado de
tiendas de artesanía, un museo arqueológico, un
anfiteatro, una hermosa iglesia, restaurantes y una
escuela técnica especializada en diseño afiliada a la
Parson’s School of Design de Nueva York; con vistas
espectaculares al Río Chavón.
Marina de Casa de Campo. Este complejo cuenta
con una marina, comunidad residencial y comercial.
Su diseño evoca a Portofino en Italia y está ubicado
en la desembocadura del Río Chavón al Mar Caribe.
Este exclusivo lugar acoge a la alta sociedad de la
Vacation Planner
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República Dominicana quienes sirven de anfitriones
a sus amigos del jet set internacional.
Para acceder a Altos de Chavón y la Marina se
deberá ser huésped o invitado de un propietario o
tomar una excursión o comprar un pase de día.

Playas
Pueblo y Playa de Bayahibe. Pequeño pueblo
costero de pescadores, Bayahibe es un lugar
exótico y pintoresco que cuenta con una colección
de hoteles, restaurantes y algunas tiendas. Desde
allí salen muchas excursiones para las cercanas
islas Saona y Catalina. El poblado se encuentra a
10 minutos de los hoteles de la Playa Dominicus
y a menos de media hora de Casa de Campo y la
ciudad de La Romana.

Comunidad y playa de Dominicus. De interés
para los residentes locales y el ocasional turista
que busca algo diferente a la oferta de su resort,
los restaurantes informales y tiendas de regalo
son parte de esta sección playera, certificada por
la organización Bandera Azul por la calidad de
sus aguas. Hay acceso sin restricción a la playa
de Dominicus entre los hoteles Viva Wyndham
Dominicus Palace e Iberostar Hacienda.
Isla Catalina. Es una isla-reserva natural
deshabitada de unos 15 km2, ubicada a unos 8 km al
sur de La Romana, de fácil acceso por mar. Es muy
atractiva para los que practican el snorkeling y el
buceo.
El Museo Vivo del Mar de la Isla Catalina queda

apenas a unos 21 metros de distancia de la principal
playa de la isla, a unos 3 metros de profundidad.
Allí los que bucean o hacen snorkel pueden ver
restos del naufragio del Cara Merchant, barco que el
legendario Capitán William Kidd comandara y luego
hundiera y abandonara en 1699 antes de partir a la
ciudad de Nueva York donde habría de defenderse
de los cargos de piratería en su contra.
Isla Saona. La excursión al Parque Nacional
Cotubanamá (Parque del Este) es el tour más
popular para aquellos que visitan las costas
sureste o este del país. El paseo mismo a lo largo
de la costa con su fondo cristalino es uno de los
atractivos de la excursión a esta paradisíaca isla
con sus cocoteros, cuya área de 115 km cuadrados
la hace la de mayor tamaño en la República
Dominicana. Resulta interesante también la
visita a Palmilla, mejor conocida como “la piscina
natural” por sus aguas poco profundas en una
gran extensión entre la costa de la provincia de
La Altagracia y la Isla Saona misma. La Saona
es la imagen viva de lo mejor del Caribe, con
sus múltiples playas de finas arenas blancas y la
pintoresca comunidad de Mano Juan.
Parque Nacional Cotubanamá (Parque del Este).
Reserva protegida para flora y fauna de 420 km2,
que es también un centro de arqueología de la
cultura taína. Los botánicos certifican la existencia
de unas 539 especies de la flora en este parque,
y se ha identificado una variedad de 144 aves
que anidan allí. Las excursiones se inician desde
Bayahibe, y se debe estar acompañado de un guía
acreditado por el Ministerio de Medio Ambiente
que tiene oficinas en Bayahibe. Como una muestra
de la flora y terreno al interior del parque, se ha
habilitado para visitas el Sendero Ecológico Padre
Nuestro, un recorrido de dos horas a través de
2km de roca caliza, bosque seco y bosque húmedo
tropical y manantiales con petroglifos.
￼￼
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Buceo
Se considera una de las mejores zonas para buceo
en el país por la realativa tranquilidad del Mar
Caribe. Varios naufragios, incluidos los Museos
Vivientes en el Mar en Bayahibe, presentan gran
atractivo de fauna marina y valor arqueológico para
los amantes del snorkeling y el buceo.

Golf
Diente de Perro. Casa de Campo, La Romana •
Tel 809 523-8115 • Apertura: 1971, Remodelado
2010 • 18 hoyos par 72. Consistente ganador de
reconocimientos internacionales, este campo tiene
siete hoyos que bordean la costa del Mar Caribe.
casadecampogolf.com
The Links. Casa de Campo, La Romana • Tel 809
523-8115 • Apertura: 1975 • 18 hoyos par 72. Los
hoyos fueron diseñados al estilo de los campos de
Escocia, con colinas pequeñas y vistas onduladas.
casadecampogolf.com
Dye Fore. Casa de Campo, La Romana • Tel 809
523-8115 • Apertura: 2009 • 27 hoyos par 72. Un
campo ‘Dyeabólico’. Los hoyos corren paralelos al
Río Chavón con bellas vistas de montañas al norte o
el Mar Caribe al sur.
casadecampogolf.com
Playa Nueva Romana Golf Club. Playa Nueva
Romana • Tel 849 879-5575 • Apertura: 2013. 9
hoyos par 3. Ubicado en un desarrollo residencial de

Grand Bahía Príncipe.
http://www.playanuevaromana.com/golf

internacional, cafés, rones, cigarros, mermeladas y
dulces dominicanos a buenos precios.

Actividades en familia

Tienda El Artístico. Arte ecléctico, creación de
obras de arte a base de hierro reciclado. Ubicada en
la carretera principal de La Romana, hacia el oeste.
La Ruta Cultural Descubra Bayahibe es un recorrido
para una mañana que lleva a los turistas a conocer
la artesanía local en pequeños talleres, el patrimonio
cultural de este pueblo con su iglesia de principios
del siglo XX y la pequeña arboleda de la rosa de
Bayahibe, flor nacional.
Cigar Country es una excursión para conocer más
sobre la manufactura de los cigarros y comprar
buenos puros.

Con una variada oferta de deportes, actividades
y excursiones al aire libre, La Romana, Bayahibe
y Dominicus es un destino turístico ideal para ser
disfrutado en familia. Logre su certificación PADI
tomando un curso de buceo, aprenda windsurfing,
monte kayaks o canoas, SUP, tome un paseo
en bote banana, vaya de pesca, monte caballo,
motores 4-wheels y mucho más.
En Bayahibe, el Sendero Ecológico y Arqueológico
Padre Nuestro facilita al visitante la apreciación
de vegetación tropical en un trayecto de 2 km
accediendo a áreas que fueron habitadas por los
taínos hace cientos de años. Otras excursiones
populares son las visitas a las cercanas Cueva de
las Maravillas, entre San Pedro de Macoris y La
Romana, y la Cueva de Berna en Boca de Yuma.

De Tiendas
La ciudad de La Romana, Casa de Campo con su
Altos de Chavón y la Marina de Casa de Campo y
las zonas playeras de Dominicus y Bayahibe tienen
una oferta variada de modas, artesanías y obras de
arte, muchas hechas localmente. Visite Arte Cuseco,
el proyecto comunitario de artesanía en Benerito.
Varias mega-tiendas en el pueblo de La Romana
cuentan con diversos departamentos, y son lugares
para adquirir mercancía de marcas de renombre

Vida nocturna
Las noches se prestan para el disfrute de los
talentos artísticos del equipo de animación en los
resorts.
Altos de Chavón. Muchos de los mejores artistas
del mundo y del país se presentan regularmente
en el escenario del anfiteatro de Chavón,
especialmente en los fines de semana largos. De
diciembre a abril, se presenta el show Kandelá con
música tropical latina.
La Romana. La ciudad cuenta con variedad de
restaurantes, centros cerveceros y discotecas.
Bayahibe. Residentes y turistas por igual se reúnen
en los restaurantes y colmadones o bares.
Vacation Planner
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CAP CANA, PUNTA CANA, CABEZA DE TORO, BÁVARO,
EL CORTECITO, ARENA GORDA, MACAO, UVERO ALTO.

Golf, kilómetros de playas, paseos en catamarán, botes de fiesta, cenas en la playa, parasailing,
observación de vida marina, pesca deportiva, buceo, four-wheels, snorkeling, zip lines, surfing, kite
surfing, botes de velocidad, paseos marítimos bailables….
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El destino turístico de la costa oriental de la
República Dominicana, conocida internacionalmente
como Punta Cana, se extiende por unos 50
kilómetros desde Uvero Alto, en el norte hasta Cap
Cana. Es un destino para visitantes de todas las
edades que buscan descanso y gozo a la orilla del
mar.

(Bagotville, Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa,
Quebec, Regina, Saskatoon, Sept-Iles, Toronto,
Vancouver, Winnipeg), West Jet Airlines (Ottawa,
Toronto).

Allí prevalece el concepto de operación todoincluido, de gran atractivo para las familias con
niños, ya que les permite viajar llevando control del
presupuesto. Frecuentemente se celebran bodas en
esta zona gracias al bello entorno de las playas.
La hotelería de la zona ha cambiado, marcando
la tendencia de huéspedes más exigentes. Ahora
se puede escoger entre media docena de hoteles
boutiques y resorts de lujo que han sido premiados
internacionalmente. Muchos de los primeros
resorts de la zona han sido renovados, y ahora
sus ampliadas habitaciones buscan acomodar al
exigente viajero de la generación de los llamados
“baby boomers” y a los jóvenes con holgados
presupuestos que buscan la mayor comodidad
durante sus vacaciones en el Caribe.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana queda
entre unos 10 minutos a media hora de cualquier
hotel de la zona. Recibe vuelos (temporada abril
2015) desde:

Caribe: JetBlue (San Juan), Seaborne (San Juan),
Sunwing Airlines (St. Lucia), XL Airways France
(Bahamas).
Europa: Air Berlin (Dusseldorf, Munich), Air Europa
(Madrid), Air France (Paris), Arkefly (Amsterdam,
Warsaw), British Airways (London), Condor
(Frankfurt, Munich, Vienna), Edelweiss Air (Zurich),
Jetairfly (Brussels), Nordwind Airlines (Moscow),
Thomson Airways (London), Thomas Cook
Scandinavia (Copenhagen), Transaero (Moscow),
Travel Service (Prague, Azores), Tuifly Germany
(Hamburg), XL Airways France (Marseille, Lyon,
Paris), Wamos Air (Madrid).
América Latina: Copa (Bogotá), Aeromexico
(Mexico City), Avianca (Bogotá, Lima), Gol (Belo
Horizonte, Brasilia, Caracas, Sao Paulo), Aerolíneas
Argentinas (Buenos Aires, Caracas), Copa Airlines
(Panamá), Lan Perú (Lima).
Muchos de estos vuelos pueden ser estacionales.
También hay vuelos domesticos regulares los lunes,
viernes y domingos por Mas al Aeropuerto La
Isabela en las afueras de Santo Domingo.

Estados Unidos: American Airlines (Miami), Frontier
(Chicago, Milwaukee, Philadelphia, St. Louis), Delta
(Atlanta, Nueva York), JetBlue (Fort Lauderdale,
Nueva York), Southwest (Atlanta, Baltimore,
Chicago) Suncountry (Minneapolis), United
(Newark), US Airways (Charlotte, Philadelphia), Xtra
Airways (Pittsburgh).
Canadá: Air Canada Rouge (Montreal, Toronto),
Air Transat (London, Montreal, Ottawa, Quebec,
Saskatoon, Thunder Bay, Toronto), Sunwing Airlines

Transporte Terrestre
El nuevo Boulevard Turístico de Punta Cana facilita
llegar a cualquier punto. En dirección norte se
accede a las playas de Miches y a Caño Hondo
para visitar el Parque Nacional Los Haitises. Luego
están las playas de Uvero Alto preferidas para
tranquilas vacaciones de adultos-sólo, y Macao
para surfeadores. Cerca de allí queda el Punta Cana
Hard Rock Hotel con una programación activa de
espectáculos nocturnos abiertos a todo público. La

Cómo llegar
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mayoría de los hoteles se ubica en el área de Arena
Gorda, Bávaro, El Cortecido y Cabeza de Toros.
La zona de Puntacana y Cap Cana es más al sur,
cercano al Aeropuerto International de Punta Cana,
con la mayor diversidad de vuelos en todo el Caribe
y Centroamérica.
Hay servicio expreso de autobús de Punta Cana a
Santo Domingo varias veces al día. También hay
servicio frecuente a La Romana con una parada en
Higuey.
Los turistas suelen tomar las excursiones que se les
ofertan en los hoteles, por la facilidad del transporte
incluido. Existe el servicio de taxis en los hoteles
así como varias compañías de vehículos de alquiler
además del transporte local frecuente de minibuses
y vans, que deben tomarse fuera de los hoteles.

SITIOS DE INTERES
Playas
Bordeando el punto de unión del Océano Atlántico
y el Mar Caribe, las playas son el atractivo principal
de esta área. Las aguas color turquesa del océano
y la contrastante arena blanca de muchas de las
playas del Este crean una impresión tal que la
fama de la zona se ha difundido rápidamente,
convirtiendo el destino en uno de los más populares
del Caribe. Las playas de acceso público desde
las vías principales son: Cabeza de Toro, Bávaro,
El Cortecito, Uvero Alto y Macao. Con algunas
excepciones, no hay restricciones para que los
turistas puedan caminar de un hotel a otro a través
de la franja playera, aunque en ésta hay frecuentes
secciones sin desarrollo turístico.
Cap Cana (Juanillo). Complejo hotelero-residencial
de lujo, que incluye el campo de golf Punta Espada,
el primero en el país de Jack Nicklaus.
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Puntacana. Donde tuvo su inicio el desarrollo
turístico de la Costa Este. Playas de arenas blancas
y aguas tranquilas protegidas por un arrecife de
8 km que cruza paralelo a Punta Cana. Allí están
ubicados los hoteles: Club Med, Puntacana Resort
& Club y Tortuga Bay, así como varios proyectos
inmobiliarios. Destaca la práctica de buceo en el
Acuario y kitesurfing en Playa Blanca.
Cabeza de Toro. Esta área de arenas blancas
de acceso público está junto al Club Náutico de
Cabeza de Toro (filial del Club Náutico de Santo
Domingo) que se activa durante los torneos de
pesca del verano.
Bávaro. Zona dotada con el mayor número
de resorts todo-incluido. Arenas blancas muy
suaves, protegidas por los arrecifes. Esta área es
la más desarrollada comercialmente con varios
restaurantes, tiendas y centros comerciales.
El Cortecito. Área de playa sin restricción de
acceso con pequeños hoteles y restaurantes de
mariscos. Muchas tiendas de regalos y artesanías y
puestos de deportes acuáticos.
Arena Gorda. Playa de arenas blancas al norte
donde están ubicados los resorts de las cadenas
Riu, Iberostar, Bahía Príncipe, Princess, MeliáParadisus, y Barceló, entre otros.
Macao. Es una playa abierta y la principal de esta
zona. Macao es la playa por excelencia para los
surfeadores.
Uvero Alto. La playa ubicada más al norte. Finas
arenas de un color bronceado. Dependiendo del
área, la playa puede ser abierta con grandes y
divertidas olas (para buenos nadadores) o tener
aguas calmadas protegidas por los arrecifes. En
esta zona se ubican varios hoteles para el segmento
adultos-sólo.

Excursiones
En los hoteles y en las playas de la Costa Este
se pueden contratar excursiones de paseos en
catamarán, barcas con bailables, botes de velocidad
tipo James Bond, botes voladores, botes que
ofrecen paseos al atardecer y cena, alquiler de
jet skis, parasailing, botes con fondo de cristal
para observar la vida marina, pesca en alta mar,
buceo, snorkeling. También hay botes que sirven
de taxi para llevarle de un hotel a otro a través de
la playa. Los turistas pueden contratar paseos en
bote banana, kayaking, windsurfing, veleros o jugar
voleibol en la playa. La excursión en helicóptero
ofrece una vista privilegiada de la zona.
Snorkeling. Áreas populares para la práctica del
snorkeling lo son el sitio conocido como El Acuario,
al este de Club Med y aquel que está cerca del
arrecife en las afueras de la Playa del Cortecito.
Tennis. El Oscar de la Renta Tennis Center tiene
ocho canchas de tennis de arcilla y está abierto
desde las 8am a las 8pm todo el año. Está ubicado
en el área de Hacienda del Puntacana Resort & Club.
Manatí Park. Parque recreacional de una extensión
de 130,000m2 que ofrece exhibiciones de aves
y reptiles tropicales. Ofrece un show con loros y
caballos danzantes. Su homólogo, Dolphin Island
ofrece la posibilidad de nadar con delfines en la
playa misma de Bávaro.
Bávaro Adventure Park. Ubicado en Cabeza de
Toro, este es uno de los parques de aventuras al
aire libre más novedosos con los más rigurosos
estándares de seguridad en el Caribe. Zip line, vuelo
Skywalker, Segway, jardín de escalar, Zorbing,
CrazyBall, bungee jumping, paintball, recorrido de
mountain bike, Parque Jurásico con dinosaurios
animatrónicos, y más hacen la visita un sueño para
los jóvenes de corazón. El parque también ofrece
una visita a la playa de Cabo Engaño.

Scape Park en Cap Cana. Escoja entre zip line,
paseos en buggie por la jungla, un nado en la
laguna de Hoyo Azul. O montar a caballo, en kayak,
windsurfing, paddle boarding, paseos en Sun Fish o
Hobie Cat en la playa.
Bavaro Runners Zipline Adventure. Experimente
la inolvidable sensación de volar. 12 tiros incluyendo
uno de 900 metros, la más larga del Caribe a través
de unos 4 kms de recorrido en la zona de Anamuya.
Reserva Ecológica Punta Cana. Un tesoro de la
flora y fauna tropical, esta reserva y centro de
estudios científicos es parte del complejo del
hotel Puntacana Resort & Club pero está abierta
al público en general con reservaciones para las
visitas guiadas. Los senderos serpentean por un
rancho, bosque tropical con sus ojos de agua y
amplios jardines donde los visitantes pueden ver
exóticas plantas y frutales. Conozca el desarrollo
de lombricultura y apicultura. Ubicado a tan sólo
10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta

Cana. Segway Eco Tours ofrece visitas guiadas para
conocer el proyecto y playas cercanas.
Downtown Punta Cana. Coco Bongo Night Club
es la novedad en la zona para el 2015 con el
mismo atractivo show de acrobacias y noche de
discoteca de su homólogo en Cancún, México. Los
restaurantes de la zona permanecen abiertos para
recibir a los comensales que buscan comer a horas
poco usuales como las 2am y más.

Cultura
Ciudad de Higüey. Es el municipio cabecera de la
provincia de La Altagracia, con pequeña hotelería
y donde vive la mayoría de los dominicanos que
trabajan en la Costa Este. Entre sus atractivos,
destaca la Basílica de la Altagracia que honra a
la protectora de los dominicanos, la Virgen de la
Altagracia. Para ayudar a entender la devoción de
los dominicanos a la Virgen de la Altagracia, un
bien montado museo presenta obras de platería,
pintura e imaginería a lo largo de 500 años así miles

de exvotos, promesas o milagros conservados en
el santuario que son testimonios tangibles de las
gracias recibidas.
Los devotos hacen una peregrinación anual a
Higüey en su honor los 21 de enero, y se celebra
todos los años un concierto de coro y música sacra
sinfónica el miércoles anterior. También hay gran
participación popular en las celebraciones de los
toros de la virgen y los caballos de Paso Higueyano,
a mediados de agosto.
Casa-Museo de Ponce de León. Ubicada en San
Rafael de Yuma, a donde se llega haciendo un
desvío hacia el sur en la ruta que lleva a Higüey,
es una casa-plantación de arquitectura colonial
restaurado con mobiliario original de la época.
Ponce de León vivió allí con su esposa y sus tres
hijas por el año 1505. Desde su casa comandaba
el este de la isla para los colonizadores españoles,
a la vez que desarrollaba un próspero negocio de
exportación de maderas. Desde la cercana bahía
Vacation Planner
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de Boca de Yuma, Ponce de León saldría en 1508
para colonizar a Puerto Rico donde fue nombrado
gobernador, y desde allí, partiría a la conquista de la
Florida para España. Boca de Yuma se conoce por
sus buenos platos a base de pescado fresco, sus
salones de bachata, vistas del mar y exploraciones
de cuevas.
Parque Submarino Punta Cana. 12 esculturas
conforman la exhibición de figuras alegóricas a
los indígenas Igneris y Taínos que habitaban la isla
a la llegada de los conquistadores españoles en
el siglo XV. Thimo Pimentel, de la Galería de Arte
Punta Cana, dirige la exhibición en las aguas de
Playa Blanca, Puntacana. Además de contribuir
al conocimiento sobre los orígenes culturales de
la zona, el parque submarino también persigue
conseguir el aumento de la fauna marina al
convertirse en hogar para corales y especies
microscópicas que son alimento para los peces
tropicales.

Para la familia
Los hoteles de la zona son preferidos por el turismo
en familia gracias a las facilidades que ofrecen y que
constantemente van mejorando. Los resorts tienen
áreas especiales para niños, tales como mini-clubs,
facilidades de entrenamiento para circo en Barceló
Punta Cana y Club Med (Creactive Playground
a partir de junio 2015), el parque temático de
los Picapiedras en el Meliá Caribe Tropical, o el
Explorer’s Club de Dreams Palm Beach, entre otros.
Ocean Blue y Now Larimar Punta Cana tienen
boleras en sus hoteles además de otros programas
para los más jóvenes. Hay parques de agua en el
Gran Bahía Príncipe Turquesa, Gran Palladium Punta
Cana, Memories Splash Punta Cana y Sirenis Cocotal
resorts. Varios hoteles ofrecen pases de día para
que turistas de otros complejos puedan disfrutar de
sus facilidades.
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Spas
Acorde con el enfoque de descanso y relajación de
esta zona, varios resorts de Punta Cana cuentan
entre sus instalaciones con muchas de las mejores
facilidades de spa que tiene el país.

Golf
Si el golf es parte esencial de sus vacaciones,
considere reservar en uno de los hoteles con su
propio campo. Empero, la mayoría de los complejos
de la zona ofrecen paquetes de golf y el personal
del hotel puede ayudarle a reservar en campos
fuera de la propiedad.
Los campos en operación son, en orden de sur a
norte:
Punta Espada Golf Course. Cap Cana, La Altagracia
• Tel 809 688-5587 • Apertura: 2006 • 18 hoyos par
72. Primer campo de Jack Nicklaus construido en
la República Dominicana, de fabulosos hoyos con
bellas vistas del Mar Caribe.
La Cana Golf Course. Punta Cana, La Altagracia •
Tel 809 959-4653 • Apertura: 2001 • Campo de 27
hoyos par 72. Diseñado por PB Dye con 14 hoyos
con vistas del Mar Caribe, y cuatro jugando dentro
del mar propiamente dicho. Incorpora el campo de
9 hoyos de Hacienda, Tortuga y Arrecife y es parte
del Puntacana Resort & Club.
puntacana.com
Los Corales Golf Course. Punta Cana, La Altagracia
• Tel 809 959-4653 • Apertura: 2010. 18 hoyos par
72. Puntacana Golf Academy. Diseñado por Tom
Fazio.
puntacana.com
Catalonia Caribe Golf Course. Cabeza de Toro, La
Altagracia • Tel 809 321-7058 • Apertura: 2006 •
18 hoyos par 72. Diseñado por Alberto Solá. Es un
campo angosto con palmeras y follaje tropical que

PUNTA CANA
enfatizan que se está jugando en el Caribe.
cataloniacaribbean.com
Cabeza de Toro Golf Club. Cabeza de Toro, La
Altagracia • Tel 809 412-0000 Ext. 7027 • Apertura:
2000 • 9 hoyos. Diseñado por Alberto Solá con
cinco lagos y variedades de árboles de sombra.
Parte del Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino.
cataloniacaribbean.com
The Lakes Barceló Golf Course. Bávaro, La
Altagracia • Tel 809 686-5797, Ext. 1860 • Apertura:
1991, renovado 2010 • 18 hoyos par 72. Diseño
original Juan Manuel Gordillo, renovación PB Dye.
Campo diseñado para golfistas de todos los niveles
de juego.
Cocotal Golf & Country Club. Bávaro, La Altagracia
(cerca del Meliá Caribe Tropical) • Tel 809 6874653 • Apertura: 2000 • 27 hoyos par 72. Hermosos
lagos e imponentes cocoteros rodean este
desafiante campo de golf diseñado por Jose “Pepe”
Gancedo como parte del residencial Palma Real.
Cerca del Palma Real Shopping Village y afiliado a
los resorts Meliá Caribe Tropical y Paradisus Palma
Real.
cocotalgolf.com
Punta Blanca Golf Course. Bávaro, La Altagracia
• Tel 809 468-4734 • Apertura: 2006. Diseño de
Nick Price. Campo adaptado al terreno, rodeado
de bosque tropical y grandes lagos naturales, con
greenes con mucho movimiento.
punta-blanca.com
Hard Rock Golf Club. Macao, La Altagracia •
Tel 809 687-0000 • Apertura: 2010 • 18 hoyos •
Diseño de Jack Nicklaus y Mark Meijer • Integra
perfectamente con la naturaleza del entorno y su
cercanía al mar.
hardrockhotelpuntacana.com/amenities/golf.aspx

Iberostate Bavaro Golf Club. Arena Gorda, La
Altagracia • Tel 809 221-6500 • Apertura 2009 • 18
hoyos par 72 • Diseñado por PB Dye • Destaca el
particular trabajo con la piedra y materiales rocosos
realizado a lo largo de este campo que bordea el
mar.
iberostate.com/en/playa-bavaro

Excursiones de natura y cultura
Decenas de compañías ofrecen excursiones tipo
safari tierra adentro, utilizando para el transporte
de los turistas las motocicletas tipo “four wheel,”
buggies destechados, camiones gigantes
descubiertos o “monster trucks,” vehículos todo
terreno entre otros medios de transporte de
aventura. Se pasea por la jungla tropical, se conoce
una casa de campo, se recorren campos sembrados
de productos tropicales, y se visita una espectacular
playa desierta, o un río para tubing o un fresco
baño, entre otras actividades. Es común incluir un
almuerzo típico durante el recorrido. Otra opción
es tomar un paseo guiado a caballo por franjas
de playa desierta. En todos los casos el campo
presenta la oportunidad de realizar
excelentes tomas fotográficas.

Compras
Los artesanos visitan los hoteles una o dos noches
a la semana para vender sus creaciones para
complementar la oferta de las tiendas de regalos
de los resorts. Hay varias plazas comerciales en
Bávaro, El Cortecito y en Punta Cana Village. Las
tiendas de artesanía más grandes de la zona,
muchas mayoristas, están ubicadas a la entrada de
la ciudad de Higüey, llegando desde Punta Cana.
Los principales centros comerciales de la zona lo
son el Palma Real Shopping Village, ubicado junto
a los hoteles Paradisus Palma Real y Meliá Tropical
Caribe, el San Juan Shopping Center por la Av.
Barceló.

Reuniones
Punta Cana ofrece los más modernos centros
de convenciones de la República Dominicana
en el Punta Cana Hard Rock Hotel, el Centro
de Convenciones Barceló Bávaro, Centro de
Convenciones Palma Real Paradisus y los más
pequeños centros de convenciones del Bahía
Príncipe y Gran Palladium. Casi todos los hoteles
del área pueden acoger medianas y pequeñas
convenciones en sus salones.

Vida nocturna
La mayoría de los hoteles de la zona ofrece
facilidades de casinos y shows en vivo así como
discotecas o night clubs para el uso exclusivo de
sus huéspedes. Sin embargo, en muchos casos es
posible el acceso a los resorts durante el día o la
noche pagando una tarifa pre-establecida.
Varias discotecas en hoteles de la zona tienen
acceso abierto al público en general (turistas,
huéspedes de hoteles y empleados de la zona).
Éstas son: Discoteca Pachá (Riu Hotels), Areito
(Caribe Club Princess), Discoteca Mangú
(Occidental Grand) y Oro (Hard Rock Punta Cana)
con sus pantallas gigantes para seguir eventos
deportivos importantes. Lugares nocturnos que
se destacan por sus shows en vivo son Imagine,
cerca del cruce Cocoloco-Riú, Hard Rock Café
Punta Cana en el Palma Real Shopping Village y
Punta Cava en el Puntacana Village. La música
electrónica es de rigor en Onno’s y hay shows con
DJs frecuentemente en Playa Blanca (Puntacana
Resort & Club), Hurricane Café (Bávaro) y Jelly Fish
Restaurant, que también es conocido por sus fiestas
de luna llena. Hay cines en los centros comerciales
de Palma Real y San Juan Shopping. El Pub del
Teatro tiene una programación de actuaciones
teatrales.
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Para observadores de ballenas, delicioso pescado con coco, playas con grandes cocotales, playa tras
playa, montañas cubiertas de jungla tropical, paseos en bote, Cascada El Limón, manglares, buceo, jeep
safaris, excursiones a caballo, diversión en las olas...
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La península de Samaná en la costa nordeste se
destaca por su mágica bahía que alberga cientos
de ballenas jorobadas que visitantes de todo el
mundo vienen a observar todos los años desde
enero a marzo. Son muchos los europeos que,
luego de venir como turistas, se han establecido
allí y han abierto pequeños hoteles y restaurantes.
Disfrute de las especialidades de la zona, tal como
el delicioso pescado con coco. Quienes visitan este
destino ecológico disfrutan descubriendo playas y
ensenadas paradisíacas, cruzando ríos y cascadas,
que son algunas de las actividades ofertadas al
turista dentro del itinerario de las excursiones de
tipo safari que allí se organizan.

Cómo llegar
El expreso desde Santo Domingo, un recorrido de
dos horas, y el Boulevard Turístico del Atlántico (25
minutos) conectan el Aeropuerto de Las Américas
con el de Samaná.
El Aeropuerto Internacional Samaná en El Catey
(AZS) queda aproximadamente a media hora de los
principales centros turísticos de la provincia. Los
vuelos pueden ser estacionales y a abril 2015 eran:
Estados Unidos: Jet Blue (Nueva York)
Canadá: Air Canada (Halifax, Montreal, Toronto),
Air Transat (Montreal, Quebec, Toronto), West Jet
(Toronto).
Europa: Charters por Travel Service desde Praga.
Ver las secciones de vuelos de Santo Domingo y
Puerto Plata para más vuelos.
Adicionalmente hay vuelos domésticos charters
al Aeropuerto Arroyo Barril (MDAB) que es más
cercano a la ciudad de Samaná y Las Galeras y sus
playas.
Transporte terrestre
Es fácil alquilar un carro y manejar por la Autopista
Juan Pablo II, el expreso de Samaná desde Santo
Domingo con pago de peajes, para llegar a la ciudad

de Samaná, o los destinos de playas de Las Terrenas
o Las Galeras en poco más de dos horas.
Caribe Tours ofrece traslado diario en autobús
desde Santo Domingo por la Autopista Juan Pablo II
o por vía de la ciudad de San Francisco de Macorís,
un recorrido de 3-1/2 horas. Los que continúan
a Las Terrenas, deben hacer parada en Sánchez
desde donde se puede tomar un autobús o taxi al
poblado de Las Terrenas (a media hora de camino),
en el lado norte de la península. Otros recorridos
continúan hacia la ciudad de Samaná, desde donde
se puede tomar otro transporte para Las Galeras
(a menos de media hora). Autobuses Metro llega
hasta la ciudad de Samaná desde Santo Domingo
con paradas en San Francisco de Macorís, Nagua y
Sánchez.
La Línea Santiaguera ofrece traslados hacia la
ciudad de Samaná y Las Terrenas desde Santiago
dos veces al día, haciendo varias paradas que
pueden extender el tiempo del recorrido hasta
alcanzar las 5 horas.
Los turistas que visitan Samaná para tomar la
excursión de observación de ballenas pudieran
considerar pernoctar en uno de los hoteles de
la ciudad, muchos de los cuales quedan a corta
distancia del puerto. En todas las playas de la
provincia hay disponibilidad de taxis. El modo más
económico de transporte (aunque el menos seguro)
es por motoconcho (motores taxistas).

Playas más conocidas
Cayo Levantado. Isla que evoca las aventuras de
Robinson Crusoe por su aislamiento, arenas blancas
y pequeñas ensenadas. Se accede en bote durante
una travesía de 20 minutos desde el puerto de
Samaná.
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Las Galeras. Las Galeras es una comunidad de
pescadores al final de la carretera que lleva a
Samaná. Es un excelente destino para el snorkeling.
También es el punto de salida más usado para llegar
a Playa Rincón en bote.
Playa Rincón. Catalogada por muchos como una de
las tres mejores playas de la República Dominicana
y el Caribe, presenta tres kilómetros de playas de
arenas blancas y altos cocotales a donde no ha
llegado el desarrollo de infraestructuras hoteleras.
Junto a la playa principal hay pequeñas ensenadas
para nadar con privacidad, todas enmarcadas por
la frondosa vegetación tropical de las montañas.
Disfrute este maravilloso y solitario pedazo de
paraíso antes del desarrollo hotelero del área.
Cerca de Las Galeras, disfrute de los restaurantesbares de El Cabito y Monte Azul con su promesa de
buena comida con extraordinarias vistas de la costa
de Samaná.

Las Terrenas
Las Terrenas. De poca profundidad, con poco
o ningún oleaje, buena para el snorkeling y
para disfrutar de los cielos multicolores de los
atardeceres. Varios hoteles y restaurantes están
ubicados en las secciones de Playa Portillo y
Playa Popy . Playa Portillo es popular entre los
practicantes del kitesurfing.
El Pueblo de Pescadores en la playa misma combina
vista con buena comida y diversión en sus múltiples
restaurantes y bares.
Cosón y Playa Bonita. Ubicadas al oeste de Las
Terrenas, éstas pueden ser playas de fuerte oleaje
en algunas épocas del año, divertidas para quienes
disfrutan de saltar las olas. La parte más al oeste
de Playa Bonita, desde donde se divisa Cosón,
presenta siempre aguas tranquilas. En esta área
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hay variedad de excelentes restaurantes, así como
vendedores que ofrecen pescado fresco al grill o
frito en la misma playa.

Atractivos naturales de interés
Puente de los cayos. Un puente peatonal une los
pequeños cayos que se observan desde el Malecón
de Samaná. Es una forma de adentrarse en la Bahía
de Samaná, incluida en la lista de las Bahías Más
Bellas del Mundo.
Cascada de El Limón. Ubicada en el punto medio
entre Las Terrenas y la ciudad de Samaná, esta
cascada es visita obligada para los visitantes a
Samaná. Inicie este ascenso de 4 km bien temprano
en la mañana para llegar a la cima antes de que
el ardiente sol del mediodía esté en su punto más
alto. No se recomienda emprender esta excursión
si ha estado lloviendo por el lodo que se forma en
los caminos. Se tiene la opción de subir a caballo o
a pie por una variedad de rutas que parten de los
paradores a la orilla de la carretera. Una vez en la
cima, el premio por el extraordinario esfuerzo es un

baño bajo las aguas de la cascada que caen desde
unos 40 metros de altura a una piscina natural
cristalina. Cerca en Juana Vicente se ofrece una
excursión de Zip Line Adventures El Limón.
Zip line en El Valle. 12 zip lines, de distancias
variadas, llevan por el cielo a través de la foresta
hasta llegar al Salto Lulú en El Valle, entre El Limón
y Playa Rincón. Hay hasta un hotel con habitaciones
en los árboles para los que buscan un encuentro
cercano con la naturaleza.
Parque Nacional Los Haitises. La excursión al
estuario más grande del Caribe insular (con un
área de 740 km2) pone a los turistas cara a cara
con densos bosques de manglares, gran diversidad
de aves tropicales y la oportunidad de explorar
variedad de cuevas. Este tour es un recorrido
dentro y fuera de los cayos de la Bahía de San
Lorenzo. Para llegar a Los Haitises desde Samaná,
se toma el ferry a Sabana de la Mar y tras recorrer
un corto camino por tierra para llegar a la estación
del Ministerio de Medio Ambiente cerca de Caño

SAMANÁ

Hondo, se toma una de las excursiones guiadas
autorizadas. Almuerce en el Hotel-Restaurant
Caño Hondo y disfrute de una deliciosa comida
dominicana.
Observación de las Ballenas. Desde el 15 de enero
hasta el 30 de marzo se pueden observar en la
Bahía de Samaná las grandes ballenas que emigran
a las cálidas aguas del Caribe para aparearse y
cuidar de sus crías. Varias excursiones salen desde
el Puerto de Samaná y de Sabana de la Mar en
el otro lado de la bahía todos los días durante la
temporada. Para los que quieran observar desde
tierra, está el observatorio de ballenas en Punta
Balandra al norte de la ciudad de Samaná por la
carretera Samaná-Las Galeras. Las costillas de una
ballena marcan la entrada del observatorio.
Visitas al Campo. Safaris de jeeps, buggies o
motores de cuatro ruedas y excursiones a caballo
pueden ser contratados para visitar las bellas playas
vírgenes o para explorar las montañas con sus
impresionantes vistas.

Buceo
Se ofrecen variadas excursiones de buceo a
diferentes puntos fácilmente accesibles desde la
costa. Un residente japonés, Kaio celosamente
cuida su jardín de corales cerca del Grand Paradise
Samaná Beach Resort, ofreciendo visitas pagadas a
los turistas.

Actividades en familia
Toda la familia la pasa bien en las playas de poca
profundidad de Samaná. A los adolescentes les
encantarán las aventuras sobre motores de 4W en
Samaná, las excursiones a caballo y bote, y nadar
entre las olas en las playas.

Golf
Playa Grande. Carretera Río San
Juan-Cabrera Km 9, Provincia María Trinidad
Sánchez • Tel (809) 582-0860 • Apertura: 1997,
renovación re-apertura 2016 • 18 hoyos par 72 •
Campo de golf que presenta grandes retos al tener
los jugadores que enfrentarse con las brisas del
Océano Atlántico.
playagrande.com/#golf

Cultura
La ciudad de Samaná está ubicada al sur de la
provincia. Tiene su inusitado inicio cuando dos
naves con esclavos americanos liberados llegaron

cerca de 1824. Como testigo de este origen, la
iglesia protestante conocida como La Churcha está
todavía en pie.
En la ciudad está el Museo CEBSE de las ballenas.
Destaca allí el esqueleto gigante de una hembra
ballena jorobada.

Compras
En la ciudad de Samaná, la mayoría de las tiendas
de regalos están ubicadas en su avenida principal
y en la zona de la marina desde donde parten las
excursiones a los Cayos y a Sabana de la Mar, al sur
de la Bahía de San Lorenzo. Allí destaca el Pueblo
Príncipe de estilo victoriano de principios del Siglo
20, con pequeñas tiendas de regalos, cafeterías y
una Heladería Bon.
Las Terrenas tiene una calle principal que baja a las
playas, donde están ubicados algunos pequeños
centros comerciales: Plaza Rosada, Paseo de la
Costanera, Casa Linda y Plaza Taino, entre otros.
Se oferta una gran variedad de mercancía por la
influencia de los franceses que han poblado esta
zona y ofrecen sus propios diseños. Las Terrenas
tiene supermercados con buen surtido para dar
servicio a la comunidad y a los visitantes de larga
estadía.

Vida nocturna
La vida nocturna en Samaná gira mayormente
alrededor de los restaurantes, centros cerveceros
y colmadones y que frecuentan los jóvenes que
trabajan en la industria turística de la zona. Los
restaurantes de playa y las discotecas hacen de
cada noche una fiesta donde residentes y turistas
se reúnen para bailar merengue, bachata o salsa
y disfrutar de originales cocteles. Estos están
principalmente ubicados en la Av. Juan Pablo
Duarte, en la franja playera de Las Terrenas y el
Pueblo de Pescadores entre otros.
Vacation Planner
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MONTE CRISTI, LA ISABELA, LUPERÓN, COFRESÍ, PLAYA DORADA, PUERTO
PLATA, SOSÚA, CABARETE, PLAYA GRANDE, RIO SAN JUAN, CABRERA

Pueblos costeros, estilo de vida pausado, majestuosas montañas costeras, ámbar, casas victorianas,
ron Brugal, Fortaleza San Felipe, jardín botánico, Ocean World Park, windsurfing, kiteboarding, vela,
fabulosas fotos a tomar...
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Bañada por las suaves brisas del Océano Atlántico
y enmarcada por una cordillera de montañas
majestuosas, la Costa Norte del país (desde
Monte Cristi hasta Cabrera) es un litoral de más
de 125 kilómetros de playas, zonas hoteleras y
desarrollos de viviendas vacacionales y pintorescos
pueblos costeros. Allí, los dominicanos y miles
de extranjeros de una docena de países se han
asentado desde hace más de 100 años atraídos
por un estilo de vida más pausado y el encuentro
con la naturaleza. Fue aquí donde Cristóbal Colón
construyó el primer asentamiento en su viaje de
descubrimiento y donde los visitantes del siglo
21 descubren la misma belleza natural y las aguas
turquesas que cautivaron al aventurero genovés
hace más de 500 años.

Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de
Puerto Plata (POP) es la opción más usada por
los turistas con destino a hoteles en Monte Cristi,
Cofresí, Maimón, Luperón, Puerto Plata, Playa
Dorada, Sosúa, Cabarete, Playa Grande, Río San
Juan o Cabrera, todos en un rango de 10 a 45
minutos de distancia por tierra. Al aeropuerto llegan
vuelos (temporada abril 2015) desde:
Estados Unidos: American Airlines (Miami), United
(Newark), JetBlue (Boston, Nueva York).
Canadá: Air Canada (Halifax, Montreal, Toronto)
and Air Transat (Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec,
Toronto), Sunwing (Montreal, Toronto), West Jet
(Toronto).
Caribe & America Central: InterCaribbean
(Providenciales, San Juan).
Europa: Air Berlin (Dusseldorf, Munich), Condor
(Frankfurt, Munich), XL Airways (Paris).
Hay vuelos charters desde las ciudades en Canadá
de Halifax, Hamilton, Ottawa, Quebec, St. Johns,
Toronto (Air Transat, Canjet, Sunwing). Y desde
las ciudades europeas de Amsterdam (Arkefly),

Helsinki (Finnair), Gothenburg Estocolmo (Novair),
Copenhagen, Gatwick, Manchester y Estocolmo
(Thomsonfly), y Praga (Travel Service).
Otra opción es llegar por el Aeropuerto
Internacional Cibao (STI) en Santiago de los
Caballeros, a alrededor de una hora de camino. Al
Aeropuerto de Santiago llegan vuelos de: Estados
Unidos: American Airlines (Nueva York y Miami),
Delta (Nueva York), JetBlue (Nueva York), Spirit
(Fort Lauderdale), United (Newark)
América Latina: Copa (Panamá)
El Caribe: Jet Blue (San Juan), InterCaribbean
(Providenciales).

Por Mar
Amber Cove. El Puerto de Cruceros de la
Corporación Carnival está programado para abrir
en Maimón, a 10 minutos al oeste de la ciudad de
Puerto Plata en octubre 2015.
Ocean World Marina. Marina privada con servicios
completos ubicado en Playa Cofresí como parte
del complejo de diversiones de Ocean World
Adventure Park & Marina. Entre los servicios está
reservaciones en hoteles, restaurantes, tours, taxis,
combustibles, electricidad, seguridad 24 horas,
lavandería, agua, Internet.
Marina de Luperón. Puerto natural considerado uno
de los más protegidos de huracanes en el Caribe
por experimentados veleristas. Varios negocios
ofertan variedad de servicios a los que llegan en
botes y veleros.

Transporte Terrestre
Autobuses de Caribe Tours y Metro viajan a Puerto
Plata varias veces al día desde Santo Domingo y
Santiago. Caribe Tours ofrece traslados diarios
hasta Sosúa. Una buena carretera une los muchos
Vacation Planner
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destinos de la Costa Norte. Considere alquilar un
vehículo para verlo todo. El transporte público es
eficiente, con minibuses y “voladoras” recorriendo
la vía para transportar a los empleados de los
hoteles, residentes de Puerto Plata y a los turistas
experimentados. Además de los pequeños
autobuses, están los pintorescos taxis conocidos
como públicos o conchos. Los motoconchos son un
medio de transporte popular, aunque son también
el menos seguro de todos.

SITIOS DE INTERÉS
Un tour por la ciudad de Puerto Plata es un paseo
cultural. Se celebran actos culturales para el disfrute
de los locales y visitantes en el Parque Central con
su muy fotogénica glorieta victoriana.
El mayor atractivo de la ciudad, lo compone la
colección de unas 150 casas victorianas que data
de finales de los años 1800 y principios de los 1900,
especialmente aquellas edificaciones que rodean el
Parque Central. Destaca la Catedral de San Felipe,
el Club de Comercio, Ayuntamiento, Club Fe en el
Porvenir y el gazebo central del parque central.
Ubicado en una mansión del 1919, el Museo del
Ámbar es el lugar idóneo para estudiar los orígenes
de esta piedra semipreciosa. Allí se exhibe una
de las más completas colecciones de ámbar del
mundo. El productor Steven Spielberg utilizó
ámbar de esta colección (con una incrustación
de un mosquito) en la película Jurassic Park. Se
exhibe, también, un fósil de lagarto que mide 42.5
centímetros, así como la pluma insertada en ámbar
más grande del mundo que mide 6 x 2 cm, con una
edad estimada de 25 a 30 millones de años.
Casa Museo Gregorio Luperón. Dos pisos de
construcción victoriana de los 1800s guardan las
piezas memorables del prócer de la restauración
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de la independencia nacional de España, General
Gregorio Luperón.
Casa de Arte Camilo Carrau. Ubicada en una
céntrica casa victoriana restaurada, este centro
cultural presenta obras de los mejores artistas
plásticos de Puerto Plata, así como fotografías de
los años de esplendor de la arquitectura victoriana.
El Callejón Doña Blanca. Donado por la familia
Rainieri (reconocidos por su incidencia en el
desarrollo turístico de Punta Cana) ha recreado el
antiguo paseo por donde se llegaba al primer hotel
de la ciudad, el Hotel del Comercio.
Recorriendo el Malecón de Puerto Plata bordeando
la costa con su bici-ruta incluida, se llega hasta
la Fortaleza San Felipe y el Faro en La Puntilla.
Llegando al extremo oeste está el mural de Checo
Merette dedicado a las ballenas jorobadas que
surcan las aguas de Puerto Plata.
La Fortaleza San Felipe de unos 2,000 mt2 es
la más antigua edificación de la ciudad y la única
colonial. Se construyó en 1477 para defender el
poblado de los piratas ingleses, holandeses y
franceses que merodeaban las costas. A partir de
1821 se usó como cárcel hasta ser abandonada. Fue
restaurada en 1974. La Fortaleza mira a la estatua
del General Gregorio Luperón, héroe de la Guerra
de la Restauración contra la anexión a España.
El Faro de Puerto Plata. Localizado en el lugar más
alto de la puntilla el cual comparte con la Fortaleza,
el Faro de Puerto Plata está hecho de hierro
fundido y tiene una altura de unos 24.4 metros. Fue
construido en 1879 para guiar el curso de los barcos
que se dirigían a Puerto Plata. Se restauró en 2002
con una donación del World Monuments Fund, por
ser el único en su tipo que todavía se conserva en
pie en el Caribe.

Junto a la Fortaleza y el Faro, un anfiteatro
y zona de restaurantes está presto a abrir en
agosto 2015, con presentaciones de shows para
el disfrute de turistas y residentes locales. Como
parte del entorno, calles peatonales en calles con
casas victorianas se habilitan para añadir nuevos
atractivos a la ciudad de Puerto Plata.
Fábrica de Ron Brugal. El tour guiado a la fábrica
de Ron Brugal, tercera mayor productora de ron de
caña de azúcar del mundo, es la oportunidad idónea
para conocer acerca del interesante proceso de una
casa licorera. La visita termina con una degustación
y con la posibilidad de adquirir los mejores rones, a
muy buenos precios.
Jardín Botánico Isabel de Torres. Se debe visitar
temprano en la mañana pues las nubes suelen
cubrir la cima según avanza el día. Es una subida
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World sirven a los turistas y los residentes de estas
dos zonas.
Parque de Aventuras Ocean World. Es la cita
obligada de su visita a Puerto Plata con un
programa repleto de actividades durante el día
y la noche. Ubicado a unos 15 minutos hacia el
oeste de la ciudad, cuenta con un parque acuático,
marina, discoteca y restaurante para el disfrute de
sus visitantes quienes se deleitan con vista a las
tonalidades multicolores del Océano Atlántico y los
paseos nocturnos bajo las estrellas. Su laguna para
nado con delfines es una de las más grandes del
mundo. Además, ofrecen el encuentro con leones
marinos, un acuario donde se puede nadar con
cientos de peces tropicales, piscina para interactuar
con tiburones, tigres y aves, junto a una gran playa
artificial y marina.

por teleférico de unos 800 metros con una
duración de ocho minutos. Se llega a la cima de
la montaña que custodia la Costa Norte, desde
donde se divisa la ciudad y sus alrededores. Es
una reserva científica natural de unos 135,000 mt2
de vegetación subtropical con unas 15 pequeñas
cañadas y riachuelos. Los caminos internos llevan al
descubrimiento de enormes helechos y manaclas,
gigantes cayenas y alpinias (gingers) de vivo color
rojo.
Playas de la ciudad de Puerto Plata. Puerto Plata
es una de las pocas ciudades dominicanas que
pueden ufanarse de tener playa y una bici-ruta
junto al océano. Long Beach en la misma ciudad
es popular entre los locales para un refrescante
baño a cualquier hora. A 15 minutos, las playas
de Costambar y Cofresí son de suave oleaje.
Restaurantes y el Parque de Aventuras Ocean

Costa Dorada y Playa Dorada son franjas de playa y
resorts que disfrutan de la prestigiosa certificación
europea Bandera Azul, que garantiza la alta calidad
de sus aguas y estándares ambientales.

Excursiones de natura y cultura.
Damajagua. A media hora de Puerto Plata, entre
Altamira e Imbert, este tesoro eco-turístico es
conocido por sus espectaculares 27 saltos de agua
y piscinas naturales. Se recomienda la excursión
sólo para aquellos en buen estado físico. Se
puede saltar o zambullirse a través de toboganes
incrustados en las piedras. La excursión se puede
contratar en los hoteles o con los profesionales de
la Asociación de Guías de Damajagua en el centro
de visitantes a escasos metros de la carretera. La
ruta más larga conlleva una caminata de una hora
subiendo la colina, para luego iniciar el descenso
de unas tres horas a través de los saltos. La versión
corta, usualmente ofrecida en las excursiones de
venta en los hoteles, llega sólo al séptimo salto.

Parque Nacional La Isabela. A dos horas en
vehículo desde Puerto Plata y a unos 14 kilómetros
al oeste de Luperón, nos encontramos con este
destino ideal para aquellos que disponen de más
tiempo y gustan de la historia. En este lugar,
Cristóbal Colón ordenó la construcción del primer
asentamiento en el Nuevo Mundo en el siglo XV.
Se pueden observar remanentes de lo que se cree
fue la iglesia donde se celebró la primera misa
en el Nuevo Mundo. En el museo se conservan
reliquias de los días del descubrimiento. Muy cerca
se ha construido una iglesia conmemorativa en
un promontorio con vitrales del famoso artista
dominicano Rincón Mora. Disfrute del almuerzo y un
baño en la playa del lugar.
Playas desde Maimón hasta Luperón. Una nueva
vía expreso en construcción conectara a los turistas
que llegan al Puerto Amber Cove con nuevas playas
en esta zona. También está la Playa El Castillo, Playa
Cambiaso y La Playita, a un corto trecho al este de
Cambiaso.
Sosúa y su playa. Sosúa está ubicada a 25 km al
este de Puerto Plata y 5 km al este del aeropuerto.
Por años este poblado costero fue el principal imán
de turismo de la Costa Norte. Miles de extranjeros
de América del Norte y Europa se han retirado allí,
dando a la ciudad un aire cosmopolita. A la vez,
decenas de bares, restaurantes y tiendas sirven al
turista que llega atraído por su kilométrica playa
protegida en forma de U.
Sosúa atrae a cientos de buceadores y practicantes
del snorkeling, y está avanzado el parque
subterráneo que allí se construye. En días feriados
y domingos, recibe también a cientos de residentes
y turistas locales. La Sinagoga de Sosúa recuerda a
todos el origen de este poblado, que fue asentado
por judíos que huían de la Alemania Nazi. Muy
cerca, también en El Batey, está la pequeña y
popular Playa Alicia.
Vacation Planner
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Castillo Mundo King. Abierto diariamente del
amanecer hasta atardecer (ya que no está
conectada a la red de electricidad pública), el
Castillo Mundo King es vivienda-museo con la más
ecléctica colección de arte en plástica, y piezas
gigantes en acero y piedra, bajo la guía de su dueño
el alemán Rolf Schulz. Con obras principalmente
de artistas haitianos, Schulz hace tributo a sus
percibidos contactos con los OVNIS, y disfruta de
contar su historia a los que visitan el museo. Es un
sitio para tomar excelentes fotografías. Camino
Llibre, Sosúa.
Cabarete y su playa. Meca del windsurfing,
kiteboarding y velerismo (Laser) en el Caribe. A sólo
15 minutos de camino al este de Sosúa, esta playa
ha sido catalogada por la Professional Windsurfing
Association, la Professional Kite Riders Association
y la International Laser Class Association entre las
mejores del mundo para estos deportes. Varias
competencias tienen lugar durante el verano
cuando las olas y los vientos están en sus buenas.
En las cercanías de Cabarete, la Playa El Encuentro
es una de las mejores del país para surfing. Igual se
promueve la visita a las cuevas del Parque Nacional
El Choco. Además de los deportes acuáticos, en
Cabarete se pueden contratar actividades tales
como excursiones a caballo, paseos en four wheel,
en bote por la laguna o río, caminatas en las
montañas aledañas, y skateboarding.

Monkey Jungle. Parque-hogar de monos y paseos
por la jungla tropical. Deslizamientos por “zip line” y
visitación de cueva.
Yasika Adventures. Aventuras “zip line” en Puerto
Plata, a media hora de la ciudad a
través de la Carretera Turística. Vistas de la ciudad
y la costa. Este Canopy Tour ofrece 10 plataforma.

Playa Grande,
Río San Juan y Cabrera.
Playa Grande es grandiosa para tomar fotografías,
emprender largas caminatas en la playa y jugar
entre las olas en los días de aguas tranquilas,
especialmente en el verano. Esta zona se ha
desarrollado como asiento para exclusivas
comunidades residenciales ubicadas a una hora del
aeropuerto de Puerto Plata (POP) o el Aeropuerto
Internacional de El Catey (AZS).
Laguna Dudú. Para cortos paseos en zip line y un
refrescante baño en las frías aguas de la Laguna
Dudú, cerca de Playa Grande. Sitio de primera para
buceos subterráneos, que deben ser contratados
con un centro profesional de buceo. Hay facilidades
para pasadías en familia.

De noche, Cabarete sufre una metamorfosis: la
playa se convierte en una larga franja con decenas
de restaurantes y bares que nos someten a tomar la
difícil decisión de dónde cenar bajo las estrellas.

Santiago. Aquellos que se alojen en Puerto Plata
deben programar una visita de día a Santiago, a
menos de una hora de camino en dirección sur,
especialmente para visitar el Centro León. Este
activo centro cultural da a conocer la historia del
arte contemporáneo y fomenta el entendimiento
de la identidad, cultura y costumbres de los
dominicanos, así como el cuidado de la ecología.
Si su visita al país coincide con el Campeonato de
Béisbol Invernal, desde finales de octubre hasta
fines de enero, le invitamos a presenciar uno de los
emocionantes juegos donde la pasión desborda en
el Estadio Cibao de Santiago. Considere pernoctar
en uno de los hoteles de la ciudad, o contratar a un
taxista que lo acompañe al juego y luego lo retorne
al hotel al finalizar el partido.

Templo de Yoga. Los que disfrutan de la yoga
pueden participar en clases en la mañana y tarde en
Natura Cabaña Yoga Temple en la urbanización de
Perla Marina, a corta distancia tanto de Sosúa como
de Cabarete.

Monte Cristi. Es la provincia más al oeste del país.
Es tierra de pequeños hoteles y restaurantes con
su plato insignia de chivo liniero. Considerado uno
de los mejores destinos para buceo (con docenas
de barcos hundidos) goza del lujo de tener todavía
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arrecifes coralinos en perfectas condiciones. En la
ciudad destaca su Torre Reloj, y El Morro que marca
el horizonte con su altura de 242 metros. Se pueden
contratar excursiones para visitar los manglares de
la zona y Los Cayos de los Siete Hermanos.
Cayo Paraíso en Punta Rucia. También conocido
como Cayo Arena, es un promontorio de arena
en el medio del Océano Atlántico rodeado por
arrecifes de coral. Es un sueño hecho realidad para
los amantes del snorkeling y buceo. La excursión
al cayo puede incluir una visita a los manglares y
almuerzo en la playa de Punta Rucia. Reserve una
mañana y tarde para esta excursión ya que toma
por lo menos dos horas llegar allí en vehículo desde
Puerto Plata o considere pernoctar en uno de los
hoteles de la zona.

Golf
Los Mangos. Calle Principal, Costámbar, Puerto
Plata • Tel 809 970-7750 • Apertura: 1986 Rediseño:
2001 • 9 hoyos par 35. Los terrenos están rodeados
por árboles frutales y frondosa vegetación en esta
comunidad residencial.
Playa Dorada. Playa Dorada, Puerto Plata • Tel
809 320-3472 • Apertura: 1976 • 18 hoyos par
72. Precioso, plano, muchos lagos, fácil y rodea
el complejo de hoteles y residenciales de Playa
Dorada. Diseñado por Robert Trent Jones.
playadoradagolf.com
Playa Grande. Km. 9 Carretera Río San JuanCabrera, provincia de María Trinidad Sánchez •
Tel 809 582-0860 • Apertura: 1997, renovado con
apertura para 2016 • 18 hoyos par 72. Diseñado por
Robert Trent Jones, este campo presenta grandes
retos al tener los jugadores que interactuar con las
brisas del Océano Atlántico.
playagrande.com/#golf

Compras

Vida nocturna

Visite los supermercados de Puerto Plata para
adquirir productos locales tales como ron,
mermelada de frutas tropicales, casabe, cigarros,
entre otros. Existe una gran variedad de tiendas en
el área del Parque Central y bajando por la Calle
12 de Julio se encuentran localizados varios de los
grandes gift shops. Puerto Plata ahora cuenta con
su megatienda, La Sirena. Pruebe el sabor tropical
o un cremoso helado en Helados Bon, en la Calle
Beller, a pocos pasos del Parque Central. Bon
también tiene heladerías en Sosúa (Charamicos) y
Cabarete (en el centro del área comercial).

Puerto Plata. Una de las opciones populares en
la ciudad de Puerto Plata ciudad es La Parillada
Steakhouse en la rotonda del estadio

Visite el Museo del Ámbar en la ciudad de Puerto
Plata para aprender todo sobre el ámbar y
encontrar fina joyería a precios razonables. El
mercado de la ciudad, ubicado en la cima de la
colina más alta, es donde tienen su puesto fijo la
mayor concentración de artesanos. Estos mismos
artesanos rotan ofreciendo su mercancía en los
hoteles un día a la semana para presentar sus
productos a los turistas.
La Plaza Playa Dorada ofrece una selección de
artículos de regalos a los que se hospedan en Playa
Dorada.
En los destinos de playa se pueden realizar buenas
compras de artículos deportivos y trajes de
baño, entre ellos el Carib Bic Center en Cabarete.
Las tiendas de regalos y joyerías de los hoteles
permanecen abiertas hasta tarde en la noche
permitiendo a los turistas realizar sus compras
antes o después de cenar.

Reuniones
Los hoteles de Puerto Plata pueden acomodar
pequeñas y medianas reuniones.

Playa Dorada. Lucía en Casa Colonial es una cita
para alta cocina con gran ambiente. Consulte por
si hay presentaciones en el Parque Independencia
(Parque Central) o en el Malecón (La Puntilla).
Los turistas que se hospedan en los resorts de Playa
Dorada suelen disfrutar de tragos antes de la cena
y shows, mientras comparten con amigos. Para los
noctámbulos, abren sus puertas Hemingway’s Bar y
Coco Bongo en la Plaza Playa Dorada. Allí los DJ’s
mezclan la música internacional con la local.
El Lighthouse Disco en Ocean World conserva el
glamour de la vida nocturna con la presentación del
show de música latina, Bravíssimo.
El Rancho Típico es popular entre la gente del
pueblo que disfruta de la salsa, bachata y el
merengue. Existen varios otros bares y terrazas de
baile en los que el pueblo de Puerto Plata se divierte
bailando ritmos tropicales. Sólo hay que fijarse en
los letreros que anuncian las fiestas que se colocan
en los postes de electricidad en lugares de mucho
tráfico. Un taxista amigo le puede acompañar para
visitar uno de los lugares populares fuera de los que
son mayormente frecuentados por turistas.
En Sosúa, están Waterfront y Las Palmas para
cenar, entre otros. Un paseo por el pueblo y podrán
observar los sitios nocturnos que están de moda.
Diríjase a Cabarete, donde la decisión será más
difícil por la gran cantidad de restaurantes en la
franja playera. Los menús posteados afuera le
pueden ayudar a decidir.
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Centro geográfico, arriba en los Alpes del Caribe, pinos, river-rafting, canyoning, ziplining,
parapenting, ciclismo de montaña, four-wheels, paseos a caballo, senderismo, observación de aves,
cascadas, puentes colgantes, bajas temperaturas, carnaval...
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Dos ciudades localizadas en valles rodeados de
montañas, Constanza y Jarabacoa brillan por la
belleza de sus paisajes. Para los que buscan un
cambio en su ritmo de vida, el aire de la montaña
y la exuberante vegetación de la Cordillera Central
les impresionará tal como lo haría la más bella de
las playas. En estas ciudades colocadas a mitad del
camino de los también llamados Alpes del Caribe,
se disfruta de un excelente clima primaveral y
panorámicas inusuales e inspiradoras.

Cómo llegar
Jarabacoa y Constanza están en el centro de la
República Dominicana, a igual distancia de los
aeropuertos internacionales de Puerto Plata (POP)
y Las Américas en Santo Domingo (SDQ). El
Aeropuerto Internacional Cibao de Santiago (STI)
es el más cercano, a 1 hora de Jarabacoa y 1-1⁄2
hora de Constanza que tiene también un aeródromo
(COZ), ubicado en la entrada del municipio.
Los autobuses de Caribe Tours hacen el recorrido
a Jarabacoa cuatro veces al día desde Santo
Domingo. Jarabacoa es equidistante de Santo
Domingo y Puerto Plata, a unos 130 kilómetros.
Una vez se llega a la ciudad, pueden abordarse
taxis o minibuses para arribar al destino final. Se
recomienda alquilar un vehículo de tracción en las
cuatro ruedas para explorar esta zona. A Jarabacoa,
a 500 metros de altura, se llega por una sinuosa
carretera asfaltada flanqueada por altos pinos. Se
debe ejercer cautela al acceder a Constanza, por las
pronunciadas curvas de la carretera. Aquellos que
hagan el trayecto, sin embargo, serán premiados
con la sensación de haber descubierto un pedacito
de Suiza en el Caribe, a 1,200 metros de altura sobre
el nivel del mar.

SITIOS DE INTERÉS

Muchos de los pequeños hoteles ofrecen
información sobre una variedad de deportes
extremos que pueden ser practicados en la zona,
incluyendo los más conocidos como rafting, canopy,
parapente, ciclismo de montaña, montura a caballo
o en motores 4W (four wheels). Se practica el
alpinismo, el senderismo y existen muchas rutas de
observación de aves.
Bajadas de rafting. Sienta la adrenalina derramarse
por sus venas al desplazarse en una balsa inflable
por las frías aguas de los rápidos (se proveen trajes
protectores especiales) del Río Yaque del Norte. Se
requiere de reservación el día anterior que puede
hacerse con los tour operadores o a través de los
hoteles de la zona (Rancho Baiguate y Rancho
Jarabacoa ofrecen la excursión), pues la mayoría
de las excursiones parten en la mañana. Jarabacoa
es el destino por excelencia para rafting en la
República Dominicana.
Cascadas. Existe una gran variedad de cascadas
en el área destacándose los impresionantes Saltos
de Jimenoa y de Baiguate (Jarabacoa) y Aguas
Blancas (Constanza). El Salto de Jimenoa está
encausado por la hidroeléctrica del río de mismo
nombre sobre la cual penden puentes colgantes. La
visita al salto es una excursión corta de dos horas,
incluyendo la caminata hasta la caida.
La cascada más impresionante del Caribe, el Salto
de Aguas Blancas, está a unos 10 km al sur de
Constanza, con 1,800 metros y varias caídas con
alturas que van desde los 87 metros.
Ciclismo de Montaña. El Rancho Baiguate y el
Rancho Jarabacoa ofrecen rutas para ciclismo
de montaña con caminos con diferentes grados
de dificultad y pasando algunos cerca de bellas
cascadas.
Vacation Planner
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Los establos abundan en Jarabacoa y muchos de
los mejores caballos se crían y mantienen allá. Sus
orgullosos dueños se congregan para pasear por los
trillos y todos los años se celebra el ya famoso rally
a caballo Rancho Baiguate durante Semana Santa.
Herencia japonesa. Sorprende en el medio del
pueblo, justo en frente a la Iglesia María Auxiliadora
en La Callecita (Jarabacoa), un pequeño jardín,
marcado por su Tori como puerta de entrada.
Recuerda el legado de los japoneses que
establecieron una colonia agrícola por los años 50.
Plantaciones de Café. Se puede aprovechar la
visita para apreciar la siembra y fabricación del
café con una visita a la Industria de Café de Monte
Alto o la finca de café sostenible de la escritora
Julia Alvarez en Los Dajaos. Allí también se puede
visitar la finca de plantas aromáticas de José Cruz.
Por esa ruta también está la Catedral del Bambú,
formación natural de las naves de una iglesia por las
gigantescos matas de bambú.

Montañismo
Accesible preferiblemente con vehículo de tracción
en cuatro ruedas:
Reserva Científica Ébano Verde. Ubicada en el
Arroyazo, antes de llegar a Constanza con una
altura de 1,565 metros en su punto más elevado.
Cuenta con el Centro de Visitantes Fernando
Domínguez dedicado principalmente a la
preservación del casi extinto árbol ébano verde,
aunque en su entorno de 37 kilómetros cuadrados
se han identificado más de 687 especies de plantas.
Sus senderos motivan a la observación de la flora,
cuyas especies están rotuladas. Está permitido el
baño en las charcas de piedras que forma el paso
del río.
Reserva Científica Valle Nuevo. Se considera el
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centro geográfico de la República Dominicana.
Localizado a unos 17 km antes de llegar a
Constanza por la vía de San José de Ocoa, éste es
el altiplano más alto en el Caribe con una altitud
de 2,450 metros. Los geólogos explican que esta
zona probablemente estuvo cubierta por un glaciar
durante el período geológico del Pleistoceno
(hace unos 11,000 a 1.8 millones de años). Existen
facilidades de alojamiento en rústicas cabañas para
aquellos que no opten por acampar. Se recomienda
abrigarse ya que las temperaturas suelen bajar
a 0°C, especialmente durante el invierno y la
primavera.

de una hora de camino de la meta, el Pico Duarte.
La temperatura oscila entre 12oC y 21oC pudiendo
descender a O grados C en las zonas altas en
horas de la madrugada durante cualquier época
del año. Una visita más corta es la que se hace al
Valle del Tetero. El Ministerio de Medio Ambiente
ha colocado grandes letreros en los puntos de
descanso a lo largo de todo el trayecto hacia Pico
Duarte. Estos rótulos están ubicados en lugares
donde los montañistas pueden aprovisionarse
de agua, conocer las distancias recorridas y las
pendientes de recorrer.

Accesible a pie o con mula:

Jarabacoa Golf Club. Quintas de Primavera, La
Vega • Tel 809 573-2474 • 9 hoyos. Construido
entre pinares en esta zona de turismo de montañas.
jarabacoagolf.com

Pico Duarte. Ubicado en el Parque Nacional
Armando Bermúdez, el Pico Duarte más alto del
Caribe. El Trillo Hispaniola lleva a los visitantes
por entornos de bosques tropicales de coníferos
endémicos y bosques húmedos. Hay cuatro rutas
diferentes para escalar los 3,087 metros de esta
montaña. La ruta más corta y más común es la de
Jarabacoa-Manabao-La Ciénaga, a donde se llega
por carro. Una vez en el parador del gobierno, se
pueden hacer los arreglos para la excursión al Pico
Duarte, alquilando mulas para subir y bajar los
suministros y desperdicios, o a los excursionistas
mismos según se vayan agotando. Desde allí se
inicia una caminata de dos horas hasta llegar a
la primera parada de Los Tablones que tiene un
pequeño riachuelo del cual los excursionistas
pueden abastecerse de aguas cristalinas. Se
recomienda que sólo aquellos que estén en buen
estado físico continúen. Esta primera ruta continúa
a través de La Laguna y desde allí se cruza la
llamada Loma del Arrepentimiento para llegar a La
Compartición con su parador equipado de baños
y chimenea. Los excursionistas tienen la opción
de acampar allí o continuar para pernoctar en el
parador ubicado cerca del Valle de Lilís, a menos

Golf

Cultura
Carnaval. Todos los domingos durante el mes
de febrero se celebra el Carnaval de La Vega,
reconocido como uno de los más vistosos
de la República Dominicana. La Vega está
aproximadamente a media hora de camino de
Jarabacoa y Constanza. Las ciudades de Bonao y
Santiago también celebran atractivos desfiles de
carnaval.
Cantos Gregorianos en Pinar Quemado.
Para el descanso espiritual está la opción de
disfrutar cada domingo, de los Cantos Gregorianos
en el Monasterio Cisterciense de Pinar Quemado.
Los asistentes suelen comprar panes recién
horneados y remedios naturales comercializados
por los habitantes del poblado.

Compras
Ciudad de artistas. Un buen número de excelentes
pintores nacionales y extranjeros se ha radicado en

Jarabacoa, inspirados por la bella naturaleza. Varias
pequeñas galerías de arte ofertan las obras.
Jarabacoa es una comunidad orgullosa de su
original oferta artística y cultural. Reconocidos
artistas residen en esta ciudad. Desde su fértil suelo,
Constanza suple el país de flores ornamentales y de
una gran variedad de frutas y vegetales entre los
que destacan las fresas, que al igual que las flores
se pueden adquirir en el camino. Los puestos en la
carretera también venden arepas y cepa de apio.

Los dominicanos que residen en las grandes urbes
durante la semana, tienen casas de veraneo y retiro
en Jarabacoa-Constanza, aprovechando la ventaja
de que, aún cuando se está en el Caribe, de noche
basta con abrir las ventanas para sentir la fresca
temperatura que les permite prescindir del aire
acondicionado.

Vida nocturna
La noche en Jarabacoa y Constanza es el momento
ideal para recuperar fuerzas tras un día de intensa

actividad física. Además de disfrutar de una fría
cerveza en los tradicionales colmadones del pueblo
y bailar en alguna animada discoteca, la vida
nocturna se desarrolla mayormente alrededor de
buenos restaurantes que sirven los más exquisitos
platos de la gastronomía dominicana. La ciudad de
Jarabacoa toma nueva vida en fechas de turismo
doméstico pico, tal como para Semana Santa,
cuando se ofrecen shows especiales para los
vacacionistas.
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Biodiversidad, atracciones naturales fuera de serie, el lago más grande, espectacular carretera
panorámica, parador de montaña, bosques secos, sitios arqueológicos, flamencos rosados, holgazanes
cocodrilos americanos, iguanas, polo magnético, larimar, observación de aves...
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Vistazo
El destino de mayor biodiversidad del país, la zona
de Barahona-Pedernales, es la última frontera
del desarrollo turístico dominicano, ubicada en
la costa suroeste. Hoy día, tanto el turista local
como viajeros internacionales con alto interés en
la naturaleza son los que más la visitan. Por sus
atractivos naturales, es considerado como un
destino eco-turístico incomparable. Esta región
se ufana de tener el lago más grande del Caribe,
el Lago Enriquillo; una carretera panorámica con
espectaculares vistas de la costa; un parador de
montaña con singular vista a una gran depresión
y muy calurosos bosques secos de cactus a
pocos minutos del clima frío en los altos pinares.
Es también zona de aguas termales calientes y
sulfurosas. Es además, una de las regiones con
mayor producción de frutales del país.

Cómo llegar
La más importante vía de acceso es la carretera,
sin embargo, se pueden fletar vuelos al Aeropuerto
Internacional María Montez (BRX) y al aeródromo
de Cabo Rojo (CBJ) en Pedernales. Barahona está
situada a unas tres horas de Santo Domingo, la
ciudad capital. La carretera es muy buena durante la
mayor parte del trayecto.
Transporte Terrestre
El servicio de transporte público en Barahona es
ofrecido por minibuses, carros públicos (concho)
o moto-concho (no recomendado por razones
de seguridad). La mayoría de los sitios de interés
requieren grandes desplazamientos por lo que es un
destino donde particularmente ayuda tener acceso
a transporte propio.

SITIOS DE INTERÉS
Las Caritas. Centro arqueológico localizado al norte

del Lago Enriquillo. Los fines de semana se hace
fácil ubicar por los autobuses y carros aparcados en
la carretera justo al inicio de la pronunciada cuesta
hasta la que se sube para apreciar las pictografías
indígenas grabadas en las rocas. Los visitantes que
se dirigen al Lago Enriquillo deben aprovisionarse
de agua para el trayecto, ya que es una zona de
abrasante sol.
Lago Enriquillo. Siendo el mayor del Caribe, este
lago tiene aproximadamente unos 265 km2. Marca
el punto más bajo del archipiélago, con una altura
de aproximadamente 40 metros bajo el nivel del
mar. Su nombre hace honor al valiente indígena
Enriquillo, primer insurgente que enfrentó con éxito
a los colonizadores españoles que conquistaron la
isla. El alto componente salino de este fenómeno
geográfico ha creado un entorno que parecería
inhóspito para los humanos y que, por el contario,
es refugio ideal para holgazanes cocodrilos
americanos, amistosas iguanas y gráciles flamencos
rosados.
Isla Cabritos. Indague en la caseta de
administración sobre la posibilidad de contratar
una excursión para recorrer esta isla de 12 km2
ubicada dentro del Lago Enriquillo, hogar de cientos
de reptiles. Se recomienda visitarla durante las
primeras horas de la mañana a fin de reservar el
recorrido de unos siete kilómetros para observar
los cocodrilos, iguanas y flamencos antes de que
el abrasante sol tome control al mediodía. Los
guías saben convencer a los cocodrilos para que
se acerquen al bote. Esta excursión toma por lo
menos dos horas, incluyendo un rápido paseo por
dentro de la isla. Se debe llevar abundante agua y
protección solar.
El Cachote. A una hora del poblado de Paraíso, en
la cima de una colina, está el pequeño paraje de
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Cachote, que invita a los amantes del eco-turismo a
disfrutar de caminatas por su bosque nublado. Las
caminatas en los senderos interpretativos permiten
la observación de una gran variedad de aves
exóticas y flora tropical, destacándose las bromelias
y orquídeas silvestres, culminando con el premio
de un baño en el balneario de aguas minerales
y cristalinas. El recorrido de los senderos puede
hacerse a pie o a caballo.
Larimar. Impresiona visitar la mina de larimar
ubicada en la Sierra de Barahona a unos 10 km
de la ciudad. Allí se pueden observar las duras
condiciones bajo las que trabajan sus mineros y
los riesgos que enfrentan para extraer la piedra
semipreciosa desde la profundidad de la tierra.
Conocer esta realidad y sus orígenes hace más
valiosa para el comprador cualquier joya de larimar
que pueda adquirir. Un nuevo Museo-Taller en la
carretera panorámica de Barahona explica sobre la
extracción y la joyería de ambar, perfecto recuerdo
de las tonalidades del mar de Barahona.
Cueva de la Virgen (Garganta del Diablo) en
Barahona. Un sendero sigue el trayecto del Río
de Bahoruco (entrando por el hotel Casa Bonita)
pasando por espesa vegetación virgen hasta llegar
a esta cueva en forma de catedral conocida como
Garganta del Diablo por cañón de enormes piedras
con un salto de agua.
Laguna de Rincón. Conocida por ser refugio de
vida silvestre, la Reserva Científica Laguna de
Rincón, con su extensión de 47 km2, es el cuerpo
de agua dulce más grande del país. Se conoce
también como Laguna de Cabral por estar ubicada
a 1 km del nordeste de este poblado. Se llega a ella
por el cruce de Polo-Cabral a través de la carretera
Cabral-Duvergé. Existe un sendero preparado para
la observación de la flora acuática, incluyendo flor
de loto, lila de agua, yerba de hicotea; y la fauna
con las hicoteas y tortugas de agua dulce, que son
endémicas de la isla. Puede apreciarse además,
una gran variedad de aves, entre ellas, pato criollo,
flamenco, y garzas. Reservando el día anterior, se
48

puede hacer una excursión en bote al interior de la
laguna.
El Polo Magnético. Para refrescarse luego de las
temperaturas extremas del lago, en ruta hacia
Barahona se suele tomar la Carretera Panorámica
Cabral-Polo. Los visitantes se maravillan ante el
efecto magnético que hace que los vehículos
detenidos retrocedan hasta la parte más alta de la
loma sin intervención humana. Ubicado en la Sierra
del Bahoruco, en Polo se encuentran algunas de las
mejores plantaciones de café del país.
Barahona. La ciudad más importante de la región
y capital de la provincia. Es un puerto ubicado
justo donde termina la bahía en forma de herradura
marcada por robustas montañas. Conocida por sus
minas de sal y yeso y por su alegre vida nocturna,
Barahona es una ciudad donde se trabaja y se
disfruta con la misma intensidad. En la ciudad
destaca el Parque Litoral María Montez, lugar de
recreación que es playa y malecón de Barahona
para picnics, skateboarding y paseos en bicicleta y
shows.
Vía Panorámica Costera Barahona-Enriquillo.
Esta vía entrelaza a muchos pequeños hoteles
que son fácilmente accesibles en dirección sur
desde Barahona. Ésta es probablemente la vía
escénica más espectacular de todo el Caribe, con
vista al mar, al verdor de los densos bosques y los
cristalinos ríos que bajan desde las altas montañas.
Se puede observar la forma de vida sencilla de
pueblo según se avanza por esta ruta.
Los lugareños son prestos a devolver los saludos. Es
un paisaje colmado de verde, complementado por
millones de mariposas y las melodías de los pájaros.
Por el camino se atraviesan las playas de Quemaito
y San Rafael con sus piscinas naturales creadas por
las aguas que bajan de la montaña. Villa Miriam es
una casa privada que cobra un pequeño derecho de
admisión para permitir el baño entre sus cascadas
de río y frondosa vegetación.

Próximo, está la playa de Paraíso, cuyo nombre es
apropiado para describir el intenso turquesa de sus
aguas que fluyen hacia una calmada y cristalina
bahía. Continúan las vistas espectaculares hasta
llegar al pequeño poblado de Enriquillo con su playa
de mar abierto, desde donde se divisa un pequeño
cementerio mirando sobre tres tonalidades de azul.
Los Patos es conocida por tener “el río más corto
del mundo” donde frías aguas dulces convergen
con el tibio mar salado. Hay área de mirador y
restaurante, y es un favorito con los surfeadores de
olas.

PEDERNALES
Parque Nacional Jaragua. Su nombre honra al
cacique indígena que comandaba la zona a la
llegada de los colonizadores españoles. Este
parque se extiende por más de 1,374 km e incluye la
extraordinaria playa de Bahía de las Aguilas. A ella
se llega después de Enriquillo, donde la carretera
toma un giro tierra hacia Pedernales en el oeste.
Laguna de Oviedo. Se requiere por lo menos medio
día para visitar esta laguna reconocida como uno
de los mejores lugares para la observación de aves
en el Caribe. Con 27 km2 de superficie, presenta
24 cayos rocosos y manglares donde habitan
colonias de iguanas y anidan las aves migratorias
y endémicas. Se recomienda hacer arreglos el día
anterior para iniciar la excursión en bote al día
siguiente, poco después del amanecer, concertando
la excursión en el Centro del Ministerio de Medio
Ambiente.
Hoyo de Pelempito. Sorpresas y más sorpresas
esperan a los que hacen el camino entre los
bosques secos con sus florecientes cactus a
través de la carretera Oviedo-Pedernales. Estos
son reemplazados por bosques de pino de más
de 2,000 metros altura en menos de media hora
al girar al norte para adentrarse en la Sierra de
Bahoruco. El gobierno acondicionó un parador en
Pelempito a una altura de 1,165 metros con varios
trillos de observación en la montaña. Desde esta

depresión natural, bordeada por alturas de hasta
1,800 metros, se vislumbra un bosque en el fondo
a unos 700 metros de profundidad. En las alturas,
la temperatura suele fluctuar entre 0°C temprano
en la mañana hasta alcanzar los 25°C grados al
mediodía.
Cabo Rojo. Playa de arenas blancas en dirección
a Pedernales, a un kilómetro de Bahía de las
Águilas. La mejorada pista de aterrizaje queda
prácticamente junto a la playa. Todos los años en
junio se viene celebrando el Cabo Rojo Challenge,
una competencia de aguas abiertas con los mejores
nadadores del país.
Bahía de las Águilas. Se puede acceder en bote
o descendiendo a través de la cuesta en un
vehículo de tracción en las cuatro ruedas. Esta área
contrasta con la frondosa vegetación de la Sierra
de Bahoruco, aunque ambas quedan dentro del
mismo Parque Nacional Jaragua. Es mejor visitar
esta playa en la tarde, para evitar la inclemencia del
sol del mediodía. La playa de Bahía de las Águilas
sorprende por la transparencia de sus cristalinas
aguas. No hay palmas ni cocoteros en estas arenas
blancas, donde las tortugas deshuevan entre las
tranquilas aguas y el bosque seco, ejemplo de la
flora y fauna que existía antes de que llegaran los

colonizadores españoles. Esta playa es parte de
la Reserva Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo
aprobada por la UNESCO en noviembre de 2002.
Ciudad de Pedernales. Esta ciudad cuenta con
facilidades de alojamiento básicas. Los pequeños
restaurantes ofrecen platos a base de cangrejo,
lambí, pescado y langosta fresca.
Parques Eólicos de Juancho – Los Cocos y
Quilvio Cabrera se observan desde la carretera.
Las turbinas generadoras están a una altura de
125 metros, igual que el edificio más alto de Santo
Domingo.
Otros atractivos en el Sur. Los que emprenden
el camino hacia el suroeste tienen la posibilidad
de hacer paradas a la ida o al regreso en Baní
para visitar el Centro Cultural Perelló y el museo
del héroe de la historia cubana, Máximo Gómez,
disfrutar de los dulces criollos en Paya, o las dunas
y área de windsurfing de Salinas. Cerca de la playa
de Palmar de Ocoa está el proyecto de agri-turismo
de Ocoa Bay, con bellas vistas y degustaciones de
vinos producidos en sus viñedos ofrecidas todo el
año.

San Cristóbal, la provincia contigua a Santo
Domingo, invita a visitar las Cuevas del Pomier, las
más importantes en el Caribe.

Buceo
El buceo en los mares circundantes a Pedernales
es de lo mejor del Caribe. Al carecer de un centro
de buceo, los buceadores deberán coordinar de
antemano la excursión para traer sus equipos y
guías.

Compras
Al ser Barahona una ciudad que recién comienza a
despertar como polo turístico, la oferta de tiendas
gira alrededor del residente local. Hay oferta en los
talleres de artesanía de larimar, así como en tiendas
en los hoteles.

Vida nocturna
Durante la noche, las protagonistas son las
discotecas, donde se toca música latina y
dominicana y los centros cerveceros en las
ciudades de Barahona y Pedernales. Las noches
se suelen centrar en alguna cena en restaurantes o
en reuniones con amigos para tomar algún trago
antes de resguardarse a recuperar fuerzas para el
próximo día de aventuras.
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SANTIAGO

Ciudad corazón, centro industrial y agrícola, cultura, gastronomía, carnaval,
cigarros, merengue típico, ciudad universitaria, turismo médico...
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El primer Santiago de América, esta ciudad fue
fundada en 1495 por Bartolomé Colón, hermano
del Almirante Cristóbal Colón. En 1508 la corte de
España la nombró Santiago agregando de “Los
Caballeros” por haber sido fundada por 30 nobles
caballeros. Es la segunda ciudad en población, con
más de 600,000 habitantes. También se le conoce
como la Ciudad Corazón, por su céntrica situación
geográfica.

Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional Cibao de Santiago (STI)
queda a unos 20 minutos del centro de la ciudad.
Recibe vuelos regulares (temporada abril 2015) de:
Estados Unidos: New York (Delta, JetBlue), Newark
(United), Boston (JetBlue), Miami (American), Fort
Lauderdale (Spirit).
América Central: Panamá (Copa).
Caribe: San Juan, Puerto Rico (JetBlue),
Providenciales (InterCaribbean)
Santiago queda a una hora del Aeropuerto
Internacional de Puerto Plata (POP) y a menos de
dos horas por carretera de Santo Domingo.
Los autobuses de Caribe Tours y Metro llegan y
salen prácticamente cada hora de Santiago hacia La
Vega, Puerto Plata, Samaná y Santo Domingo con
conexiones a otras importantes ciudades del país.

SITIOS DE INTERÉS
Monumento a los Héroes de la Restauración. Fue
inaugurado en 1944 por el dictador Rafael Leonidas
Trujillo para conmemorar el centenario de la
independencia nacional. Hasta su muerte se conoció
como Monumento a la Paz de Trujillo. Hoy día, el
museo en su interior muestra fotos de la Guerra de
Restauración 1863-1865, la batalla librada entre el
ejército dominicano y el español por la restauración
de la república. Esta torre de 70 metros de alto

cubierta parcialmente en mármol está situada a la
entrada de la ciudad, en la parte más alta. Por sus
bellas vistas es donde se celebran presentaciones
artísticas y donde la gente se congrega para tomar
el fresco de la noche.
Centro Histórico. El neoclasicismo europeo se
observa en el Palacio Consistorial construido entre
1892 y 1895 por un arquitecto belga. La época
victoriana legó numerosas residencias en este
elegante estilo en el centro de la ciudad.
Centro Cultural León. Desde su apertura en
el 2003 para celebrar el centenario de E. León
Jimenes, entonces la compañía líder productora de
cigarros y cervezas, su sala permanente de Signos
de Identidad, Génesis y Trayectoria se mantiene
como el mejor para un vistazo a las raíces, herencia
e identidad cultural del pueblo dominicano. El
centro mantiene constantes renovaciones en sus
exposiciones temporales, así como un intenso
programa de actividades. Entre sus exhibiciones
permanentes está el montaje del proceso de
confección artesanal de los cigarros, ubicada dentro
de una réplica del edificio original de la fábrica, a
donde se llega atravesando un pequeño jardín.
Centro de la Cultura de Santiago. Es el centro
de las bellas artes de Santiago. Exposiciones de
pintura, escultura, presentaciones de teatro, ballet,
conciertos.
Hospital Metropolitano. El turismo médico se
ha desarrollado con los servicios ofrecidos por
el Hospital Metropolitano (HOMS) que ofrece
avanzados programas de medicina, incluidos
atractivos planes de medicina preventiva. Los
odontólogos de la ciudad también son demandados
por extranjeros que buscan la calidad de sus
servicios a precios muy competitivos.
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PUCMM. Santiago es una ciudad universitaria.
El principal recinto de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra queda en esta ciudad.
Estadio Cibao. Asistir a un vibrante juego de
béisbol invernal con el equipo anfitrión, las Aguilas
Cibaeñas, es por sí sólo una buena razón para visitar
esta ciudad. El estadio es céntrico, y es fácil tomar
un taxi hasta y desde el estadio. Otra opción es
invitar al taxista al juego. Los juegos comienzan
a las 7:30pm desde mediados de octubre hasta
finales de enero.
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Golf

Bonao

Las Aromas, Santiago Golf Club.
Santiago de los Caballeros • Tel 809 626-1288.
Apertura: 1978 • 18 hoyos, par 70. Ubicado en
las colinas de las afueras de Santiago, presenta
excelentes panorámicas de la ciudad y del Río
Yaque del Norte.
lasaromasgolf@gmail.com

A una hora hacia el sur por la Autopista Duarte, se
llega a esta ciudad que se distingue por su oferta
cultural. Visite la Plaza de la Cultura Cándido Bidó,
un museo-galería de arte, franqueada por bellos
murales del artista.

Bella Vista Golf Club. Bonao, a una hora. • Tel
809 296-0470 • 9 hoyos, par 27 • Apertura: 1978
• Diseñado por Les Ferber, asistente al legendario
Robert Trent Jones Sr.

La Casa Museo Cristian Tiburcio es descrita como
la reincarnación de Gaudí en el Caribe. Cristian
Tiburcio tomó su casa y la ha hecho un ecléctico
museo donde cada pared, escalera, ventana, el
baño, las camas y hasta los gabinetes de la cocina
han sido convertidos en coloridos objetos de arte.

SANTIAGO

Los domingos en febrero se celebra el Carnaval de
Bonao que compite con los carnavales de Santiago
y La Vega.

Jumbo, Pricemart, Bella Terra Mall, Calle del Sol,
Colinas Mall y Plaza Internacional.

Típico Bonao y Miguelina son dos populares
restaurantes-paradores ubicados en la Autopista
Duarte para degustar de comida criolla.

Santiago es el centro de la producción de cigarros
del país, y en ella están varias de las más grandes
fábricas, entre los que se destacan Fuente (Arturo
Fuente, Diamond Crown, Fuente Fuente OpusX,
Maximus, Hemingway, Cuesta-Rey, Don Carlos),
Matasa (Fonseca, Cubita, José Benito, Casablanca,
Licenciados, la Primera, Royal Dominicana, Ricos
Dominicanos), La Aurora y Tabadom Holding
(Davidoff).

Se puede practicar senderismo en los trillos del
Río Jima habilitados por el Ministerio de Medio
Ambiente, tomando la ruta por el Cruce de la Ceiba.
Son tres cascadas donde se permite el baño.

Salcedo
A una hora al nordeste, se llega a esta comunidad
pasando por la Ruta de los Murales, donde grandes
murales adornan las paredes y verjas en toda
la ciudad. Allí se puede visitar el Museo de las
Hermanas Mirabal, que honra la memoria de las
tres heroicas hermanas asesinadas por orden del
dictador Trujillo en 1960. El 25 de noviembre se
celebra el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, conmemorando la fecha
del brutal crimen.

Cigarros

Gastronomía
Como gran ciudad, Santiago tiene una larga lista
de restaurantes ofertando variedad de cocinas

del mundo. Y mientras en la mayoría de los otros
destinos del mundo, el puerco asado se come
para las festividades de Navidad y Año Nuevo,
en Santiago las grandes lechoneras ofrecen el
suculento plato todo el año.

Vida nocturna
Las dos principales plazas para espectáculos
nacionales e internacionales lo son el regio Gran
Teatro Regional del Cibao y la Gran Arena Cibao.
Santiago es la capital del merengue típico en el país.
Este es el producto del llamado crisol de culturas
-- Alemania (acordeón), Bélgica (saxofón), Indios
Tainos (guira), Africa (tambora). Comparta con
los cibaeños su pasión por el baile del merengue
visitando el Rancho Típico Las Colinas en las
afueras de Santiago en la Av. Las Caobas.

Carnaval. Los domingos los diablos cojuelos
de Santiago, llamados Los Lechones porque
sus caretas semejan a un cerdo, desfilan con
todo su colorido por la Avenida Las Carreras
hasta el Monumento de Santiago. Otros
personajes recuerdan la batalla entre indios y los
conquistadores españoles.
Por estar en una ciudad universitaria, las discotecas
de Santiago se mantienen bien activas. Las bebidas
alcohólicas se expenden hasta la medianoche y
hasta las 2am en los fines de semana.

De compras
Entre los principales centros para compras están:
Multicentro La Sirena, Supermercado Nacional,
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Hotel Directory
In order to simplify the search of your destination
within the Dominican Republic, use our color-coded
squares method: In the previous page you’ll find
the Dominican Republic map, in it each region has
a particular color assigned; find out about the hotel
offer in that region matching the colored squares to
those in the following chart and further hotel ads.
You can also find out about where to go, things
to do, golf courses and other interesting subjects
using the editorial pages at the beginning of this
publication.

Directorio de Hoteles
Para simplificar la búsqueda de su destino en la
República Dominicana use nuestro método de
colores asignados por regiones: El mapa de la
República Dominicana, en las últimas páginas, tiene
cada región con un color específico asignado,
busque los cuadrados con el color de la región
de su interés a través de cada página para que
sepa dónde ir en dicha región, cosas que hacer,
los campos de golf, reuniones, y mucho más. En el
Directorio de Hoteles, busque la oferta hotelera.

Hotelverzeichnis
Um Ihnen die Suche eines Zielgebietes in der
Dominikanischen Republik zu erleichtern, haben
wir den jeweiligen Regionen Farben zugeordnet:
Auf der Landkarte der Dominikanischen Republik,
welche auf den letzten Seiten zu finden ist, wurde
jede Region in einer spezifischen Farbe dargestellt;
suchen Sie einfach das Farbfeld der Region Ihres
Interesses in den einzelnen Seiten, und erfahren Sie,
wohin Sie in dieser Region fahren können, welche
Aktivitäten, Golfplätze, Konferenzeinrichtungen,
etc. es gibt. Im Hotel-Verzeichnis finden Sie das
entsprechende Hotel Angebot.
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Tortuga Bay
Punta Cana, Higüey • www.puntacana.com
Teléfono (809) 959-2262 Fax (809) 959-4650
Reservaciones: Toll Free USA and Canadá (888) 442-2262
E-mail: info@puntacana.com
Descúbrase en la joya del Caribe. Tortuga Bay ofrece servicios exclusivos,
lujosos e impecables y villas diseñadas por el mundialmente conocido
Oscar de la Renta. Como huésped de Tortuga Bay, nuestro personal cordial
y profesional se encargará de todos los detalles desde el momento en que
pise el suelo de nuestro propio Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ).
Nuestro Servicio VIP lo llevará rápidamente a la aduana y de allí a un
automóvil privado que estará esperando su llegada. Después de un corto
viaje por el vibrante y exuberante escenario de República Dominicana,
su conserje personal le dará la bienvenida, hará su check-in en la villa y
le proporcionará su propio carrito de golf para que pueda trasladarse
cómodamente por el resort.La experiencia en Tortuga Bay va más allá de un
servicio incomparable.
Oscar de la Renta ha impregnado su herencia dominicana en el diseño
de cada villa, y ha creado una ingeniosa armonía entre la simplicidad y la
elegancia. Pero con nueve restaurantes de primer nivel a corta distancia y
numerosas opciones de comida en la habitación, la opción de salir o comer
en la habitación puede resultar complicada.
Tortuga Bay es el lugar principal del Caribe para escaparse. La única forma
de apreciar verdaderamente su amplitud y lujo es cuando uno mismo lo
experimenta.
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Sublime Samana Hotel & Residences
Bahía de Cosón, Las Terrenas- Samaná • www.sublimesamana.com
Teléfono: 809 240 5050

Acariciando las cristalinas aguas de la península de Samaná, Sublime Samaná Hotel & Residences,
es una colección exclusiva de 26 suites y casitas privadas enclavado en una de las playas más
extraordinarias del país. Sus amplias suites y villas privadas ofrecen un lujo insuperable creando
una sintonía especial entre las maravillosas vistas y los sonidos del mar. En La Palapa, nuestra
parrilla junto a la playa, ofrece deliciosos platos en un ambiente informal durante el dia y un
ambiente romántico con luces y velas sobre la arena de la playa en la noche, mientras que El
Bistro ofrece una fusión de cocina francesa y mediterránea en un ambiente íntimo y acogedor.
Para culminar la sublime experiencia el Spa ofrece un exquisito menú de masajes relajantes,
tratamientos corporales y faciales que mimaran al huésped. • Salas de reuniones: Sublime
Samaná ofrece instalaciones para eventos y reuniones con capacidad para grupos pequeños
de 15 a 30 personas y para los grupos más grandes de hasta 300 personas. • Actividades en
la zona: Disfrute de millas de playa de arena dorada y de múltiples deportes acuáticos como
paddleboarding, windsurf, kayak, snorkel y buceo. También muy cerca puede explorar el Parque
Nacional Los Haitieses o visitar la espectacular cascada El Limón y durante la temporada ir a
disfrutar de las ballenas.

Viva Wyndham Tangerine
Cabarete, Puerto Plata • www.vivaresorts.com / www.vivawyndhamresorts.com
Teléfono 809-571-0402
Fax 809-571-9550
Reservaciones USA 1-800-WYNDHAM
Se encuentra en uno de los lugares más populares para practicar windsurf y kiteboard. Es un
resort todo-incluido localizado en Sosua- Cabarete, en la costa norte de la isla con 110 metros
de playa privada, ofreciendo el perfecto escenario para unas vacaciones cargadas de energía.
Está a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata y a solo 3 minutos del centro
de Cabarete. El hotel tiene 2 piscinas con área de niños, 2 jacuzzis, 2 bares, club de niños,
discoteca, teatro, centro de buceo, spa, gimnasio con entrenador y tiendas. El paquete todoincluido consiste en: todas las comidas y meriendas, bebidas ilimitadas (nacional & internacional),
deportes no motorizados ilimitados, programa diario de actividades, entretenimiento nocturno,
impuestos y propinas. • Habitaciones 273- Superiores, Jr. Suites y Suites. • Restaurantes: 1
restaurante buffet: La Bahía y 2 restaurantes a la carta: Viva México y La Vela. • Reuniones:
Capacidad para 220 personas. • Actividades: Incluidas en el paquete: deportes acuáticos no
motorizados, variedad de actividades diurnas y nocturnas, y clases de introducción al buceo. •
Disponible con costo adicional Kiteboarding buceo, pesca, buceo de superficie, caballos, y un
completo programa de excursiones terrestres y acuáticas.
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Viva Wyndham Dominicus Palace

Viva Wyndham Dominicus Beach

Teléfono 809-686-5658
Fax 809-687-8583
Reservaciones USA 1-800-WYNDHAM

Bayahibe, La Romana • www.vivaresorts.com / www.vivawyndhamresorts.com
Teléfono 809-686-5658
Fax 809-687-8583
Reservaciones USA 1-800-WYNDHAM.

Bayahibe, La Romana • www.vivaresorts.com / www.vivawyndhamresorts.com

Resort todo-incluido localizado en una extensa playa de arena blanca rodeada por jardines tropicales.
Está ubicado a 11 millas del Aeropuerto Internacional de La Romana, a 62 millas del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana y a 72 millas del Aeropuerto Internacional de Las Américas. El hotel tiene
1 piscina, jacuzzi, 3 bares incluyendo un snack-bar, club de niños, discoteca, teatro, centro de buceo,
spa, gimnasio con entrenador y tiendas. El paquete todo-incluido consiste en: todas las comidas y
meriendas, bebidas ilimitadas (nacional & internacional), deportes no motorizados ilimitados, programa
diario de actividades, entretenimiento nocturno, impuestos y propinas. • Habitaciones 330- Superiores,
Jr. Suites y Couple Retreat. • Restaurantes 1 restaurante buffet: La Yuca y 3 restaurantes a la carta: Viva
Café, Il Palco y Bambú. Además, los huéspedes de Viva Wyndham Dominicus Palace, pueden utilizar
todas las facilidades y restaurantes a la carta del hotel vecino, Viva Wyndham Dominicus Beach, libre
de costo: La Roca, La Pizzería, Viva México, “25” y Atlantis (con cargo extra) • Reuniones Capacidad
para 250 personas. • Actividades Incluidas en el paquete: deportes acuáticos no motorizados, tiro con
arco, variedad de actividades diurnas y nocturnas, clases de trapecio y clases de introducción al buceo.
• Disponible con costo adicional buceo, pesca, buceo de superficie, caballos, y un completo programa
de excursiones terrestres y acuáticas.
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Resort todo- incluido localizado en una extensa playa de arena blanca rodeada por jardines
tropicales. Está ubicado a 11 millas del Aeropuerto Internacional de La Romana, a 62 millas
del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a 72 millas del Aeropuerto Internacional de Las
Américas. El hotel tiene 4 piscinas dos de ellas con área de niños, 4 bares, snack-bar, club de
niños, discoteca, teatro, centro de buceo, gimnasio con entrenador y tiendas. El paquete todoincluido consiste en: todas las comidas y meriendas, bebidas ilimitadas (nacional & internacional),
deportes no motorizados ilimitados, programa diario de actividades, entretenimiento nocturno,
impuestos y propinas. • Habitaciones 538- Bungalow, Standard, Superiores y One Bedroom Suite
• Restaurantes 1 restaurante buffet: La Terraza y 5 restaurantes a la carta: La Roca, La Pizzería,
Viva México, “25” y Atlantis (con cargo extra). • Reuniones Capacidad para 250 personas. •
Actividades Incluidas en el paquete: deportes acuáticos no motorizados, tiro con arco, variedad
de actividades diurnas y nocturnas, clases de trapecio y clases de introducción al buceo.
• Disponible con costo adicional: buceo, pesca, buceo de superficie, caballos, y un completo
programa de excursiones terrestres y acuáticas.

PUNTACANA Resort & Club

Natura Park Beach Eco Resort & Spa

Punta Cana, Higüey • www. puntacana.com
Teléfono (809) 959-2262 Fax (809) 959-4650
Reservaciones Toll Free USA and Canada 888.442.2262
Email info@puntacana.com

Punta Cana • www.blau-hotels.com
Teléfono 809 221 2626 Fax 809 468 2060
Reservaciones: natura.park@codetel.net.com;
naturareservas@blauhotels.com

La tranquilidad, simplicidad, la belleza natural de sus playas y amplia gama de actividades,
hacen de este lugar el ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia. PUNTACANA
HOTEL forma parte de PUNTACANA RESORT & CLUB. Sus millas de playa de arena
blanca, manantiales de agua cristalina y una grandiosa reserva ecológica demuestran su
compromiso con la naturaleza, y hacen de este hotel una extraordinaria, única e inolvidable
experiencia de vacaciones. • Habitaciones: 175 cómodas habitaciones deluxe, 11 suites
deluxe. 16 junior suites y 38 casitas de playas. Todas equipadas con aire acondicionado,
televisión por cable, secador de pelo, caja de seguridad y mini bar. • Restaurantes: nueve
restaurantes y cuatro bares. • Las actividades que ofrecemos incluyen: el Six Senses
Spa, Tenis, campo de golf profesional, caminatas ecológicas, a un mini zoológico con
muestras de la fauna salvaje dominicana, gimnasio, club de niños, equitación, scuba diving,
windsurfing, kayaks y navegación en lancha rápida.

El Natura Park Beach Eco Resort & Spa está situado en la famosa “Playa Bávaro” de inconfundible arena blanca, agua
turquesa y rodeado de más de 15 millones de metros cuadrados de laguna y manglares, el cual ha sido declarado área
protegida por su belleza y valor ecológico. La arquitectura ecológica del resort aprovecha los recursos naturales del área
para crear un ambiente de frescura y confort. • Ubicación: A sólo 20 Km. del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
• Habitaciones: 490 habitaciones y 20 suites, amplias y confortables todas equipadas con baño completo, vestidor,
armario, terraza amueblada con vistas al jardín o al mar, Televisión vía satélite, teléfono, secador de pelo, espejo de
belleza, plancha y tabla de planchar, mini-bar con reposición diaria (algunos artículos con costo adicional), cafetera,
aire acondicionado y ventilador de techo. Caja de seguridad con cargo adicional ($). Servicio a la habitación incluido. •
Restaurantes: 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: italiano, pescados y mariscos y steak-house. • Bares
6 bares con bebidas nacionales e internacionales, jugos y bebidas gaseosas incluidas. • Reuniones: dos (2) salones de
conferencias equipados para un máximo de 300 personas. • Actividades: En el área de playa y piscina: voleibol de playa,
petancas, gimnasia, aeróbicos acuáticos, ping-pong, polo acuático, lecciones de baile, tiro al arco, competencias y juegos.
Bicicletas y caminatas ecológicas. En la noche, música en vivo, shows folclóricos, fiestas temáticas y competencias
organizadas por nuestro equipo de animación. • Deportes: Deportes acuáticos no motorizados: catamarán, windsurf,
kayaks, buceo de superficie, lecciones introductorias de buceo en la piscina, 3 canchas de tenis, gimnasio. • Club de
niños: “Blaudi Club” climatizado con actividades supervisadas para niños de 2 a 12 años. • Otras facilidades y servicios
no incluidos en el paquete Centro de Salud y Spa, deportes acuáticos motorizados (banana boat, taxi boat, excursiones
de pesca, etc.) servicio de lavandería, servicio médico, paseos a caballo, cuatro ruedas y mucho más…
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Dominican Fiesta
Santo Domingo • www.fiestahotelgroup.com
Teléfono (809) 562 8222 Fax (809) 482 8959
Reservación comercial.dominican@fiestahotelgroup.com
El Dominican Fiesta Hotel & Casino, situado en la zona residencial mas elegante de la ciudad de Santo
Domingo, frente al Parque Mirador Sur, el corazón de la ciudad. Con 40,000 M2 de terreno en un
lugar céntrico y sobre todo seguro. A pocos minutos de los grandes centros comerciales, de la ciudad
colonial y de la principales playas. • Habitaciones: El hotel cuenta con 298 habitaciones, 50 de las
cuales pertenecen al moderno y elegante Executive Club, situado en los niveles superiores del hotel
con una vista panorámica única del mar y la ciudad. Nuestras habitaciones de Estándares Superiores se
encuentran en el 4to nivel y tienen todas las comodidades modernas en un amplio espacio. Las lujosas
Habitaciones Deluxe se encuentran en el 5to y 6to piso, con servicio de internet Wi-Fi. Todas nuestras
habitaciones están totalmente equipadas con los sistemas de servicio actuales. • Facilidades: Contamos
con un restaurante donde nuestros clientes pueden degustar de platos criollos e internacionales, bares,
Snack Bar, Sports Bar, Business Center, salones de belleza, tiendas, un casino, gimnasio & spa y el área
de deportes mas grande de todos los hoteles de la ciudad.

VIK Hotel Arena Blanca & VIK Hotel Cayena Beach
Carretera Arena Gorda, Bavaro – Punta Cana • www.vikhotels.com
Teléfono (809) 3311-6640 / 1-954-770-2795
Fax (809) 221-4658
Reservaciones reservas@vikhotelarenablanca.net & reservas.ast@
vikhotelarenablanca.net + reservas.puj@vikhotels.com + r.petris@vikhotels.com
Dirección de Correo Postal: 7339 NW 54 Street, RD#290217, Miami, FL 33166

Palladium Hotels

Bavaro • www.fiestahotelgroup.com
Un resort acogedor e todo incluido situado en una de las mejores partes de la famosa playa de arenas blancas de Bávaro,
más compacto y pequeño entre los resorts de la zona, rodeado de exuberantes jardines tropicales y cocotales. Este
encantador y relajante resort con ambientación boutique ofrece numerosas actividades, una selección de amenidades
perfectas para cualquier viajero: VIK-Spa y Gimnasio de “ETRA”, “Tower OB” Casino y varias canchas de golf cerca
de la propiedad (www.golfreservationcenter.com). Sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. •
Habitaciones 447 habitaciones en la parte del resort VIK hotel Arena Blanca (incluyendo habitaciones dobles con vista
al jardín y al mar, Suites frente al mar y Suites Familiares) y por otro lado; 45 Jr. Suites en la parte premium-boutique
de la propiedad: VIK hotel Cayena Beach, justo en la playa, con una oferta de habitaciones Deluxe con vista al mar, 2
restaurantes con espectacular vista al mar, 2 bares todo incluido con bebidas premium, recepción exclusiva con bar
tipo lounge, piscina con bar en el agua, conexión de Internet inalámbrico y servicio a la habitación hasta la medianoche •
Restaurantes Una oferta de servicio Todo Incluido 24 horas (todas las comidas, meriendas y bebidas locales ilimitadas).
4 restaurantes (sin limitaciones y reserva previa) y 4 bares en VIK hotel Arena Blanca en adición a 2 restaurantes y 2
bares en el VIK hotel Cayena Beach, reconocidos por su vasta experiencia culinaria y excelente variedad de comidas
y bebidas. • Facilidades Actividades diarias, dos canchas de tenis, Centro de Deportes Acuáticos Pelícano que ofrece
veleros, windsurfing, kayaks, equipos de buceo de superficie y buceo (aplica cargo adicional). Club de Niños (edades
4-12), entretenimiento nocturno, discoteca “Fun Pub” (entrada y bebidas libres de cargos adicionales), Servicio de
Internet (cargo adicional en VIK hotel Arena Blanca), cajero ATM y varias tiendas de regalos. Tarjetas de Crédito: Todas .
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Grand Palladium Palace Spa & Casino & The Royal Suites• Grand Palladium
Bávaro Resort & Spa • Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa
Teléfono (809) 221-0719 Fax (809) 221-0819
Email reservas.palace@fiestahotelgroup.com

Nuestro complejo se encuentra ubicado en primera línea de mar en Playa Bávaro. Todos los hoteles están rodeados
por una extensa plantación de cocoteros y una exuberante vegetación tropical. Dispone de una playa de fina arena
blanca, protegida por un arrecife de coral. •Habitaciones: Todas las habitaciones se encuentran totalmente equipadas
con camas King size o dos camas dobles, aire acondicionado, ventilador de techo, caja de seguridad electrónica,
baño completo revestidos de mármol, bañeras jacuzzi, secador de pelo, teléfono, set de planchar, facilidades para
café y té, minibar con refrescos, agua y cervezas, TV vía satélite, terraza o balcón. • Restaurantes: El complejo ofrece
una amplia variedad gastronómica con 11 restaurantes. 3 con buffet internacional con especialidades cocinadas en
vivo y cocina temática, 3 restaurantes frente a la playa, 5 restaurantes a la carta con cocina asiática, española,
internacional, italiana y mexicana, 4 lobby-bar, 5 bares de piscina, 3 bares en la playa, 6 kioscos en primera línea
frente al mar, 2 anfiteatros, discoteca, cocktail bar, sports-bar y Casino. • Actividades: Asimismo, podrán disfrutar
de 5 espaciosas piscinas, Mini-club Fort Fiesta para niños, un completo centro deportivo, conexión a Internet DLS y
WiFi, Spa con gimnasio, sauna, jacuzzi y baños de vapor. Se pueden practicar vela, kayak, windsurfing, buceo con
cargo adicional.

Occidental El Embajador
Ave. Sarasota #65, Santo Domingo • www.occidental-hoteles.com/elembajador
Teléfono (809) 221-2131 Fax (809) 508-1619 y (809) 532-5306
E-mail info.embajador@do.occidentalhotels.com
Reservaciones USA (866) 255-3476; R.D. (809) 487-5719; Esp (34) 91-395-9700
Hotel de 5 estrellas íntegramente remodelado en 1998, situado en el área residencial de la ciudad, rodeado de amplios
jardines. Es la combinación perfecta para un viaje de negocios o unas vacaciones inolvidables. • Habitaciones: 278
habitaciones que incluyen 13 suites, todas con aire acondicionado, TV con cable/satélite, cine y video-juegos, cable de alta
velocidad para Data, mini bar, teléfono, caja de seguridad, servicio de habitaciones 24 hrs. y balcón. Tiene planta ejecutiva
llamada “Club Embajador” para clientes de empresa, check in & check out privados, estaciones de Internet, área social y
de reunión con sistema inalámbrico, TV, servicio de café 24 hrs., bar, ligeros aperitivos, prensa y desayuno continental; y el
exclusivo “Royal Club”, con lujosas suites, acceso exclusivo, check in & check out privados, servicios de secretariado, área
social con Internet de alta velocidad e inalámbrico, 2 salas de conferencias, desayunos a la carta, aperitivos, facilidades
para comidas ligeras, bar internacional, prensa y conserje. • Restaurantes: 3 restaurantes: “El Jardín del Embajador”
-restaurante de comida Gourmet con toque mediterráneo-, restaurante grill “Los Porches” comida internacional &
Barbacoa, “Las Cotorras” Snack y Fast Food al lado de la piscina y 3 bares. • Reuniones: 7 salones de reuniones divisibles
para 800 personas y centro de negocios con estaciones de Internet, despachos, salas de reunión y Video-conferencia. •
Actividades: Casino, Piscina, gimnasio, baño turco, sauna, masajes, basquetbol, voleibol, tenis, solárium -área de juegos
exterior para niños.

Occidental Grand Punta Cana
Playa Bávaro, Punta Cana • www.occidental-hoteles.com
Teléfono (809) 221-8787 Fax (809) 221-8790
E-mail reservas.gf.puntacana@do.occidentalhotels.com
Reservaciones USA 1-800 858 2258; R.D. (809) 487-5719;
España (34) 91-395-9700

Hotel de 4 estrellas situado en la primera línea de playa en Bávaro, con sus características aguas
color azul turquesa y arenas blancas, rodeado de palmeras tropicales. Todo Incluido en comidas
y bebidas nacionales. 3 piscinas en forma de lago y centro comercial • Habitaciones: 852 amplias
habitaciones que incluyen 42 suites, todas con aire acondicionado, mini bar (consumo incluido) ,
abanico de techo, teléfono, televisión por cable, caja de seguridad con cargo adicional y balcón
o terraza. Acceso a Internet disponible en habitaciones y lobby (aplica cargo adicional) • Royal
Club con acceso a Internet gratuito, restaurante privado a la carta, un hotel de cinco estrellas
dentro de uno de cuatro estrellas, con acceso privado, piscina, registro y salida en el mismo
club, servicios secretariales y conserjería propia • Restaurantes: 9 en total: Italiano, pizzería,
taquería mexicana, buffet, mexicano, snack bar, oriental, Steak House y club de playa, 7 bares •
Actividades: Occidental Fun Club equipo de animación que organiza todo tipo de actividades
durante el día, competiciones aeróbicas, clases de merengue y shows nocturnos, tenis, deportes
acuáticos y área de niños. También cuenta con la conocida discoteca “Mangú” no cover y el
lounge bar “El Cielo”.

Occidental Allegro Puerto Plata
Playa Dorada, Puerto Plata • www.occidental-hoteles.com
Teléfono (809) 320-3988 Fax (809) 320-1190
E-mail gservicepdh@do.occidentalhotels.com
Reservaciones USA (866) 255-3476; R.D. (809) 487-5719; Esp (34) 91-395-9700
Hotel de 4 estrellas. Remodelado íntegramente en 1999. Situado en la orilla de la playa del complejo de Playa Dorada
y rodeado por un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones, a 15 min. del Aeropuerto Internacional
Gregorio Luperón. Todo incluido en comidas y bebidas nacionales. Posee área de tiendas, 2 piscinas, salón de belleza y
estafeta de cambio, Casino • Habitaciones: 501 habitaciones, que incluyen 12 junior suites, con aire acondicionado, teléfono,
televisión por cable, caja de seguridad (no incluída). Abanicos, balcón y terrazas en algunos tipos de habitaciones. •
Restaurantes: 1 buffet de cocina internacional con aire acondicionado, 4 restaurantes a la carta, (pizzería, grill, italiano
y mexicano) y 4 bares • Actividades: Occidental Fun Club -equipo de animación que organiza todo tipo de actividades
durante el día, actividades para niños, competencias aeróbicas, clases de merengue, clases de español y show nocturno,
paseos a caballo, voleibol, ping-pong, kayac, vela, windsurfing, buceo de superficie , clínicas de buceo, tenis, tiro con arco,
bicicletas y deportes acuáticos no motorizados.
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Paradisus Palma Real Resort

Paradisus Punta Cana Resort

Playa Bávaro, Punta Cana • www.paradisus.com

Playa Bávaro, Punta Cana • www.paradisus.com

El Hotel Paradisus Palma Real se encuentra situado en primera línea de la paradisiaca
Playa de Bávaro, reconocida como una de las mejores playas del mundo, en Punta Cana
(República Dominicana). Su belleza natural, sus impresionantes jardines tropicales, su
clima de eterno verano durante los 365 días del año junto con la pasión por el servicio
en el Hotel de lujo permiten al Paradisus Palma Real ofrecer a sus huéspedes momentos
mágicos y experiencias inolvidables. Paradisus Palma Real es un Hotel de gran lujo en
Punta Cana que cuenta con 596 habitaciones, área de spa YHI Wellness, Servicio Real, alta
gastronomía, 3 piscinas, casino y otros servicios. El Hotel Paradisus Palma Real permite
disfrutar de todo un Resort de lujo, ideal para parejas, adultos y viajes de negocios. En
cada una de las habitaciones de este Hotel se ha cuidado hasta el más mínimo detalle,
siempre en un entorno personalizado para tu completa satisfacción. Paradisus Palma
Real ha ampliado sus instalaciones para convenciones con la adición de 1672 m2 en el
nuevo Centro de Convenciones, equipado con tecnología de vanguardia y capacidades
de producción inigualables en el Caribe, ahora Palma Real puede albergar a grupos más
numerosos con motivo de la creciente demanda.

Punta Cana Resort es la opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones caribeñas,
gracias a su clima de eterno verano; su playa de ensueño, sus completas y confortables
instalaciones; sus exuberantes jardines y manglares tropicales; su variada gama de
actividades y entretenimiento y a la calidad de sus servicios. Paradisus Punta Cana Resort
es un Hotel de gran lujo en Punta Cana cuenta 694 habitaciones, con el exclusivo Royal
Service; YHI Spa con un completo gimnasio de vanguardia; 5 piscinas; alta gastronomía con
12 restaurantes y 10 bares; campo de golf; casino; Teatro Nova; Red Lounge; un magnífico
centro de convenciones; así como un parque de aventura con zona de bateo, tiro con arco,
bicicletas y una pared de escalada.
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Royalton Punta Cana

Memories Splash

Tus vacaciones All-In Luxury™ comienzan en uno de los exuberantes paraísos tropicales de la playa de
Bávaro en Punta Cana. Una cálida bienvenida y un cóctel bien helado marcan el comienzo de una semana
de extravagancia. Después de un día de placeres en nuestros restaurantes sin reservas las 24 horas,
servicios de tragos internacionales, actividades recreativas, deportes y programas de espectáculos,
nuestros huéspedes disfrutarán al máximo de la comodidad de nuestras modernas y espaciosas
habitaciones. Desde Habitaciones de Lujo a Suites Presidenciales Diamond Club de 1 Dormitorio, todas
las habitaciones tienen camas DreamBed™, diseñadas exclusivamente para la cadena Royalton Resorts
y modernas comodidades como duchas de lluvia, servicio de habitación las 24 horas y conexión Wi-Fi
gratis así como también llamadas gratuitas ilimitadas a Norteamérica y la mayor parte de Europa.

Un nuevo concepto en centros turísticos con todo incluido que ofrece un servicio incomparable, alojamientos
de lujo, y uno de los mayores parques acuáticos del Caribe. Los huéspedes disfrutan, como cortesía, del acceso
a las piscinas de olas, toboganes, piscinas de chapoteo y plazas con chorros de agua del parque acuático,
todo dentro de los terrenos del complejo. Cenas a la carta y servicio de tragos internacionales ilimitados
combinado con entretenimiento de primera y funcionarios amigables hacen de este complejo el lugar ideal
para las vacaciones familiares o de adultos. Servicios Todo Incluido Nuestros huéspedes disfrutan de los
servicios todo incluido las 24 horas tales como: • Gastronomía Ilimitada sin reservas más aperitivos las 24
horas • Bebidas internacionales ilimitadas • Conexión Wi-Fi gratuita en todo el complejo • Llamadas gratuitas
ilimitadas a Norteamérica y la mayor parte de Europa • Deportes acuáticos no motorizados • Actividades diarias
y espectáculos por las noches • Clases de buceo para principiantes en la piscina • Mini bar en la habitación
reabastecido a diario • “Garantía de Eventos Deportivos” en el Bar Deportivo SCORE

Lifestyle Holidays Vacation Resort

CHIC Punta Cana

Es un gran pero intimo complejo hotelero, ubicado en la Playa Cofresi. Convenientemente situado a 30 minutos del
aeropuerto Internacional de Puerto Plata (POP). Dispone de 1,120 unidades, con una amplia selección de alojamientos
diseñados para satisfacer y superar las expectativas del cliente. Comprende desde habitaciones superiores, Junior
Suites, Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, Penthouses, Suites Presidenciales y lujosas Villas de 3 a 7 habitaciones
equipadas con sus propias piscinas privadas. Dividido en 6 propiedades: Lifestyle Tropical Beach Resort & Spa, Lifestyle
Crown Residence Suites, Cofresi Palm Beach and Spa Resort, Royal Suites, Presidential Suites by Lifestyle & Lifestye
Crown Villas. Nuestro plan todo incluido cuenta con: 8 restaurantes a la carta, 2 restaurantes buffet, con una gran
variedad de experiencias astronómicas junto con 14 bares, cancha de tenis, entretenimiento diurno y nocturno, Spa,
Gimnasio, 12 piscinas, discoteca, 3 piscinas de niños, 2 clubes de niños, entretenimiento diurno y nocturno. Le invitamos
a visitar nuestro sitio web www.lhvcresorts.com, donde encontrara información detallada de los beneficios, servicios y
facilidades que ofrecemos.

CHIC Punta Cana de Royalton Luxury Resorts ofrece una experiencia All Exclusive™ donde el día se funde con
la noche y los huéspedes pueden disfrutar de placeres divinos las 24 horas del día. Sobre las blancas arenas de
la codiciada playa Uvero Alto de Punta Cana, el complejo CHIC Punta Cana sirve cócteles de primera, comida
preparada de manera magistral, entretenimiento superior y un ambiente elegante pero relajado. Gastronomía
de Lujo Los huéspedes podrán escoger de cinco restaurants a la carta, un bufé, un café y una parrilla como
también del servicio de habitación 24 horas. Alojamientos de Lujo Este resort sólo para adultos posee 323
lujosas Suites Júnior, Suites Máster y Suites Presidenciales con hermosas vistas del océano o jardines tropicales.
Las comodidades incluyen la exclusiva cama DreamBed™. Conectividad Mantente conectado con Wi-Fi gratis
en todo el complejo, llamadas Ilimitadas de larga distancia a Norteamérica y mayor parte de Europa usando el
aplicativo Royalton, estación de recarga USB, y altoparlantes Bluetooth en el cuarto.
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Puntacana Resort & Club es la sede de la máxima experiencia en golf y
playa del Caribe, con tres millas de playas con arena blanca y campos de
golf con 45 hoyos, ubicados en 15,000 acres de terreno. El acceso, vía
nuestro Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), la privacidad, el
servicio incomparable, la discreta elegancia y visión intemporal de Oscar
de la Renta, definen la experiencia única de alojarse en el Puntacana
Resort & Club. Todo se inició en 1969, cuando la visión y la perseverancia
de Theodore Kheel y Frank Rainieri sirvieron para convertir una selva
antes olvidada, la que denominaron Punta Cana, en uno de los destinos
más importantes del Caribe. En 1997, Oscar de la Renta y Julio Iglesias
no pudieron más que enamorarse de la belleza de PUNTACANA Resort &
Club convirtiéndose desde entonces en socios. En conjunto, crearon un
Estilo de Vida Único.

The Westin Puntacana Resort & Club
The Westin Puntacana Resort & Club ubicado en la magnífica Playa
Blanca del Puntacana Resort & Club, a sólo minutos del aeropuerto,
los huéspedes pueden disfrutar de todas las amenidades exclusivas de
Westin. Este nuevo hotel de 200 habitaciones con vista al mar incluye
restaurantes, instalaciones para reuniones y bodas, una amplia piscina al
aire libre, parrillada en la playa, bar en el vestíbulo, Don Queco Cigar Bar
con cigarros hechos a mano, club para niños y senderos para caminar.
Las amenidades adicionales incluyen un centro de negocios abierto 24
horas y la experiencia del programa de gimnasia WORKOUT exclusivo de
la marca Westin.
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Catalonia Bavaro Beach Golf & Casino Resort
www.cataloniacaribe.com

Meliá Caribe Tropical
Playa Bávaro, Punta Cana • www.meliacaribetropical.com

Teléfono 809-412-0000 Fax 809-412-0001
E-Mail bavaro.reservas@hoteles-catalonia.es

Teléfono (809) 221-1290 Fax (809) 686- 7499, (809) 686-7599, (809)-686-7699
Reservas 1-800-33-MELIA E-Mail melia.caribe@solmelia.com

Gran resort hotelero 5 estrellas de servicio todo incluido 24 horas, con exclusiva playa de fina arena blanca, situado a solo 20
km del aeropuerto Internacional de Punta Cana. • Habitaciones: 711 Junior Suites y Privileged Suites distribuidas en 31 villas de 3
niveles alrededor de un lago con exuberante vegetación tropical y equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, caja de
seguridad incluida, balcón o terraza, televisión por cable, minibar, cafetera, sala de estar, conexión WIFI gratuita, baño completo con
ducha y bañera redonda. Las nuevas Privileged Junior suites modernamente amuebladas y más cerca de playa, cuentan además
con TV plasma, menú de almohadas, bata, pantuflas, room service 24 horas, lounge privado para check-in y otras amenidades. •
Restaurantes: Amplia gastronomía con 4 restaurantes temáticos sin reserva previa que incluyen: italiano, japonés, steak house y
mexicano además de pizzería, crepería y 2 buffet de cocina internacional. 5 bares y discoteca con bebidas incluidas hasta las 2:00
am. • Actividades: Gran piscina de 2,000mts2 con jacuzzi y zona para niños. Amplio programa de actividades diurno y nocturno
con nuestro equipo de animación además de poner a su disposición deportes acuáticos no motorizados, instalaciones deportivas
y juegos que incluyen 2 canchas de tenis, 2 campos de golf, pitch & putt, pádel, básquetbol, fútbol, gimnasio, vóleibol de playa,
petanca, tenis de mesa, billar y tiro al arco. Para los más pequeños mini club con área de juegos, discoteca y clases de pintura nativa,
entre otras actividades. El complejo tiene también a su disposición Casino, centro comercial con boutiques, farmacia y tiendas de
regalos al igual que el centro Alegría Spa para relajarse, salones para eventos, paquetes de boda y luna de miel.

Meliá Caribe Tropical, el Mejor Resort en Punta Cana, en Playas de Bávaro. Ideal para parejas, familias, golfistas y grupos. •
Habitaciones: 1,138 Junior Suites, todas con aire acondicionado, ventilador de techo, caja de seguridad ($), sala de estar con sofá
cama ó un sofá, Cable TV, minibar, teléfono, terraza ó balcón y baño completo con secador de pelo. Acceso fácil a las instalaciones.
•Servicio Real: dispone de 156 habitaciones Royal Service One Bedroom Master Suite, Royal Service Master Suite y Royal Beach
Suite con check-in/out privado, servicio de mayordomo y concierge, menú de almohadas, piscina privada y un salón con acceso a
Internet; desayuno, bebidas y mucho más, sólo para los huéspedes de Servicio Real. • Restaurantes: 13 restaurantes: 10 restaurantes
a la carta de especialidades (Japonés ($), Italiano, Francés, Tailandés Fusión, Mexicano, Dominicano, Mariscos, American Grill y
Gourmet), 3 buffets (internacional y dos parrillas playa), y 14 bares, con bebidas nacionales e internacionales seleccionados. • Grupos
y Convenciones: 13 salas de reuniones para eventos especiales con 2,000 metros cuadrados con capacidad para 1,000 personas.
Centro de Negocios. • Actividades: entretenimiento diurno y nocturno, todos los días. “The Flintstones Land” para niños desde 4
meses a 4 años, 5 a 8 años de edad y 9 a 13 años. Actividades especiales y una sala de juegos electrónicos para los adolescentes.
• Deportes: 8 canchas de tenis, 10 piscinas, gran variedad de deportes acuáticos no motorizados, muro de escalada, aeróbic y una
cancha de baloncesto, fútbol y voleibol en la playa. • 2 Spa: con gimnasio, Jacuzzi, sauna y baño de vapor, masajes, peluquería y
tratamientos especiales. • Golf: Cocotal Golf & Country Club, 27 hoyos par 72 / 36.

Catalonia Royal Bavaro Resort

Ocean Blue & Sand

www.cataloniacaribe.com

Arena Gorda, Bávaro • www.oceanhotels.net

Teléfono 809-412-0000 Fax 809-412-0001
E-Mail bavaro.reservas@hoteles-catalonia.es

Teléfono (809) 476 2326 Fax (809) 947 0884
Reservaciones resdr@oceanhotels.net

Exclusivo resort 5 estrellas, solo para adultos con servicio personalizado todo incluido 24 horas. Es un hotel romántico ideal para
parejas y lunamieleros, con instalaciones de lujo, playa privada y ambiente relajado. Los clientes Royal tienen acceso a todas las
instalaciones de Catalonia Bavaro Beach Golf & Casino, lo cual permite disfrutar de dos hoteles en uno. • Habitaciones: 255 Junior
Suites Superiores, Deluxe, Honeymoon y Exclusive Suites con piscina privada. Decoradas en estilo colonial y elegantemente
equipadas de cama King con dosel, aire acondicionado, ventilador de techo, caja de seguridad, balcón o terraza, minibar, cafetera,
sala de estar, conexión WIFI gratuita, baño completo con ducha y bañera redonda, TV plasma, reproductor DVD, menú de almohadas,
bata, pantuflas, room service 24 horas y otras amenidades. Restaurantes: Disfrute del más alto concepto llamado “Culinary
Expression” By Catalonia que ofrece 3 restaurantes a la carta para desayuno, almuerzo y cena sin reserva previa estilo mediterráneo,
Snack delicatesen y tapas de vanguardia. Una explosión de sabores y colores de la mano de chefs internacionales además de
8 restaurantes a su disposición en Catalonia Bavaro Beach. 4 bares incluyendo piano bar con bebidas de marcas nacionales e
internacionales y bar de zumos naturales en la playa. Actividades: 2 fantásticas piscinas Infiniti de ensueño, zona Alegría Spa con
2 jacuzzis, sauna, gimnasio y baño de vapor incluido. Dos campos de golf de 9 y 18 hoyos para disfrutar del deporte en un entorno
tropical. Los clientes pueden disfrutar de espectáculos, discoteca y amplio programa de actividades diurno y nocturno en Catalonia
Bavaro Beach.

Un magnífico Resort todo incluido 24 horas con jacuzzi privado en todas las habitaciones, una playa paradisíaca y la
más fina selección de restaurantes temáticos (no requieren reservación), además de un lugar único especializado en
café gourmet y té que deleitará todos sus sentidos. Le ofrecemos desde actividades especiales para toda la familia, la
organización de bodas inolvidables y experiencias personalizas para grupos hasta una bolera profesional. •Habitaciones:
580 Junior Suites estándar, 116 Junior Suite Privilege y 12 Suites Luna de Miel. • Servicio Privilege: incluido para las Junior
Suite Privilege y las Suites Luna de Miel, con check in/out personalizado, servicio de mayordomo y conserjería, menú
de almohadas, lounge en playa con acceso a internet, desayuno privado, aérea de playa privada y bebidas exclusivas.
•Entretenimiento: Actividades diurnas y nocturnas, shows en vivo todas las noches, discoteca con bebidas incluidas,
mini club para niños de 4 a 10 años y club para adolescentes hasta los 17 años, pared de escalar, deportes acuáticos no
motorizados, 2 canchas de tenis, ping-pong y voleibol de playa, Spa con gimnasio, masajes, peluquería y tratamiento
especiales.
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Vista Sol Punta Cana Beach Resort & Casino
Teléfono (809) 221-2728 Fax (809) 221-2782
Email reservas@vistasolpuntacana.com
Web: www.vistasolpuntacana.com
El Hotel Vista Sol Punta Cana se encuentra ubicado en la famosa playa de fina arena blanca de Bávaro, Punta Cana, elegida por
la UNESCO entre las más bellas del mundo. Rodeados por una exuberante vegetación tropical este resort se encuentra a tan solo
20 minutos del Aeropuerto de Punta Cana, una hora de La Romana y 2 horas de Santo Domingo. El hotel opera con un régimen
de Todo Incluido. •Habitaciones: 471 habitaciones repartidas en 10 edificios, (214 habitación estándar,40 estándar vista mar,15
duplex,10 dúplex family,42 superior vista mar,126 superior vista jardín o piscina y 24 Jr. suite) totalmente equipadas con dos
camas dobles, aire acondicionado, caja fuerte ($) , baño completo , secador de pelo, teléfono, nevera, TV de pantalla plana, wifi
($) , amplio terraza o balcón • Restaurantes: 1 restaurante buffet con noches temáticas, 3 restaurantes de especialidades: italiano,
mejicano y Gourmet y un sportsbar con comida rápida y pantallas gigantes ubicado en la playa • Bares 7 bares y discoteca con
bebidas nacionales incluidas hasta las 2:00 am •Compras: ubicado a lado del Cortecito con tiendas típicas. a 3 minutos en bus
del famoso Centro comercial Palma Real Village y a 10 minutos del Centro comercial San Juan. • Actividades: Discoteca, Show
Área con espectáculos nocturnos, Mini Club y Mini Disco cada noche. WIFI gratis en el área del Teatro.• Animación diurnas en el
área de playa y piscina voleibol de playa, petancas, gimnasia, aeróbicos acuáticos, ping-pong, lecciones de baile, etc.. •Deportes:
Deportes acuáticos no motorizados: catamarán, windsurf etc., academia de tenis con 3 canchas, gimnasio. Posibilidad de jugar
al golf en un campo a 5 minutos del hotel.• Club de niños: con actividades supervisadas para niños de 2 a 12 años. • Otras
facilidades y servicios no incluidos en el paquete Centro de Salud y Spa, deportes acuáticos motorizados (banana boat, taxi
boat, etc.) servicio de lavandería, servicio médico y otros.

Casa Marina Beach & Reef
Sosúa, Puerto Plata • www.amhsamarina.com
Teléfono (809) 571-3690 / (809) 571-3535
Fax (809) 571-3110 / (809) 571-3104
Reservaciones (809) 562-7475 Ext.: 333, 334 y 307
Email infocmreef@amhsamarina.com •
Descripción Casa Marina Beach & Reef son dos hoteles en uno: El Beach y El Reef. El Casa Marina Beach está situado
frente a una playa semi privada de más de 500 metros de longitud. Mientras que el Casa Marina Reef fue atractivamente
construido sobre un acantilado natural y transformado en una paradisíaca terraza para tomar sol. Como complemento,
los huéspedes de ambos hoteles pueden disfrutar de todos los servicios y facilidades que estos dos hoteles ofrecen. •
Habitaciones 534 habitaciones Superior con dos camas dobles, A/C, caja de seguridad*, TV plasma, teléfono y baño. 141
habitaciones Superior con una cama King, a/c, TV plasma, teléfono, baño, caja de seguridad*.• Restaurantes y bares 2
restaurantes buffet, 3 ‘A la Carta’ y 6 bares (1 con cargo). • Facilidades y actividades sistema ‘todo incluido’, Lección de
buceo e la piscina, voleibol, programas de actividades diurnas y nocturnas, actividades diurnas supervisadas para niños,
tres piscinas, dos de niños, bicicletas, ping pong, discoteca, salón de belleza*, masajes*, escuela de buceo*, deportes
acuáticos motorizados* y tiendas de regalos (* con cargo extra).
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Grand Paradise Playa Dorada
Playa Dorada, Puerto Plata • www.amhsamarina.com
Teléfono (809) 320-3663 • Fax (809) 320-4864
Reservaciones (809) 562-7475 Ext.: 333, 334 y 307
Email infoplayadorada@amhsamarina.com •
Este resort todo incluido está localizado en el complejo Playa Dorada, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional
de Puerto Plata y a 15 minutos del centro de la ciudad. Grand Paradise Playa Dorada les ofrece a sus huéspedes
una atractiva y variada oferta en la que resalta un hermoso y amplio frente de la playa, la amabilidad de su
personal y la mejor gastronomía de la zona. • Habitaciones 425 habitaciones Suites, Standard y Superior,
equipadas con una cama King o queen o dos camas dobles y/o Twin, A/C, teléfono, TV plasma, caja de
seguridad*, baño y kitchenette (sólo las Suites). • Restaurantes y bares un restaurante buffet, dos ‘A la Carta’ y
cuatro bares. • Facilidades y actividades sistema ‘todo incluido’, una piscina grande, una de niños, un jacuzzi,
bicicletas*, windsurfing, escuela de buceo*, clases aeróbicos, tenis (noche)*, voleibol, ping pong, programa diario
de actividades para niños y adultos, club de niños, salón de conferencias* y tienda de regalos. Precios especiales
para golfistas en el campo de golf Robert Trent Jones en Playa Dorada (* con cargo extra).

Grand Paradise Samaná

Las Galeras, Samaná • www.amhsamarina.com
Teléfono (809) 538-0020 • Fax (809) 538-0040
Reservaciones (809) 562-7475 Ext.: 333, 334 y 307.
Email infosamana@amhsamarina.com
Resort Todo Incluido en la península de Samaná, en la zona de Las Galeras, a sólo 45 minutos del Aeropuerto El Catey
y a 25 minutos del pintoresco pueblo de Samaná. Grand Paradise Samaná da la bienvenida a sus visitantes a un rincón
tropical donde el confort de los huéspedes es la prioridad y la belleza natural del medioambiente se encuentra en cada
esquina. • Habitaciones 178 habitaciones tipo Superior (dos camas dobles, a/c, TV por cable, teléfono, secador de pelo,
minibar, baño, terraza o balcón y caja de seguridad*); 192 habitaciones tipo Deluxe (dos camas dobles, a/c, TV por cable,
teléfono, baño, terraza o balcón y caja de seguridad*) y 50 villas (sala de estar, una cama Queen y mezanine con dos
Twin, a/c, TV plasma, teléfono, minibar, secador, baño, balcón y caja de seguridad*). • Restaurantes y bares un restaurante
buffet, dos ‘A la Carta’, snacks y cinco bares. • Facilidades y actividades sistema ‘todo incluido’, tres piscinas, un área de
piscina de niños, discoteca, escuela de buceo*, lección de buceo en la piscina, windsurfing, voleibol, club de niños, tenis,
dardos, ping pong, billar, programa diario de animación, show nocturno, tienda de regalos y acuario natural al aire libre*.
Venta de excursiones disponible: avistamiento de ballenas -Feb/Mar- (* con cargo extra).

Barceló Bávaro Palace Deluxe

Barceló Bávaro Beach - Adults only

http://www.barcelo.com

http://www.barcelo.com

En playa Bávaro, Punta Cana-11 restaurantes de alta gama-Amplias habitaciones B-room. En primera línea de una de las
10 mejores playas del mundo, Barceló cuenta con una playa de 2 Km. de extensión, la mejor de Punta Cana, protegida
por un arrecife de coral que hace que el mar siempre esté perfecto y en calma total. En este mágico lugar se encuentra el
hotel Barceló Bávaro Palace Deluxe, cuyos distintivos son la comodidad y el descanso gracias a las nuevas habitaciones
B-Room que combinan tecnología con las mejores camas del mercado y duchas con efecto lluvia. El hotel Barceló
Bávaro Palace Deluxe es el lugar ideal para los amantes del buen comer, con 11 restaurantes de alta gama y de diversas
especialidades a su disposición. Podrá disfrutar desde la comida japonesa hasta la tradicional mexicana, pasando por
carnes y pescados y la comida internacional. Durante el día podrá practicar todos los deportes que imagine: golf, kayak,
windsurf, salir en veleros básicos o hobbie wave. También podrá disfrutar de las instalaciones del hotel con un increíble,
completo y lujoso U-Spa Bávaro, piscinas, gimnasio, centro comercial y un mini-club para los más pequeños de la casa. Y
por la noche salga a disfrutar de la vibrante vida nocturna del hotel: shows, discotecas, casino

En plena playa Bávaro, Punta Cana-Solo para adultos- 8 restaurantes a la carta. El hotel Barceló Bávaro Beach - Adults
only está situado en primera línea de la playa de Bávaro, Punta Cana, reconocida como una de las 10 mejores playas del
mundo. Este fantástico hotel de ensueño se reinventa tras una completa renovación para convertirse en un exclusivo
hotel solo para adultos. El hotel consta de amplias habitaciones con acabados de primerísima calidad, donde el 80% de
estas están situadas justo delante de la playa. Esto convierte a este hotel en el rincón ideal para escapadas románticas.
Además, Barceló Bávaro Beach - Adults only pone a su disposición una amplia y exquisita oferta gastronómica que
ofrece a través del exclusivo programa Barceló Todo Incluido con sus restaurantes buffet Caribe, Chez Gourmet y La
Brisa; y los 8 restaurantes a la carta del Barceló Bávaro Palace Deluxe. Disfrute de todo un abanico de instalaciones y
actividades diarias donde encontrará opciones para amenizar su estancia, disfrutar de la playa, las piscinas, y practicar
cualquier deporte que se le antoje. ¡Entre en el exclusivo y lujoso mundo del hotel Barceló Bávaro Beach - Adults only y
déjese conquistar!

Barceló Punta Cana

Barceló Santo Domingo

http://www.barcelo.com

http://www.barcelo.com

El hotel Barceló Punta Cana se encuentra en el Caribe Dominicano, que destaca por sus transparentes aguas y sus
exóticas playas de ensueño. Además, está situado justo en la playa y rodeado de jardines tropicales. Este resort de
categoría Premium dispone de 798 habitaciones y suites que destacan por su elegancia y luminosidad. Además, gracias
a los servicios que le ofrecen estas estancias conseguirá disfrutar del máximo confort y relax. La oferta gastronómica del
hotel Barceló Punta Cana destaca por su variedad, contando con 7 restaurantes de especialidades que puede disfrutar
dentro del programa Barceló Todo Incluido del hotel. Además, podrá degustar los mejores cócteles y aperitivos en cada
uno de nuestros bares. En el hotel Barceló Punta Cana también podrá practicar deportes acuáticos en su maravillosa
playa o relajarse en las increíbles piscinas mientras los más pequeños de la casa se lo pasan en grande en el parque
acuático. Sin duda alguna, es el hotel ideal tanto para familias que viajan con niños, cómo para parejas que buscan un
momento romántico. Descubra un lugar en el que aburrirse es imposible y donde podrá disfrutar de la exquisitez de las
aguas y la tranquilidad del Caribe.

Situado en el Centro de la Ciudad de Santo Domingo, a solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas
y a escasos minutos de la “Ciudad Colonial”, Centros Comerciales, de Negocios y finos Restaurantes. Ubicado frente al
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El Hotel Barceló Santo Domingo está compuesto de 216 habitaciones totalmente
renovadas con las últimas tendencias en decoración, lo que lo convierte en un hotel a la vanguardia en infraestructura y
servicio. Cuenta con el Restaurant Buffet “B’ Delicious” y el Restaurant Japonés a la carta “Kyoto”, donde puede disfrutar
de un ambiente acogedor y el exquisito sabor de sus platos. Dentro de su infraestructura, dispone del escenario ideal
para una celebración inolvidable. Además, de una moderna tecnología para Convenciones y Reuniones de negocios, con
capacidad hasta 1,500 personas.
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