Calle Arzobispo Meriño,
Santo Domingo.

Más que el destino,
es superar tus expectativas
Disfruta del estilo de vida, relajación y discreta elegancia en
un paraíso de tres millas de playa de arena blanca y agua color
turquesa, campos de golf con 45 hoyos ubicados en 15,000
acres de terreno. El acceso vía nuestro Aeropuerto
Internacional de Punta Cana, brinda una privacidad y un servicio
incomparable, que definen la experiencia única de alojarse
en Puntacana Resort & Club. Nuestros hoteles incluyen el AAA
5 Diamantes Tortuga Bay hotel y The Westin Puntacana Resort
& Club.

Grupo Puntacana celebra 50 años comprometidos con el desarrollo sostenible en la República
Dominicana. Tortuga Bay Hotel, The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton
Puntacana Village se encuentran dentro de Puntacana Resort & Club. Puntacana Resort
& Club es una marca registrada de Grupo Puntacana © 2019. Todos los derechos reservados.
www.puntacana.com

¡BIENVENIDO!
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os complace mucho tenerlo
de visita en nuestra República
Dominicana, donde podrá disfrutar de una
hospitalidad reconocida en el mundo entero.
Definitivamente a los dominicanos les
agrada recibir a sus visitantes y turistas.
Nuestro país cuenta con una gran
variedad de experiencias únicas que harán
inolvidable su viaje: desde exuberantes
playas de fina arena blanca y aguas color
turquesa, hasta las costas del Atlántico
con una de las mejores zonas del mundo
para hacer wind surf; montañas tan altas
como el Pico Duarte, la más alta del Caribe,
desde donde podemos lanzarnos como
aves en parapentes. También tenemos
senderos llamativos que terminan en
cascadas; cuevas con petroglifos y una
gran metrópolis como lo es Santo Domingo,

que ofrece gastronomía de primera y que
aloja dentro de ella a la Ciudad Primada de
América y sus monumentos del siglo XVI
y XVII.
Siéntase como en su casa y aprecie la
magia de vivir despreocupadamente
experiencias únicas, en una tierra donde
pueda que llueva café o la luna se esmere
en brillar más de lo normal.
Con la certeza de que su descanso aquí será
totalmente de su agrado, lo convidamos a
disfrutar de cada día, de cada atardecer, y a
dar rienda suelta a sus sentidos.
¡Les esperamos!
Elizabeth Tovar
Presidente OPETUR
República Dominicana
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¿QUÉ ES OPETUR Y QUÉ HACE?

OPETUR es la Asociación de Tour Operadores
Receptivos de República Dominicana y su objetivo
principal es la organización y la prestación de
servicios turísticos con profesionalidad, seguridad
y altos estándares de calidad, contribuyendo con
el fortalecimiento del turismo dominicano.

Somos la institución responsable de manejar
el 90 por ciento de los turistas que ingresan al
país cada año, a quienes les proporcionamos una
experiencia de disfrute con excelencia, a través
de la preparación y las competencias que tienen
nuestros socios.

Elizabeth Tovar
Doina De Campos

JUNTA DIRECTIVA
2019-2021

Amalia Rodríguez
Rocío Oller
Minnie Maalea
María Zobeyda Vargas
Nadya Medrano
Maria Grazia Battaglia
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Presidente

Vicepresidente / Directora Administrativa
Directora Financiera
Primer Vocal

Segundo Vocal

Directora Regional Zona Norte
Directora Regional Zona Este

Directora Regional Romana-Bayahibe

¿POR QUÉ CONTRATAR A UN
TOUR OPERADOR DE OPETUR?
i desea que su estadía en
República Dominicana
sea verdaderamente placentera,
lo recomendable es contratar a un
tour operador que sea miembro
de OPETUR, empresas legalmente
constituidas y comercialmente
reconocidas, cuyas operaciones le
garantizan:
• Asistencia rápida, segura y
efectiva en el momento en que se
le presente algún inconveniente o
dificultad.
• Tener a su disposición un
personal altamente capacitado
y entrenado para preservar su
integridad en cada actividad, ya que
los guías, vehículos y herramientas
que emplean cuentan con los
debidos permisos de operaciones
que otorga el Ministerio de Turismo
de República Dominicana.
• Garantías de que recibirá el servicio
que usted ha contratado, y en caso de
que decida cancelarlo, su dinero se le
reembolsaría.
• Estar al amparo de empresas que
por ley cuentan con un seguro de
responsabilidad civil para cubrir todo
tipo de eventualidades que pudieran
presentarse.
• Por la confianza que tiene la empresa,
agente de viaje o mayorista a quien usted
le compró sus vacaciones en el tour
operador receptivo de OPETUR, institución
8
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con la que puede sentirse favorecido para
comprar excursiones u otro servicio o en
caso de requerir alguna información.
Le aconsejamos no comprar ningún servicio
que traten de ofertarle falsos agentes
de viajes o vendedores ambulantes de
excursiones, ya que no cuentan con la debida
licencia y seguros para operar, aunque usted
vea que porten un carnet de identificación.
Por esta razón, al momento de adquirir las
diversas excursiones que verá en esta guía,
le recomendamos dirigirse al mostrador de
su hotel y comprar solo las que le ofrecerá su
representante o el tour operador de OPETUR.

MARZO
+ INFO: 809.959.2222
www.puntacana.com/coraleschampionship

Graeme McDowell
GANADOR DEL CORALES
CHAMPIONSHIP 2019

#coraleschampionship

REPÚBLICA DOMINICANA
Somos un país de contrastes sorprendentes
y extraordinaria diversidad. Entre la fría
cumbre de la montaña más alta del Caribe
y algunas de las playas más hermosas de
la zona, se pueden encontrar frondosos
valles, espectaculares cascadas y tórridos
desiertos. Te invitamos a descubrir este
paraíso junto a nosotros.

HAITÍ
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Carretera principal

Carretera secundaria

Aeropuerto internacional

Ecoturismo y aventuras

Aeropuerto local

Deportes extremos

Parque Nacional

Museos, cultura e historia
República Dominicana
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RECOMENDACIONES PARA
UNAS VACACIONES PLACENTERAS
i está a punto de hacer una realidad
su sueño vacacional, de descansar
y disfrutar en el corazón del Caribe,
en un edén tropical como es República
Dominicana, a continuación, OPETUR le brinda
importantes consejos para que su estadía sea
memorable, como usted se merece:
1 Lo primero es asegurarse de que tiene
todos los documentos personales
necesarios para el viaje y, sobre todo
vigentes, como pasaporte, tarjeta
de residencia, licencia, tarjetas de
embarque y boleto de avión, los cuales
deberá colocar en su bulto de mano.
2 Evite cargar con un equipaje excesivo,
por eso solo traiga lo necesario que
pueda usar durante sus vacaciones, y
opte preferiblemente por maletas con
ruedas, pues son fáciles de manejar y le
proporcionarán mayor descanso.

picaduras; antipiréticos, analgésicos,
medicamentos digestivos, antiespasmódicos, antiácidos, antidiarreicos
y aquellos con los que usted se medica
cotidianamente.
5 Use siempre su protector solar, pues el
sol brilla con intensidad casi siempre, así
evitará quemaduras de sol.
6 Al llegar, siempre lleve consigo su
cámara fotográfica para que capte esos
inolvidables momentos en cada lugar que
visite.
7

Si viaja con niños, asegúrese de que
estará hospedado en un hotel que cuenta
con atracciones para que sus pequeños
se diviertan al máximo; y si es en pareja,
que le ofrezca actividades que disfruten
juntos.

8 No ingiera agua del grifo o llave, sino
embotellada o purificada; también evite
comer alimentos en puestos ambulantes
que encuentre en la calle, sino solo en los
restaurantes del hotel donde se hospede
y en establecimientos que le garanticen
que no perjudicarán su salud.

3 Coloque en su maleta prendas de vestir
holgadas, de colores claros y de algodón,
como faldas, camisas sueltas, pantalones
desahogados, pantalones cortos, también
sombreros de tela, bañadores, pareos,
bermudas, sandalias y calzados que sean
lo más cómodos posible, además de
sus gafas de sol. También una pequeña
mochila para cuando vaya a la playa o si
va de excursión.

9 No cargue con grandes sumas de
dinero y lleve consigo billetes de baja
denominación, sea en peso dominicano,
dólar o euro, así podrá pagar con facilidad
cualquier compra, consumo o propina.

4 Coloque en su maleta un botiquín con
crema solar de máxima protección,
repelente de mosquitos y cremas para

10 Manténgase informado sobre cualquier
eventualidad de último minuto que afecte
el lugar donde se va a hospedar.

12
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SOBRE
REPÚBLICA
DOMINICANA

INFORMACIONES GENERALES

Población:
9.4 millones de habitantes
aproximadamente.
Idioma oficial: español.

l

Religión: predominantemente
católica, seguida de la protestante.
Clima y temperaturas: zona
tropical y de una temperatura
promedio de 28 grados
centígrados (unos 82 grados
Fahrenheit).

os primeros pobladores de
esta isla, a la cual denominaron
Quisqueya, fueron los taínos, un grupo
étnico cuyo modo de producción estaba
basado en la agricultura, con una cultura
en la que resaltaba su arte, sus prácticas
mágico-religiosas y su organización política,
agrupados en cacicazgos.
El 5 de diciembre de 1492 llegaron
los conquistadores españoles a la isla,
encabezados por el almirante Cristóbal Colón,
quien la señaló como “la tierra más bella que
ojos humanos jamás hayan visto”, y que luego
bautizó “La Hispaniola” o "La Española".
Este acontecimiento recibe los nombres de
“encuentro entre dos culturas", "encuentro
entre dos mundos" o el "descubrimiento de
América".

Moneda nacional: peso
dominicano.
Electricidad: 110V a 60 ciclos
(110V/60Hz).
la Restauración, que se había iniciado en
1863. Sucesos de gran envergadura que han
impactado en la vida nacional a lo largo de
nuestra historia han sido las dos invasiones
militares de Estados Unidos, la primera de
1916 a 1924, y la segunda de 1965 a 1966;
también la implacable dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo, desde el 1930 a 1961, y la
guerra de abril de 1965.

Durante largo tiempo el territorio estuvo bajo
la dominación extranjera, tanto de España
como de Haití, hasta que el 27 de febrero
de 1844 fue proclamada la Independencia
Nacional por un grupo de hombres dirigidos
por Juan Pablo Duarte, en la cual tuvieron un
rol de trascendencia Matías Ramón Mella y
Francisco del Rosario Sánchez, nuestros tres
Padres de la Patria.

Justamente fue a partir de 1965 cuando
República Dominicana empezó a transitar
hacia la democracia y libertad, instaurándose
un Estado de Derecho con régimen
presidencial, que cada cuatro años convoca
al pueblo a elecciones libres para elegir las
autoridades presidenciales, congresuales y
municipales.

Años más tarde, el país fue anexado otra vez
a España, hasta que el 16 de agosto de 1865,
el general Gregorio Luperón le devolvió
la soberanía a la nación con la Guerra de

República Dominicana está ubicada en el
centro del Caribe, salpicada por las aguas del
océano Atlántico al norte; al este por el canal
de la Mona; al oeste por el río Artibonito, el

14
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Datos geográficos:

Códigos de área (telefónicos):
para teléfonos fijos y móviles 809
y 829; para móviles 849.

cual nos separa de la República de Haití; y al
sur por el mar Caribe. Ocupa dos tercios de
la isla La Española y es la segunda isla más
grande de las antillas, situada en el centro
del archipiélago, muy cerca del Trópico de
Cáncer, por eso se siente bastante la calidez
del sol.
Nuestro territorio ocupa 48,484 kilómetros
cuadrados de extensión con una división
política de 32 provincias y un Distrito
Nacional, que es el centro de la provincia
Santo Domingo, capital del país, sede del
Gobierno y de las demás instituciones que
conforman el sistema del Estado dominicano.

Impuestos: el Impuesto a
la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS)
es de 18 por ciento y en algunos
establecimientos se cobra un
recargo de 10 por ciento por
servicio o propina legal.

El suelo de nuestra geografía es bastante
variado y lleno de contrastes, con una
diversidad paisajística impresionante, que
abarca desde las montañas más altas de
las Antillas, como el Pico Duarte con 3,087
metros sobre el nivel del mar, hasta el lago
más extenso de las antillas, el Lago Enriquillo.
También es dueño de frondosos bosques
tropicales y áridas zonas semidesérticas,
y de las impetuosas aguas atlánticas y las
República Dominicana
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DIFERENCIAS HORARIAS
tranquilas playas caribeñas, en nuestros más
de 1,500 kilómetros de costa.
En medio de las cordilleras Central y
Septentrional se extiende el valle del Cibao,
el mayor de todos, seguido del valle de San
Juan. Contamos con numerosos ríos, como
el Yaque del Norte, el segundo más largo
del país y segundo de toda la isla, después
del Artibonito; así como con varias islas
adyacentes, como Saona, Catalina, Catalinita
y las pequeñas islas Beata, Alto Velo y Los
Frailes, y con 14 Parques Nacionales o
reservas científicas.
El país está dividido en tres regiones: Norte
o Cibao, que posee tierras fértiles de gran
actividad agrícola y ganadera; la Sureste
que integra el este y acoge el principal polo
turístico del país; y la Suroeste de menor
desarrollo económico, pero con un alto
potencial ecoturístico.
Requisitos de entrada al país
Los turistas provenientes de Europa,
Estados Unidos y Canadá tienen derecho
a permanecer un máximo de 30 días
16
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La hora local no varía en el año y se
diferencia de los siguientes países como
verá a continuación:
País
Alemania
Argentina
Bélgica
Brasil
Chile
Canadá (este)
Canadá (centro)
Canadá (pacífico)
Colombia
Estados Unidos (este)
Estados Unidos (centro)
Estados Unidos (montaña)
Estados Unidos (pacífico)
España
Francia
Holanda
Italia
Japón
Rusia (Centro / Moscú)
Reino Unido
Corea
Taiwán

Diferencia
+6 / +5
-1
+6
+1
0
0
-1
-3
-1
0
-1
-2
-3
+6
+6
+6
+6
+13
+8
+5
+13
+12

Llegar con animales
sin necesidad de un visado, siempre que
porten un pasaporte válido. Hay ciertas
nacionalidades que deberán solicitar visado y
para ello puede consultar directamente con el
consulado o embajada dominicana en su país
de origen. Para más información consulte
la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores del país: www.mirex.gob.do

Si desea viajar con su mascota tendrá que
presentar una certificación de vacunación
contra la rabia dentro de los 30 días antes
de la llegada, y un certificado de salud del
animal emitido en un tiempo menor a 15 días.
De lo contrario, usted tendría que dejar su
mascota en cuarentena de 8 a 30 días, según
el país de origen.
República Dominicana
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Calle Las Damas, Ciudad Colonial.

18

OPETUR / Guía de Excursiones

Más de 500 años de historia

20

Delicias criollas

28

Folclore Dominicano

34

Hecho a mano

40

Acción y emoción

44

Destinos de ensueño

52

Convenciones y eventos

58

Salir de noche

66

QUÉ VER Y HACER
República Dominicana

19

MÁS DE 500
AÑOS DE
HISTORIA
¡Qué bueno que ha llegado a
República Dominicana!
Se encuentra en un destino
con una riqueza histórica y
cultural impresionante, con
monumentos únicos que le
contarán desde el modo de
vida de nuestros ancestros
hasta las expresiones más
modernas de la cultura
dominicana, pasando
por la herencia que nos
legó el período colonial
y comprobará que esta
experiencia será un gran lujo
para sus sentidos.

d

isfrute de unas vacaciones
únicas, pisando las huellas
del almirante Cristóbal Colón,
conociendo sobre la cultura de
nuestros primeros pobladores, los taínos;
el rastro de los colonizadores españoles
y la herencia africana, tres razas que
se mezclaron con el devenir del tiempo,
dando lugar a la composición del pueblo
dominicano.
Observe las reliquias monumentales
que narran el acontecimiento que marcó
irreversiblemente el curso de la historia
universal, ocurrido el 5 de diciembre de
1492, cuando una expedición al mando de
Cristóbal Colón arribó al Nuevo Continente,
quedando este hecho catalogado como el
20
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Parte de la rqiueza de nuestros monumentos
coloniales que puede encontrar en la Ciudad
Colonial.

"Encuentro de dos Mundos", también el
"Encuentro de dos Culturas", o como algunos
lo han denominado el: "Descubrimiento de
América".
A partir de la llegada del Almirante a nuestra
isla, llamada Quisqueya por los taínos y,
más tarde, La Hispaniola o La Española por
los españoles, esta quedó convertida en el
primer asentamiento europeo en América y
la primera sede del gobierno español, donde
se erigieron numerosas construcciones
para alojar las primeras instituciones que
funcionaron en el continente.
Por eso usted se encuentra en la tierra de las
primacías y en el lugar donde todo comenzó.
Si se pregunta por dónde empezar, la
recomendación es redescubriendo la ciudad
más antigua del Nuevo Mundo, que es Santo
Domingo, Ciudad Primada de América, y
adentrarse en el epicentro histórico más

importante del país, la Ciudad Colonial, zona
declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en 1992, con motivo de los 500
años del encuentro de las dos culturas.
Una vez haya llegado, camine por las calles
empedradas de la ciudad amurallada que
salpican las aguas del río Ozama, donde se
encuentran decenas de recintos erigidos
entre los siglos XVI y XVII, y se fundaron las
primeras instituciones sociales y culturales,
como la primera catedral, el primer hospital y
la primera universidad de América.
Observe museos, míticos templos, fortalezas
y muchos otros sitios y monumentos,

imprescindibles de conocer y que le llevarán
a otras épocas de nuestra historia.
Actividades histórico-culturales
Disfrute de estos eventos que se realizan en
la Ciudad Colonial, conocida también como
"La Zona", donde conocerá parte de las
expresiones de la identidad dominicana.
La Noche Larga de los Museos
Es una actividad que acerca la población a los
centros históricos y culturales y se realiza
en cada estación del año, desde las 9 de
la mañana hasta las 12 de la medianoche
con un programa que incluye actividades
artísticas y educativas.
República Dominicana
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Parque Independencia.

Colonial Fest

The Colonial Gate 4D Cinema

Es un festival que se realiza en la Ciudad
Colonial en noviembre de cada año y
abarca actividades culturales durante un
fin de semana completo, con obras de
teatro, música, presentaciones artísticas,
exhibiciones artesanales y propuestas
gastronómicas.

Es el primer cine 4D en el país y el
Caribe, que le brindará una experiencia
multisensorial multilingüe con películas 2D
y 4D, como el cortometraje de “La Batalla de
Santo Domingo”. Tiene varios espacios para
el entretenimiento.

Chu Chu Colonial

República Dominicana le ofrece un amplio
abanico de museos, ubicados la mayoría
en la capital dominicana y los demás están
situados en las distintas ciudades del interior,
los cuales le invitamos a recorrer:

Es un tren que ofrece a los visitantes de la
Ciudad Colonial un recorrido por los puntos
de mayor importancia de esa zona y tiene una
duración aproximada de 35 minutos. El tren
se toma en la calle Isabel La Católica.
Museo

Dirección

Teléfono

Museo Nacional de
Historia y Geografía

Conserva, investiga y expone el
patrimonio histórico y de la geografía
nacional.

Plaza de la Cultura.

809-686-6688

Museo del Hombre
Dominicano

Todo sobre arqueología precolombina,
antropología y etnología nacional.

Plaza de la Cultura.

809-687-3622

Museo de Arte Moderno

Sobre las artes plásticas modernas de
grandes artistas dominicanos.

Plaza de la Cultura.

809-685-2154

Museo Nacional de
Historia Natural

Expone y difunde el patrimonio natural
nacional.

Plaza de la Cultura.

809-689-0106

Museo de las Casas
Reales

Conserva el patrimonio sobre historia,
arte, arqueología y cerámica colonial
dentro del período 1496 a 1844.

Calle Las Damas esq.
Mercedes, Ciudad
Colonial.

809-682-4202

Santo Domingo
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Tema

Dirección

Teléfono

Casa de Tostado o Casa
de la Familia Dominicana
del Siglo XIX

Expone y difunde el patrimonio
artístico y las artes decorativas del
siglo XIX y principios del siglo XX.

Calle Arzobispo
Meriño esq. Padre
Billini, Ciudad
Colonial.

809-689-5000

Alcázar de Colón

Exhibe piezas originales de la familia
de Diego Colón, hijo del almirante, y de
su época virreinal.

Plaza de España,
Ciudad Colonial.

809-682-4750

Museo Faro a Colón

Monumento que honra el encuentro
entre los dos mundos y la memoria del
Almirante Cristóbal Colón.

Boulevard del Faro,
Villa Duarte.

809-591-1492

Panteón Nacional

Se conservan los restos de los héroes
y mártires de la Patria.

Calle Las Damas No.
52, Ciudad Colonial.

809-689-6010

Museo de Cera
Juan Pablo Duarte

Se exponen la vida y obra de Juan
Pablo Duarte, padre de la patria. Está
dividido en dos: el de la vida de Duarte
y el de la familia Duarte-Diez. También
acoge un tercer museo es del Instituto
Duartiano.

Calle Isabel La
Católica No.308,
Ciudad Colonial.

809-687-1436

Sala de Arte Prehispánica

Expone arqueología precolombina.

Av. San Martín esq.
J. F. Kennedy, Edif.
Pepsi.

809-540-7777
Ext. 235

Museo del niño Trampolín

Expone temas sobre la historia,
geografía, flora y fauna nacional y
la tecnología en sus ocho salas de
exhibiciones permanentes.

Casa de Bastidas.
Calle Las Damas,
Ciudad Colonial.

809-685-5551

Museo Bellapart

Exhibe permanentemente las obras
de artistas dominicanos en las artes
plásticas del siglo XX.

Av. John F. Kennedy
esquina Luis Lembert
Peguero, 5to. Piso.

809-541-7721
Ext. 296

Museo de la Cerámica
Contemporánea

Se exponen piezas diversas en el arte
de la cerámica contemporánea.

Calle Víctor Garrido
Puello No. 130,
edificio Metropolitano.

809-540-4350

Museo de Porcelana

Exhibe una variedad de piezas en
porcelana.

Calle José Reyes, No.
6, Ciudad Colonial.

809-688-4759

Museo Numismático y
Filatélico

Conserva, expone y difunde el
patrimonio filatélico y numismático
nacional.

Calle Pedro Henríquez
Ureña, Edif. Banco
Central.

809-221-9111
Ext. 36-65

Museo Mundo del Ámbar

Expone piezas de ámbar y documentos
sobre su explotación.

Calle Arzobispo
Meriño No. 452.
Ciudad Colonial.

809-682-3309

Museo de las
Telecomunicaciones

Enfoca la evolución de las
telecomunicaciones en el país. Exhibe
aparatos tecnológicos que muestran
la evolución de la comunicación desde
la prehistoria hasta las tecnologías
contemporáneas.

Calle Isabel La
Católica Esq. Emiliano
Tejera.
Ciudad Colonial.

809-633-3333
829-378-6250

Símbolos de nuestra historia

Tema
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Museo

Tema

Dirección

Teléfono

Museo Memorial de la
Resistencia Dominicana

Recopila, organiza, investiga y expone
los bienes del patrimonio de la nación
correspondiente a la lucha de los
dominicanos durante la dictadura de
Rafael L. Trujillo.

Calle Arzobispo
Nouel No. 210. Zona
Colonial.

809-688-4440

Museo del Larimar

Expone y vende piezas y joyas en
larimar, la piedra nacional.

Calle Isabel La
Católica No. 54,
Ciudad Colonial.

809-689-6605

Museo de la Catedral

Muestra el patrimonio de la Catedral
Primada de América, como piezas
antiguas, adornadas de oro, perlas,
diamantes y plata.

Calle Isabel La
Católica entre la
casa del CardenalArzobispo y la Casa
Herrera-Borgellá.

809-682-3848

Promueve el uso de recursos
naturales, educativos y
medioambientales para el desarrollo
de la sociedad en general.

Carretera Sánchez
Km. 2.5 Escondido,
Provincia Peravia.

809-380-3100

Se exponen y conservan piezas sobre
la historia y arqueología precolombina
y de la colonización en la región Este
del país.

Altos de Chavón.

809-523-8554

Casa Ponce de León

Expone documentos y artículos de
la vida de Juan Ponce de León y sus
campañas de colonización en el Este
de la isla.

Calle San Rafael de
Yuma.

809-551-0118

Museo de La Altagracia

Preserva y exhibe el patrimonio de
arte sacro surgido en torno a la fe de
La Altagracia. Muestra la historia y
esencia de la religiosidad dominicana.

Dentro de los Jardines
de la Basílica de
Higüey.

809-554-2431

La felicidad auténtica está aquí. Solo tienes
que decidir cómo experimentarla.

Baní
Centro Cultural Perelló

La Romana
Museo Arqueológico
Regional de Altos de
Chavón
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Nuestra pasión es hacer vivir momentos felices.
Por eso, para asegurar que la elección del hotel
es la más afín a cada persona, hemos clasificado
nuestros hoteles por tipos de experiencias que se
viven en ellos: diferentes actividades deportivas,
de entretenimiento, gastronómicas y de bienestar,
que se disfrutan con todos los sentidos y que
hacen que las vacaciones sean de auténtico lujo.
Porque el verdadero lujo es sentir la felicidad.

Higüey
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EXPERIENCIAS

Si buscas un tesoro, Porque los adultos también
mira a tu alrededor.
sabemos divertirnos.

La mayor felicidad
es compartir.

Solicita información en tu agencia de
viajes o en www.bahiaprincipe.com

República Dominicana · México · Jamaica · España

Museo

Tema

Dirección

Museo Sacro de La Vega

Conserva piezas que datan desde
el siglo XIV hasta el siglo XX. Las
más antiguas están fechadas entre
1300-1399.

Calle Concepción,
esquina calle
Sánchez, frente al
Parque Duarte y la
Catedral.

Teléfono

Conserva los restos inmortales de
las heroínas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal y del héroe Manolo
Tavárez Justo. Se exhiben objetos y
documentos sobre la vida de la familia
Tavárez Mirabal.

Carretera TenaresSalcedo, Km. 1.

809-587-8530

Expone la vida del Presidente Ramón
Cáceres, resaltando su papel histórico,
y sus valores familiares y patrióticos.
Es un espacio para eventos culturales
y educativos.

Estancia Nueva,
Moca.

809-577-7478

Museo Fortaleza de San
Felipe

Monumento histórico donde se
exponen piezas militares de los siglos
XVIII y XIX.

Extremo Oeste del
Malecón de Puerto
Plata.

---

Museo de Arte Taíno

Exhibe y difunde la arqueología
precolombina.

Plaza Arawak, 2do.
Piso, San Felipe.

809-586-7601

Museo de La Isabela

Expone permanentemente la
arqueología precolombina y colonial
del siglo XV.

Parque Nacional de La
Isabela, Luperón.

809-498-3534

Casa Museo Gregorio
Luperón

Da a conocer la figura del héroe
nacional General Gregorio Luperón,
desde la perspectiva histórica y en
todas las facetas de interés.

Calle 12 de Julio, No.
54, casi esq. Padre
Castellano.

809-261-8661
809-261-9028

Museo del Ámbar
Dominicano

Expone artículos y joyas en ámbar.

Calle Duarte, No. 61.

809-586-2848

Museo Judío

Expone documentos, fotografías y
objetos de los 700 judíos refugiados
en el país en la década de 1930,
durante la persecución nazi en
Alemania.

Calle Alejo Martínez,
Sosúa.

809-571-1386

Exhibe documentos y fotografías
de la vida y obra del dominicano
Máximo Gómez, quien fuera héroe
de la independencia de Cuba junto a
José Martí.

Avenida Mella No.39.

809 579-2474

Salcedo
Museo Hermanas Mirabal

Moca
Museo Presidente Ramón
Cáceres

Puerto Plata

Museo

Tema

Dirección

Teléfono

Informa sobre las ballenas jorobadas
que llegan a las aguas de la Bahía
de Samaná para aparearse y
reproducirse, y su largo viaje.

Santa Bárbara de
Samaná, casi frente al
Malecón.

809-538-2042

Difunde las artes plásticas y
folclóricas de la comunidad de Bonao.

Calle Mella esq. San
Antonio.

809-525-5263

Centro Cultural Eduardo
León Jimenes

Exposiciones diversas de artes
plásticas, arqueológicas, históricas y
temas diversos.

Av. 27 de Febrero
146, Villa Progreso.

809-582-2315

Museo de la Restauración

Monumento dedicado a la gesta
histórica por la restauración de la
República y la etapa del 1844 al
1865.

Calle del Sol.

809- 241-0648

Museo Tomás Morel

Expone y difunde sobre el patrimonio
folclórico local.

Av. Restauración.

809- 582-6787

Lugar histórico con arqueología
precolombina y colonial del siglo
XV y restos de la antigua ciudad de
Concepción de La Vega Real.

Carretera vieja a
Cutupú – Parque
Nacional de La Vega
Vieja.

---

Samaná
Museo de las Ballenas

Bonao
Museo Cándido Bidó
Santiago

La Vega
Museo de La Vega Vieja
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Montecristi
Casa Generalísimo
Máximo Gómez

Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.
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DELICIAS
CRIOLLAS
Le invitamos a que se sumerja a
plenitud en la rica aventura de
sabores que vivirá al degustar
las delicias criollas de la cocina
dominicana. Al deleitarse
con cada bocado de los
suculentos platos típicos estará
adentrándose en un mundo
inigualable de texturas,
olores y colores, marcados
por la unión de tres culturas
que con el transcurrir de los
siglos ha adquirido su sello
propio.

a

unque la gastronomía
dominicana guarda algunas
similitudes con otras del Caribe,
le convidamos a un sabroso desafío de
conocer lo que la distingue de las demás,
donde sobresale la alegría y la gracia como
elementos fundamentales; la versatilidad
de cada ingrediente, la armonía de las
combinaciones, el uso discreto del picante,
los sabores únicos y contundentes, pero
al mismo tiempo, agradables a cualquier
paladar, y siempre acompañados de una
presentación sencilla y de una sonrisa
cautivante.

intrínsecamente esa triple influencia ha ido
evolucionando e incorporando el uso de las
técnicas modernas, agregándole productos
importados que ha acogido como propios en
sus preparaciones.

En su estadía en el territorio su paladar
comprobará lo versátil de la cocina
tradicional dominicana, disfrutando nuestros
platos típicos, aquellos que comemos
habitualmente en nuestras casas, así
como los de reciente creación, ya que
nuestra gastronomía, además de llevar

Platos "dominicanizados"
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Se dará cuenta de que el dominicano es
"caballo de buena boca", es decir, que
comemos de todo, y en cuanto a los fogones
se refiere "todo lo aplatanamos", ya que
adaptamos las cocinas del mundo a nuestro
modo, por eso aquí también encontrará
representados los principales platos
internacionales, pero al más puro estilo
dominicano.
Algunos platos extranjeros que ya hemos
“dominicanizado” y que usted como turista
puede probar, son los siguientes:
Sushi con pollo empanizado, plátano
maduro y aguacate; de nuestro pescado

con coco tradicional surge el chillo con
coco y limoncillo con perlas de tamarindo,
los ñoquis (domplines) hechos con todos
nuestros tubérculos, especialmente plátano
maduro, yuca, auyama o batata, en la salsa
de su preferencia, a veces sofisticadas
como en crema de hongos con tartufo, o de
camembert o en una simple salsa de tomates
frescos a la criolla.
No deje de disfrutar los pimientos rellenos de
carne de ovejo especiada con canela, receta
que al igual que los quipes y los rellenitos
de uvas de parra hechos con arroz y chivo,
son de influencia árabe. También el arroz con
mango y curry, un plato que hemos asimilado
de la cocina oriental, igual que el arroz chino
o chofán al estilo dominicano, al que se añade
nuestro salami.
La gastronomía nacional es un mundo mágico
que le sugerimos descubrir y saborear a
ojos cerrados, pero debe saber que, aunque
la mesa dominicana tiene en común una

variedad de recetas elaboradas con los frutos
que a diario nos dan nuestra tierra y nuestros
mares, hay regiones del país que tienen sus
platos distintivos.
Dependiendo de la región donde se
encuentre, comprobará que hay manjares
que son naturales de esas demarcaciones,
aunque el sofrito, es decir, lo que se usa para
sazonar las comidas, es común casi en todas
las localidades, cuyos ingredientes básicos
son: ajo, ajíes cubanela, cebolla, tomate,
cilantro y bija. Sin embargo, dependiendo de
cada región pueden agregársele otros, como
por ejemplo, en Samaná, se utiliza el coco
para dar sabor.
Dentro de los ingredientes y platos
que configuran las mesas regionales,
comenzamos un recorrido por el sur, y allí
verá que el maíz mantiene su hegemonía,
donde utilizan el maíz craqueado o como
le llaman coloquialmente, "maíz caquiao"
porque es partido. Con este preparan uno
República Dominicana
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Si está en el sur y si es amante de los dulces,
aproveche y vaya a la "capital del dulce",
que es la ciudad de Baní, provincia Peravia,
donde se deleitará probando los dulces
más sabrosos elaborados con diversos
ingredientes, sobre todo el famoso dulce
de leche, preparado en "paila", también
en almíbar o en pasta. Asimismo, hay una
variedad de dulces en pasta que se elaboran
rellenos de frutas.
En el este del país es famoso el "pescado
al estilo Boca Chica", el cual se fríe
entero y lleva como guarnición tostones
o yaniqueques. Debido a las migraciones
árabes ahí también encontrará los famosos
quipes y los rellenos de repollo que llamamos
"niños envueltos".
En el nordeste, especialmente en Samaná,
el coco es el protagonista del sabor, tanto
en platos salados como en los dulces, y la
comida icónica es el pescado con coco. Como
postre, podrá comer los ricos panecicos
y coconetes, frutos de la herencia de la
inmigración inglesa que llegó al país a
finales del XIX, llamados Cocolos. En Sabana
de la Mar hallará "las minutas", que hacen
de pescado y otros mariscos y que suelen
acompañar de moro de guandules.
En la región del Cibao, son populares los
guisos, como el asopao y el sancocho,
también el cerdo en puya, plato principal de
la cena navideña de todos los dominicanos.
En Montecristi, uno de los pueblos de la
Línea Noroeste, resalta la elaboración de la
carne de chivo en todas sus formas, manjar
con un rico sabor, ya que el animal crece
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alimentándose de hierbas silvestres, entre
ellas, con orégano, lo que hace que su carne
haya adquirido un rico sabor por dentro. Por
eso pida que le sirvan un chivo guisado con
ron y vino, o con tocino de chivo o pipián, el
picadillo de las vísceras del chivo.
En la costa frente al Morro son inigualables
los pescados y mariscos en escabeche, tales
como el lambí y la langosta guisados a la
criolla. Como postre allí es famoso el dulce
de naranja agria en almíbar y en pasta. Si
va a Dajabón verá que su especialidad es el
puerco espín o cerdo cimarrón, y también el
tasajo de chivo.
En la provincia de Santo Domingo,
específicamente en el municipio Santo
Domingo Norte, que integra la zona de Villa
Mella, los chicharrones y las longanizas son
su sello distintivo, los cuales acompañan con
tostones, casabe o víveres, como plátanos,
guineítos verdes o yuca.

ido refinando. Esto así de acuerdo a las
explicaciones dadas por la experimentada
chef dominicana Ana Lebrón.
A su paso por República Dominicana, le
sugerimos ser testigo de este proceso que
ha experimentado la gastronomía nacional y
como fruto de ello, degustar un "asopao de
guandules", que con la influencia española e
italiana del arroz caldoso o risotto se elabora
añadiéndole espuma de coco y chips o
crocantes de plátano maduro.
Pruebe el chenchén preparado con una nueva
técnica, que consiste en servirlo moldeado y
gratinado emulando la leña y acompañado de
ragú de chivo liniero y de culis de cilantro y
chutney de tomates con ají picante. El ragú
no es más que nuestro chivo guisadito con
un corte uniforme y deshuesado y los culis
son simplemente las salsas tamizadas y
separadas.

Saboree el pescado con coco al estilo
moderno, al cual primero se le hace una bisque
y luego se le añade el coco, estofándose el
pescado, y dándole así una presentación
diferente. También pruebe las croquetas
de chivo, de asopao, y hasta el domplin de
plátano maduro con una forma más pequeña,
simulando quizás a los ñoquis italianos.
Hay delicias criollas que no probarlas sería
casi un pecado, como la guinea guisada
servida con guineítos verdes, la sopa de
gallina “revive muerto”, el chivo liniero
acompañado de chenchén, un lambí guisado,
el asopado de camarones con fritos verdes
y aguacate, el sancocho de siete carnes con
bollitos de plátano y de harina y también el
sancocho de habichuelas negras.
Asimismo, la ensalada de aguacate, las
berenjenas guisadas, el mangú de plátanos
con escabeche de cebollín y los "tres golpes",

Entre esos ricos manjares sobresale la
clásica "bandera", compuesta por arroz,
habichuelas rojas y carnes más tostones
(fritos verdes) o ensalada, y también el
suculento sancocho, los asopaos, chambres,
moros, locrios, los pasteles en hoja, y
nuestros ricos postres, como las habichuelas
con dulce, el chacá, majarete, arroz con
leche, dulce de coco, entre otros más. La
gastronomía dominicana ha experimentado
una importante evolución, producto de
determinadas influencias que la han ido
sofisticando y convirtiendo en gourmet.

Fotos adicionales cortesía Chef Ana Lebrón

de los platos emblemáticos de esa zona, el
"chenchén", acompañado con chivo guisado o
cualquier otra carne en salsa. También está la
jaiba guisada con "mangú", que son nuestros
plátanos verdes majados.

Esto ha sucedido porque el dominicano
ha revivido el orgullo por cada plato de su
cocina, volcándose mucho más hacia sus
raíces y esencias y eso sumado a la buena
creación y diseño de una receta, más la
incorporación de modernas técnicas ha
hecho que la cocina tradicional se haya
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que son salami, queso frito y aguacate; un
patimongo, y un queso de hoja con casquitos
de guayaba.
En cuanto a dulces, los plátanos maduros
al caldero, el majarete, las habichuelas con
dulce, las batatas asadas y fritas, el dulce de
batata con piña, el jalao y el dulce de naranja
agria.
De las bebidas, no puede dejar de tomarse
un refrescante mabí, elaborado de la
fermentación de algunas frutas, siendo
uno de los más famosos el mabí seibano y
el de bohuco indio; también un guarapo de
caña, extraído del zumo colado de la caña
de azúcar y para quienes prefieran, una
mamajuana, un licor elaborado con ron,
raíces de árboles y otros ingredientes, al
cual se le atribuye un efecto afrodisíaco.
Entre los restaurantes de comida típica que
le recomendamos visitar para catar cada
uno de estos banquetes están los siguientes:
Adrian Tropical
Avenida George Washington #1.
Hay otros restaurantes en las avenidas
Independencia, Abraham Lincoln y Núñez de
Cáceres.
Teléfono: 809-221-1764
Buche Perico

El Mesón de Bari
Calle Hostos No. 302, Ciudad Colonial.
Teléfono: 809-687-4091
Dos Mundos

Calle El Conde, Santo Domingo

Hotel Nicolás de Ovando, calle Las Damas,
Ciudad Colonial.

Teléfono: 809-686-0129

Teléfono: 809-685-9955

El Conuco

Jalao

Calle Casimiro de Moya #152

Calle el Conde, Ciudad Colonial

Teléfono: 809-686-0129

Teléfono: 809-689-9509

El Higüero

Santoña Gastro Bar

Avenida Anacaona # 24, Mirador del Sur

Calle Arzobispo Meriño #310

Teléfono: 809-947-8065

Teléfono: 809-794-5207

Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.
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FOLCLORE DOMINICANO

Cibao. Esa misma música suele recibir el
nombre de "perico ripiao", pero este nombre
corresponde al de un grupo de tres o cuatro
músicos que tocan ritmos folclóricos, y
conforman un "conjunto típico".
Durante el siglo XX, fruto de la incorporación
de otros instrumentos y del estilo propio
de varias agrupaciones, el merengue ha ido
evolucionando. Dentro de los exponentes más
sobresalientes de este género están: Johnny
Ventura, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra,
Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddy
Herrera, Milly Quezada y Miriam Cruz.
La bachata

Departiendo a fondo con los
dominicanos se dará cuenta
de que tenemos una actividad
folclórica llena de tradiciones
y costumbres muy animadas,
llamativas y dignas de conocer,
en las cuales siempre hay un
protagonista principal, que es
la propia gente con ese espíritu
ingenioso, espontáneo, alegre,
dicharachero y confianzudo
que caracteriza
a este pueblo.

e

l folclore dominicano, como
expresión viva de la cultura
popular, encuentra sus orígenes en nuestros
antepasados, transmitiéndose de generación
en generación, proceso en el que algunas
manifestaciones se han extinguido mientras
que otras han evolucionado conforme a
34
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como han sido marcadas por las actuales
generaciones.
El merengue
El folclore nacional cobra vida de distintas
formas y una de las más auténticas y
comunes es el merengue, ejemplo verdadero
y antiguo de la identidad nacional, declarado
por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad en 2016.
Su génesis se remonta a mediados del
siglo XIX, y su base originaria instrumental
está integrada por el acordeón, la güira y
la tambora, mezcla de instrumentos que
también reflejan la unión de las tres culturas,
ya que el acordeón procede de Europa, la
tambora de África, y la güira es el aporte de
los taínos.
Al estilo más antiguo de merengue también
se le llama merengue típico, que se
interpretaba básicamente con esos mismos
instrumentos y cuya cuna fue la región del

Seguida del merengue, la bachata es un
género de gran trascendencia en el folclore
dominicano, ocupando hoy día una alta
preferencia en el gusto popular, tanto entre
los nacionales como en la comunidad latina
radicada en Estados Unidos y Europa. Esta
expresión, que también es llamada "música
de amargue" porque sus letras cuentan
historias de amor, desamor y nostalgia, se
considera una derivación del bolero rítmico y
encuentra sus orígenes en los años 60, fruto
de la melancolía y espontaneidad de la gente
menos pudientes de los barrios dominicanos.
Se ha catalogado a José Manuel Calderón
como precursor del género, y luego a Rafael

Encarnación y a Luis Segura como los
responsables de popularizarla en los inicios
de la década de los 80. Años más tarde
surgió en Montecristi una nueva bachata,
saliendo de esa provincia importantes
exponentes que le han incorporado
instrumentos modernos e impregnado otro
estilo, entre ellos Luis Vargas, Anthony
Santos, Raulín Rodríguez, entre otros.
En la actualidad, el pueblo canta y baila
una bachata refinada con nuevos aires e
instrumentos y hasta fusionada con otros
géneros, influenciada también con el sello
particular y los aportes propios de cada
artista, permitiéndole conquistar un alto
sitial en el gusto de la sociedad y una gran
aceptación en el mundo.
Dentro de los bachateros más destacados,
además de los mencionados anteriormente,
están: El Chaval, Zacarías Ferreira, Luis
Miguel del Amargue, Elvis Martínez, Frank
Reyes, Teodoro Reyes, Yoskar Sarante,
Chicho Severino y Joe Veras. Con el
desaparecido grupo Aventura y con Romeo
Santos, de ascendencia dominicana, el
género ha trascendido, llegando a colocarse
en el nivel más alto dentro de la música latina
y de Europa.

República Dominicana
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Otras fiestas patrias trascendentes son las
fechas natalicias de los fundadores de la
República: el 26 de enero, día del nacimiento
de Juan Pablo Duarte; el 25 de febrero, día
del nacimiento de Ramón Matías Mella, y el
9 de marzo, día en que nació Francisco del
Rosario Sánchez; también el 16 de agosto,
cuando se conmemora la Restauración de
la República, y el 6 de noviembre, día de la
Constitución. Hay otras fiestas patrias que
conmemoran las numerosas batallas que se
libraron para mantener la soberanía.

El carnaval
Entre febrero y marzo tiene lugar la
festividad más trascendente de la cultura
popular dominicana, que es el carnaval,
inundando las calles del país de algarabía,
color y movimiento al ritmo del merengue
‘baila en la calle’ y de otros más. El personaje
central de esta celebración es el ‘diablo
cojuelo’, que, ataviado de un sobrecogedor
disfraz y con foete en mano, persigue a toda
la gente.
En la ciudad de Santo Domingo, se realiza un
gran desfile de carnaval el primer domingo
de marzo, que se lleva a cabo en la avenida
George Washington (el malecón), donde
circulan graciosas carrozas y comparsas
provenientes de los pueblos del país; y los
personajes emblemáticos que son: “Roba
la gallina”, “Se me muere Rebeca”, “Califé”,
“La muerte en jeep”, “Los Indios”, y “Los
Africanos o Tiznaos”.
Una ciudad que cuenta con una tradición de
carnaval muy arraigada a sus costumbres es
La Vega, otras son: Santiago, Bonao, Puerto
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Plata, Cotuí, Salcedo, Montecristi, San Pedro
de Macorís, Punta Cana, Azua, Cabral, San
Juan de la Maguana y Elías Piña.
Meses de carnaval
Febrero: Bonao, Montecristi y Cotuí.

En cuanto a las festividades religiosas, los
dominicanos celebran muchas porque son
un pueblo altamente religioso y creyente.
Las más importantes, y cuyas celebraciones
se marcan como festivas en el calendario,
son: el 21 de enero, día de la Altagracia,
denominada madre espiritual del pueblo
dominicano; el 24 de septiembre, día de las
Mercedes, patrona nacional. En estos días la
Iglesia Católica realiza procesiones junto a
toda la feligresía.

otros el descanso y la diversión. El jueves de
Corpus Christi es otra festividad religiosa
que tiene efecto en los meses de mayo o
junio.
Como parte de las fiestas navideñas, el 24 de
diciembre se celebra la cena de Nochebuena,
una tradición de la cultura criolla, donde la
familia comparte en unidad alrededor de la
mesa, disfrutando de los platos tradicionales
de la época. El 25 de diciembre se festeja el
día de Navidad en un ambiente de armonía.
En distintos pueblos y comunidades se
celebran fiestas patronales dedicadas al
patrón o patrona de las localidades e incluyen
la realización de variadas actividades.

Asimismo, está la Semana Santa, celebrada
en marzo o abril, dejando la oportunidad de
recogimiento espiritual para unos y para

Febrero y Marzo: Santo Domingo y La Vega.
Marzo: Puerto Plata, Punta Cana, Salcedo
y Azua.
Marzo-Abril: Cabral y Elías Piña.
Septiembre: San Pedro de Macorís.
Fiestas patrias, religiosas y populares
Dentro de las fiestas patrias dominicanas
una de las más importantes es la que
corresponde a la Independencia Nacional,
que se conmemora el 27 de febrero, y que
incluye la realización de varias actividades,
entre ellas el tradicional desfile militar en la
avenida George Washington en homenaje a
quienes forjaron la nacionalidad dominicana.
República Dominicana
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Meses de fiestas patronales
Enero: Monte Plata y Punta Cana.
Abril-Mayo: Puerto Plata.
Mayo: Montecristi.
Julio: Jarabacoa.
Septiembre: Constanza.
Octubre: Barahona.
Diciembre: Samaná y Peravia.
Cerveza, ron y tabaco
Tres componentes inseparables de la cultura
dominicana y del folclore de este pueblo son
la cerveza, el tabaco y el ron. Presentes en
cada fiesta, celebración o encuentro social de
los dominicanos, partes de su estilo de vida y
de su historia.

Tampoco se pierda de degustar "un trago", lo
que equivale a un sorbo del ron dominicano,
la bebida nacional, conocido entre los
mejores del mundo por su aroma y cuerpo
bastante definidos. Su génesis data de la
entrada que hicieron los colonizadores de la
caña de azúcar al nuevo continente, de donde
se extrae un jugo o melaza que luego pasa
por un proceso de fermentación, destilación y
envejecimiento.
Si es amante de fumar un buen puro,
aproveche su estadía en República
Dominicana, cuna de un tabaco con una
insuperable calidad por su combustibilidad,
aroma, sabor y color. Es un legado de
nuestros taínos que lo usaban como parte
de sus rituales religiosos, por placer y en
ocasiones para mitigar el cansancio.

En estas vacaciones, bajo nuestro candente
sol, no deje de refrescarse con una "fría",
palabra que en el argot popular es sinónimo
de cerveza, y comprobará que su sabor
la convierte en exquisita y con una bien
ganada fama internacional. Nuestra cultura
cervecera se remonta a nuestros aborígenes,
quienes elaboraban un tipo de cerveza
usando maíz y yuca y que luego bebían
durante sus areítos o danzas festivas.
Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.
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HECHO A MANO

Lo que no debe faltar en su equipaje como
detalle artesanal es el símbolo del "hecho
a mano dominicano" y son las famosas
"muñecas sin rostros", fabricadas de barro,
cuyos orígenes se remontan a la provincia de
Moca, pero que hoy día se pueden comprar
en distintas tiendas de artesanías. No
tienen cara porque representan la cultura
dominicana, sin un rostro en particular,
porque es fruto de una mezcla de tres razas.

Un souvenir artesanal es algo
que nunca falta en la maleta
de un viajero. Estamos seguros
que usted no será la excepción,
pues querrá llevarse esas
piezas que suelen comprarse
para conservarlas como gratos
recuerdos de unas inolvidables
vacaciones y también para
obsequiarlas a los seres queridos
más cercanos. Para lograr ese
objetivo República Dominicana
es el destino ideal.

También le recomendamos las joyas en
cuerno de res, hueso y jícara de coco,
materiales con los que se elaboran preciosas
carteras y objetos para el hogar. Así como
aquellos artículos que representan los
símbolos patrios en llaveros, magnetos y
ceniceros, entre otros.

l

a artesanía es una de las
manifestaciones artísticas
donde también queda reflejada
esa mezcla que caracteriza a la cultura
dominicana, y su fusión de los estilos taíno,
español y africano, elaboradas en numerosos
motivos y técnicas con la pericia de las
manos de nuestros creativos e incansables
artesanos.
Aquí en República Dominicana la artesanía
es una expresión tan amplia y variada
como hermosa, que registra importantes
diferencias entre una provincia del país y
otra, así como también hay regiones del
territorio que se distinguen por su propia
gama de piezas, pero todas expresan
las costumbre y tradiciones del pueblo
dominicano.
Una muestra de esto es que en Santo
Domingo y sus tres municipios -norte, este
y oeste- así como en San Cristóbal y Monte
Plata, que son provincias donde reside
una gran cantidad de artesanos, ocupa un
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floreros decorativos, carteras, pulseras y
otras piezas.

lugar preponderante la joyería artesanal,
elaborada en ámbar, larimar y plata, y que
podrá adquirir en una variedad de piezas,
como dijes, anillos, pulsas, collares y prendas
similares.
Ahora bien, la capital dominicana es un
epicentro donde podrá apreciar y comprar
variados artículos en los distintos materiales
que se utilizan para la labor artesanal, entre
ellos, además de las piedras semipreciosas,
como el ámbar y el larimar, están el cuerno
de vaca, el hueso y la madera.
También la caña, la cabuya, el guano, el
barro, la madera, el coco, la piel, las telas, el
metal, los cristales, el nácar, el porcelanicrón
y también los elementos de uso un poco más
reciente que son los materiales y los papeles
reciclados, con los que se fabrican botellas,

En el sureste, en San Cristóbal, predomina
bastante el uso de la madera, que se usa para
tallar una variedad de aves, siendo famosa
en ese sentido la artesanía de los hermanos
Puello y de otros artesanos más que se han
dedicado a fabricar esos objetos.

En la región que comprende Monseñor
Nouel (Bonao), La Vega, Espaillat (Moca),
Hermanas Mirabal (Salcedo), Santiago y
Puerto Plata, demarcación que acoge la
mayor cantidad de artesanos y donde se
celebran los carnavales más vistosos del
país, como en La Vega y Santiago, se produce
una intensa fabricación de caretas con
papel maché, y también disfraces en una
multiplicidad de diseños, formas y colores.
En la zona de Bonao está la mayor producción
de cerámica y los talleres de tarro, los cuales
verá en la autopista Duarte; así como los
famosos "Santos de Palo de Bonao", creados
por un grupo de artistas plásticos de esa
provincia, que con sus manos tallan figuras
de la religiosidad dominicana en madera
y cuentan con el Sello de Excelencia que
les otorgó la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco).
Bonao, junto a Jarabacoa y Constanza,
conpleta esos lugares reconocidos por sus

Hacia el norte de la capital, especialmente
en Monte Plata, operan alrededor de cuatro
talleres artesanales, y uno de los más
reconocidos es el de los Hermanos Guillén y
su famosa cerámica taína, que reivindica la
cultura de nuestros aborígenes elaborados
de barro.
En la región este, en las proximidades de
Boca Chica, Juan Dolio y Guayacanes existen
varios centros artesanales dedicados a
fabricar piezas indígenas con la madera
guayacán; mientras que en La Romana hay
varios talleres que elaboran piezas de madera
pintadas, como el de Bibi León. En Miches
están los objetos de Genaro Reyes (Cayuco),
inspirados en la realidad social de ese pueblo.
República Dominicana
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En la región nordeste, especialmente en
Samaná, observará numerosas piezas
fabricadas con jícara de coco, hueso, cuerno
de vaca y otros materiales, y que podrá
comprar en las distintas tiendas artesanales
de la ciudad, especialmente en la plaza
Pueblo Príncipe y en Cayo Levantado. En
Las Terrenas encontrará artículos elaborados
en madera, higüero, y jícara de coco, como
lámparas, artículos de moda y para el hogar.
centros de fabricación de muebles de bambú;
mientras que en Santiago y varios de sus
municipios se elaboran muebles, sillas y
mecedoras con asientos de cana y hojas de
palma real.
En la comunidad de El Pino, próximo a La
Vega, se fabrican y venden decenas de
objetos decorativos como tenedores y
cucharas, elaborados de almacigo e higo, los
cuales pintan en colores.
En Piedra Blanca, Bonao, sus ojos se
deleitarán con las vistosas pellizas
(alfombras), un gran atractivo artesanal de
retazos y paños de sacos de polipropileno,
creadas por más de un centenar de mujeres
artesanas que hermosamente combinan los
colores.
En Santiago, específicamente en Gurabo,
se encuentra localidad donde se elabora la
mayor cantidad de objetos de cana y cabuya,
tanto de uso doméstico como personal y
para emplearlos en las actividades agrícolas
propias de la región, como sombreros,
cestos, macutos, cerones, monturas y
escobas, entre otros.
En Villa Trina, en la provincia Espaillat, resalta
la producción de objetos de higüeros tallados,
como bateas, maracas y otros adornos; en
Moca, también en Espaillat, específicamente
en la comunidad de El Higüerito, se fabrican
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las tradicionales tinajas, ollas y burenes
(utilizados para fabricar casabe).
También en Moca hallará sus famosas y
coloridas mariposas, creadas con la dura
corteza del coco, material llamado jícara
de coco, fabricadas por los artesanos del
taller Arteco, una empresa familiar de tres
generaciones que elaboran más de 150
diseños de mariposas para usarse como
llaveros, anillos, cofres, prendedores,
sonajeros y muchos otros productos más
y que ostentan el Sello de Excelencia que
entrega la Unesco.
En Puerto Plata están las reconocidas minas
de ámbar, por eso ese destino turístico
también es llamado la "Costa del Ámbar",
donde existen varios talleres que fabrican
joyas con esta piedra semipreciosa, una
resina vegetal que cuando se convierte
en gema puede albergar en su interior
fósiles prehistóricos de plantas y animales
posiblemente por millones de años. Para
comprar y observar estas joyas puede ir al
Museo del Ámbar, ubicado en la ciudad de
Puerto Plata.

En lo que se conoce como la Línea Noroeste,
que componen Montecristi y otras provincias
predomina la artesanía que emplea fibras
naturales, como el guano, usado para fabricar
árganas, cestos para cargas en animales;
macutos (bolsos), entre otros objetos.
Mientras que, en Santiago Rodríguez, en
la comunidad de Villas Los Almácigos,
encontrará las sillas con asientos de cuero
de vaca.
Visitando la región sur también apreciará
una extensa producción artesanal. Si
comienza en Baní descubrirá que la cestería
es lo principal, resaltando los macutos y los
sombreros, y en Villa Fundación hallará un
centro de elaboración de muñecas de trapo.
En San José de Ocoa hay un taller donde se
elaboran cajas y cofres de madera, así como
una variedad de vitrales, joyería, y cestería
de bambú. En la provincia de Azua funcionan
centros que fabrican mecedoras con asientos
de cana, también pilones torneados hechos
de maderas como la baitoa, la bayahonda y
guayacán, los que podrá ver y comprar en
la carretera, específicamente en la zona de
Boquerón.
En Barahona, específicamente Polo, llegará
a la única mina de larimar en el mundo, una
variedad de pectolita o piedra semipreciosa
de color azul verdoso, conocida como la

"Gema del Caribe", que solo se encuentra
en el país. Tanto en las comunidades de
Bahoruco como en La Ciénaga existen varios
talleres que fabrican estas joyas y que
también venden al público.
En Barahona, en Polo, encontrará fábricas
y ventas de tambores, pero en Cabral
encontrará sillas y mecedoras con asientos
tejidos en fibras de cana, y la fabricación de
las máscaras llamadas cachúas que adornan
con papel encerado y que usan como parte
del disfraz de carnaval de esa demarcación.
Como parte de la evolución de la artesanía
dominicana, sus ojos se deleitarán con la
llamada artesanía nostálgica o de añoranzas,
que tiene como finalidad rescatar artículos
empleados tiempo atrás por anteriores
generaciones y otros que identifican a los
dominicanos, los cuales son finamente
elaborados y artísticamente pintados.
Tiendas reconocidas con piezas de este estilo
son: el Taller Manos Creativas, D´Arte y
Artesanías, Cayenart, entre otras.
Si es de su gusto, puede asistir a distintos
eventos dedicados a resaltar la artesanía
dominicana y los elementos que forman parte
de la identidad nacional, entre ellos, la Feria
Nacional de Artesanía (FENART), organizada
por el Ministerio de Cultura que se realiza
en la Fortaleza Ozama. Otro evento es el
"Mercadito de Ágora", realizado cada sábado
en la plaza Ágora Mall, así como las distintas
ferias y áreas de artesanía que disponen los
diferentes centros comerciales.
Un recinto muy popular dedicado a la
comercialización de piezas artesanales es
el Mercado Modelo, que posee más de 150
pequeñas tiendas dedicadas a estas ventas;
y se encuentra en el sector San Lázaro de la
ciudad de Santo Domingo.

Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.
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ACCIÓN Y EMOCIÓN

Si usted es aficionado o amante
de los deportes y de practicar
actividades de aventura,
aproveche sus vacaciones
en República Dominicana y
practique los de su preferencia,
porque se encuentra en el
paraíso donde la acción y la
emoción no tienen fin.

s

i hay un elemento que siempre
está presente en la cotidianidad de
los dominicanos, eso es el deporte, porque
forma parte intrínseca del pasatiempo de
los locales, los cuales les recomendamos
practicar con el acompañamiento o la
orientación de guías profesionales, quienes le
darán las instrucciones necesarias para que
tenga una experiencia fuera de serie.
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En cambio, si tiene un espíritu aventurero
y le gusta que de vez en cuando le suba la
adrenalina, le invitamos a vivir la oportunidad
de su vida en estos 48 mil kilómetros
cuadrados que tiene la geografía dominicana,
en medio de la exuberancia y las magníficas
características que posee, como sus más de
1,500 kilómetros de playa, sus desafiantes
montañas, entre ellos el Pico Duarte, el más
alto del Caribe; sus frondosos bosques y sus
verdes valles.
Surfing
Desde el sur hasta el este del territorio
tendrá a sus pies formidables playas, en
cuyas olas podrá deslizarse y retarlas con
la complicidad del viento. Dentro de las
mejores playas para surfear están Cabarete
y La Puntilla, en Puerto Plata; también playa
Caletón, en Cabrera, y playa La preciosa, en
Río San Juan.

Kiteboarding

Parapente

Visite Cabarete, "la capital mundial del
Kiteboarding", reconocida por ser una de las
playas que posee excepcionales condiciones
para los deportes acuáticos por la fuerza
de sus vientos y la altura de sus olas, que
son aptas para el surfing, skateboarding,
windsurfing y otras variantes más, y
donde son celebrados cada año eventos de
reconocimiento mundial, como el "Mundial de
Kiteboarding", que reúne a experimentados
profesionales de varios países del mundo.

Viva esta mágica experiencia de sobrevolar
la naturaleza caribeña en un parapente. Solo
necesitará caminar un poco hasta llegar
al punto donde, luego de correr un poco,
podrá elevarse. Destinos para realizarlo son:
Jarabacoa, Constanza, Bonao, Azua y San
Juan de la Maguana.

Al lado de Cabarete está la playa Kite Beach, y
en la provincia Baní está playa Salinas, donde
también podrá practicar estos deportes.
Rafting
Navegue sobre los veloces cañones de agua
de nuestros ríos, como el Yaque del Norte,
el más grande del Caribe, en Jarabacoa, y
contemple paisajes naturales que sus ojos
nunca olvidarán. Subirá en una balsa y de
inmediato comenzará una divertida aventura.

Senderismo
Si prefiere caminar a través de los largos
senderos de los campos dominicanos, solo
tome su mochila a cuestas y disfrute de
estas caminatas que le llevarán a conocer los
entornos más naturales y poder interactuar
con la gente que los habitan.
Buceo
Si desea sumergiese en las profundidades
oceánicas que nos rodean, puede hacerlo
en cualquiera de nuestras hermosas costas,

Canyoning
Descienda sobre nuestros desafiantes saltos
de agua, mojándose con sus cristalinas y
refrescantes caídas hasta que logre la meta
de llegar al suelo. En Constanza y Jarabacoa
podrá realizar esta práctica.
República Dominicana
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tanto en el sur, norte, este y suroeste y
deleitarse con la riqueza y hermosura de
los ecosistemas marinos, que son el hogar
de una variedad de especies. Dentro de los
principales parques submarinos que deberá
explorar están: Parque Nacional Submarino
La Caleta en la costa sureste, donde reposan
los restos de los barcos “Hickory”, el “Capitán
Alsina” y otros más.
En la costa este, está la “Cueva del Padre
Nuestro” y el barco “Saint George”, y en la
isla Saona encontrará preciosos arrecifes
coralinos y el barco “Capitán Kidd”. En el
nordeste, en Las Galeras, Samaná, está el
Parque Nacional Cabo Cabrón y la Playa El
Frontón, más apta para snorkel y para buzos
principiantes. En el norte, en Sosúa está
la playa “El Canal”, ideal para el snorkel y,
avanzando por Punta Rusia llegará a "Cayo
Arena", un litoral impresionante y famoso
por los coloridos peces que nadarán junto a
usted.
En la costa suroeste, tanto en Barahona
como en las playas “Cabo Rojo” y “Bahía de
las Águilas”, en Pedernales, redescubrirá
fabulosos paisajes submarinos. Para los
expertos está “Cabo Falso” y la islita “Alto
Velo”, con una interesante vida marina.
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Ciclismo de montaña
Si gusta pedalear no se pierda de hacer un
recorrido entre nuestras montañas y apreciar
los distintos senderos que encontrará a
su paso. En la zona de Constanza podrá
integrarse en la "cicloruta", que permite
el acceso en bicicleta a las distintas
plantaciones de los productos que allí se
cultivan, atravesando por vías asfaltadas
y señalizadas. En Jarabacoa, Puerto Plata,
Samaná y Punta Cana también podrá
practicar ciclismo de montaña o mountain
bike.
Rodar en la Ciudad Colonial
La Ciudad Colonial es otro punto que
podrá recorrer en bicicleta y armar una
competencia en pareja o en familia, al tiempo
que conocerá y se divertirá; también podrá
tomar un trikke, especie de scooter de tres
ruedas, cómodo y fácil de manejar. Si lo que
prefiere es rodar en ‘la zona’ sobre un par de
patines, también podrá, pues solo es cuestión
de elegir la opción que desee.
Béisbol
"La pelota" es como se le llama al béisbol,
el deporte nacional, una de las actividades
que más les apasionan a los dominicanos, y

lo comprobará si se encuentra de vacaciones
en el país durante el invierno, que es cuando
se celebra la temporada oficial y seis equipos
se disputan la corona. Si desea presenciar
un juego de pelota, estos son los estadios
donde se juega: Estadio Quisqueya en Santo
Domingo; Estadio Cibao en Santiago; Estadio
Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís;
Estadio Francisco Micheli en La Romana y
el Estadio Julián Javier en San Francisco de
Macorís.
Uno de los países que ha obtenido más victorias
en los torneos de la Serie del Caribe ha sido
República Dominicana, en los que se ha
enfrentado a Puerto Rico, Venezuela y México.
Golf
República Dominicana es la meca del golf en
el Caribe, dueña de una oferta de insuperable
calidad con sus más de 25 campos de golf,
que sobrepasan los 350 hoyos, 57 de ellos
ubicados frente al mar, algo inigualable para
vivir una experiencia de juego memorable y
única en contacto con la naturaleza.
Es el destino con la mayor cantidad y calidad
de campos, diseñados por famosas leyendas
de este deporte, que le han impregnado su
sello personal y lo han dotado de una gran
categoría, muchos de ellos situados dentro o

en las proximidades de confortables y lujosos
complejos hoteleros.
Dentro de las reconocidas figuras que han
delineado varios de los campos de golf
dominicanos están Pete Dye, Jack Nicklaus,
Robert Trent Jones, Gary Player, Tom Fazio, Nick
Faldo, Nick Price y Greg Norman, entre otros.
Los hermosos e imponentes campos de golf
de la República Dominicana la han convertido
en el escenario perfecto para acoger cientos
de visitantes de distintas partes del mundo
que se dan cita en importantes torneos de
golf que se celebran en el país incluyendo la
parada del PGA TOUR, el principal circuito
norteamericano de golf, líder mundial en el
golf profesional para hombres, que se ha
celebrado en el país en dos oportunidades
y va para una tercera, reafirmando a la isla
como el destino líder de golf en el Caribe.
Los miembros de PGA representan a los
mejores jugadores de unos 24 países,
su importancia es tal que los torneos se
transmiten a más de 1.100 millones de
hogares y son traducidos en unos 23 idiomas
para el disfrute de todos aquellos amantes de
este apasionante deporte.
Después de participar en un torneo, podrá
descansar, departir o almorzar en los clubes
República Dominicana
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que tienen la mayoría de los campos, donde
hay restaurantes, bares, tiendas, áreas de
recreación y otras facilidades más.
Lista de campos de golf:
SANTO DOMINGO
Santo Domingo Country Club
Número de hoyos: 27
Diseñador: H. N. Hansard
Detalles: este club cuenta con dos campos: el
Senior y Los Robles, el más reciente, el cual
está rodeado de muchos árboles, elevaciones
y trampas de arena.
www.countryclub.do
Cayacoa Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñadores: Jack Corrie y Frank Adames.
Detalles: Tiene una topografía de variados
perfiles y lagunas refulgentes y entorno
de montañas con exuberante vegetación
tropical.
www.cayacoagolf.com
JUAN DOLIO
Guavaberry Golf & Country Club
Número de hoyos: 18
Diseñadores: Gary Player y Warren
Henderson
Detalles: el diseñador integró los recursos
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naturales de la zona con este campo, entre
ellos una hermosa cascada.
www.guavaberrygolf.com
Los Marlins Golf Course
Número de hoyos: 18
Diseñador: Charles F. Ankrom
Detalles: es un excelente campo para todo
tipo de golfista, desde el principiante hasta
el experto.
www.groupmetro.com
LA ROMANA – BAYAHIBE
Diente de Perro (Teeth of the Dog)
Número de hoyos: 18
Diseñador: Pete Dye
Detalles: es uno de los grandes favoritos en
el país. Fue clasificado en la posición #8 en
la lista de los mejores campos del mundo
de los últimos 50 años por la revista Golf
Magazine.
www.casadecampo.com.do
The Links Course
Número de hoyos: 18
Diseñador: Pete Dye
Detalles: es un campo corto con los greens
protegidos con trampas de arena, diseñado
al estilo escocés con colinas pequeñas y
muchas ondulaciones.
www.casadecampo.com.do

Dye Fore
Número de hoyos: 18
Diseñador: Pete Dye
Detalles: este campo se encuentra en los
arrecifes mirando hacia el río Chavón con una
vista impresionante. Sus 7,770 yardas lo
convierten en uno de los más largos.
www.casadecampo.com.do
La Estancia Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñador: P. B. Dye
Detalles: su diseñador utilizó el escenario
natural de su irregular topografía para crear
este espectacular campo, en donde no hay un
hoyo fácil.
www.laestancia.do
Ocean's 4
Número de hoyos: 18
Diseñador: empresa Maverick Golf
Detalles: es un impresionante campo de golf
profesional que cuenta con hoyos en primera
línea del mar, entre cocotales y vistas de
infinita belleza.
www.oceans4golf.com

BÁVARO – PUNTA CANA
Punta Espada Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñador: Jack Nicklaus
Detalles: ha sido sede de varios torneos de
la PGA Champions Tour. Según la revista
Planet Golf es el #46 dentro de los 100
mejores campos fuera de los Estados Unidos
y el segundo mejor del país.
www.golfpuntaespada.com
La Cana Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñador: P.B. Dye
Detalles: tiene cuatro hoyos frente al mar.
Su hoyo 7 fue bautizado con el nombre “el
purgatorio del golfista”, y el par 3 hoyo 12
como “isla verde”.
www.puntacana.com
Corales Golf Course
Número de hoyos: 18
Diseñador: Tom Fazio
Detalles: no tiene nada que envidiar a los
mejores campos del mundo. Tiene siete
hoyos frente al mar sobre farallones y con
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Cana Bay Palace
Número de hoyos: 18
Diseñadores: Jack Nicklaus & Mark Meijer
Detalles: es el tercer campo de Jack Nicklaus,
quien respetó el balance ecológico de la
región.
www.palaceresorts.com
Punta Blanca
Número de hoyos: 18
Diseñador: Nick Price
Detalles: sus greens presentan mucho
movimiento y están rodeados de grandes
lagos naturales.
www.punta-blanca.com
tiros sobre el agua.
www.puntacana.com
Hard Rock Golf Club at Cana Bay
Número de hoyos: 18
Diseñador: Jack Nicklaus
Detalles: anfitrión oficial del DR Open y PGA
Tour Latinoamérica en el 2012. El campo
está rodeado de impresionantes paisajes
tropicales y fauna nativa.
www.hardrockhotelpuntacana.com
Catalonia Caribe Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñador: Alberto Solá
Detalles: sus estrechos fairways y los lagos
se convierten en los mayores obstáculos a
todo lo largo del campo.
www.hoteles-catalonia.com
Club de Golf Cabeza de Toro
Número de hoyos: 9		
Diseñador: Alberto Solá
Detalles: es un campo pequeño con gran
cantidad de lagos y frondosos árboles.
www.hoteles-catalonia.com
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OPETUR / Guía de Excursiones

The Lakes Barceló Golf Course
Número de hoyos: 18
Diseñador: Juan Ml. Gordillo. Rediseño: P.B.
Dye, 2010
Detalles: fue rediseñado por P.B. Dye,
agregándole yardas para hacerlo más
desafiante. Ofrece una experiencia única.
www.barcelobavarogolf.net/en
Cocotal Golf & Country Club
Número de hoyos: 27
Diseñador: José “Pepe” Gancedo
Detalles: tiene amplios fairways pero el
viento es un factor que exige mucho esfuerzo
a los jugadores.
www.cocotalgolf.com

PUERTO PLATA
Playa Dorada Golf Course
Número de hoyos: 18
Diseñador: Robert Trent Jones Sr.
Detalles: su vista hacia la loma Isabel de
Torres es impresionante. Tiene muchos
árboles de caoba, uvas de playa, almendras,

cayenas, cocoteros y flamboyanes.
www.playadoradagolf.com
Playa Grande Golf Course
Número de hoyos: 18
Diseñador: Robert Trent Jones Sr.
Detalles: es llamado el “Pebble Beach del
Caribe” y ofrece una vista donde se mezclan
el océano Atlántico, sus frondosos árboles y
las altas palmeras.
www.playagrande.com
SANTIAGO
Las Aromas-Santiago Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñador: Pete Dye
Detalles: está ubicado entre colinas,
brindando una mirada incomparable hacia el
Valle del Cibao y el río Yaque del Norte.
www.lasaromasgolf.com
JARABACOA
Jarabacoa Golf Club 		
Número de hoyos: 9		
Diseñador: Luis de Pool
Detalles: es el único campo ubicado en una
zona de turismo de montañas, entre grandes
pinares.
www.jarabacoagolf.com

Iberostate Bávaro Golf Club
Número de hoyos: 18
Diseñador: P.B. Dye		
Detalles: este campo combina el verde del
campo con las piedras naturales de la zona.
www.iberostate.com
Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.
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DESTINOS DE ENSUEÑO
Decir "Sí, acepto" en esta
exuberante media isla del Caribe
será para usted y su pareja una
experiencia inolvidable, pues
una de las alternativas para
tener una boda perfecta, como
siempre sueñan las novias, es
celebrarla en un lugar fuera del
propio terruño, porque le brinda
la oportunidad a los novios y a
todos los invitados de disfrutar
de una luna de miel y de unas
vacaciones al mismo tiempo.

r

epública Dominicana es ideal para
realizar su boda o ceremonia de
compromiso, también para renovar votos
o celebrar su aniversario, y lo hará en un
paraíso con paisajes naturales idílicos, ya
que nuestra geografía es tan variada que
comprende, desde espectaculares playas
con aguas azul turquesa, impresionantes
escenarios coloniales, verdes valles y
copiosas llanuras, hasta imponentes
montañas que se convertirán
en el mejor set para celebrar
su enlace y enmarcar sus
fotografías y videos en
maravillosas vistas.
Aquí tendrá a su disposición una
variedad de propuestas para
ese gran día, como los hoteles
y resorts que se encuentran en
las distintas zonas turísticas,
con salones y espacios con todo
el confort, elegancia y paquetes
nupciales muy completos y
adaptables al presupuesto de los
52
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novios.
Asimismo, hay lujosas villas, jardines
tropicales y elegantes restaurantes, los
cuales ofrecen todo lo necesario y con altos
estándares de calidad y, sobre todo, que se
pueden ambientar con la tendencia o el estilo
que deseen o como lo sueñan los futuros
esposos.
Un factor determinante que tributa al
éxito y el esplendor de la ceremonia es su
planificación con tiempo suficiente, y es por
este motivo que le proponemos optar por
adquirir el paquete de bodas del hotel que sea
de su conveniencia o, sino, contratar a una
de las agencias especialistas en planificación
de bodas o wedding planners que existen en
el país. En un caso u otro, esto le permitirá
a la pareja estar relajada y dedicarse
especialmente a disfrutar de su celebración.

planners, organizadores de viajes, suplidores
de muebles y artículos para el hogar y
diversos servicios que los futuros esposos
necesitan para sus nupcias y para su nuevo
hogar.

Tanto en el hotel o resort o si contrata a
alguien que le organice la boda, le asignarán
a una coordinadora que se encargará de cada
uno de los preparativos, guiando a la pareja
en todos los elementos y detalles requeridos
para el evento.
Como parte de los servicios que ofrecen
están: el montaje y decoración del
evento, la selección de las flores, ramo de
novia, boutonniere para el novio, pastel
personalizado, el banquete y los souvenirs,
fotografía, la estética para la novia, spa para
la pareja, suite para la luna de miel, entre
otros tantos más.
Si desea orientarse sobre productos de
calidad para su boda, en el país cada año
se realiza el "Dominican Bridal Week", un
evento donde están presentes wedding

Para ayudarle a descubrir ese lugar donde
celebrar su ceremonia nupcial le proponemos
nuestros espectaculares destinos turísticos,
ubicados en cada una de nuestras regiones,
poseedoras de una gran belleza, perfecta
para su boda:
Región este
Al comenzar su recorrido le recomendamos
detenerse en el este cercano, un destino con
singulares y hermosos atributos naturales,
como los tiene La Romana. Si desea
casarse en una playa espectactular, ahí
está Bayahibe, de aguas cristalinas, donde
se observan los más bellos atardeceres, y
desde donde podrá partir hacia la exuberante
isla Saona o isla Catalina y detenerse en la
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53

la convierten en un destino ideal para realizar
su enlace y vivir unos días especiales de luna
de miel. Cuenta con excelentes complejos
turísticos, hoteles y resorts con una gran
propuesta de hospedaje y servicio, que
incluyen paquetes nupciales.
Un lugar adonde usted no deberá dejar de ir
es al Teleférico, único en el país y el Caribe,
para viajar admirando una vista sin igual
hasta la cima de la montaña Isabel de Torres,
y contemplar el famoso Cristo de la Libertad.
Tampoco dejar de pasear por el malecón y
visitar los monumentos históricos que allí se
encuentran.

“piscina natural”, también llamada "Palmilla",
tomar ahí un refrescante baño y ver las
estrellas de mar.

vida, que es caminar con su pareja con los
pies descalzos a orillas de estos litorales y
contemplar una majestuosa puesta de sol.

Una visita obligada es a Altos de Chavón,
ciudadela empedrada de estilo mediterráneo
erigida en una altura del río Chavón, que
alberga la iglesia San Estanislao, con un
entorno histórico y elegante, el mejor
escenario para celebrar una ceremonia de
bodas romántica, y donde cientos de parejas
se casan cada año.

Es el principal polo turístico del país y acoge
una amplia y diversa infraestructura hotelera
de gran categoría, donde podrá escoger
el que desee para realizar su boda, como
los tipos todo-incluido, de estilo boutique,
también familiares y otros exclusivos para
adultos y otros ecológicos, los cuales tienen
numerosas atracciones para hacerle vivir una
experiencia inolvidable.

Ahí también encontrará el famoso anfiteatro,
también su reconocida escuela de arte y de
diseño; galerías de arte y tiendas artesanales,
un museo taíno, bares y restaurantes, y ni
que hablar de la impresionante vista hacia el
río Chavón.
Al avanzar por el este de la geografía llegará
a Punta Cana y a Bávaro, donde sus ojos
quedarán cautivados por la inigualable
belleza que tienen sus más de 50 kilómetros
de playa, de aguas verdeazules y cristalinas,
y de fina arena blanca. No deje de vivir la
experiencia caribeña más romántica de su
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Si opta por una boda religiosa, está la
imponente Catedral San Felipe Apóstol en la
Plaza Independencia (Parque Central), en la
ciudad. Para una boda judía, podrá ir hasta
Sosúa, donde realizan los servicios del shabat
y demás ritos. Sosúa y Cabarete, localizados
a 25 minutos de Puerto Plata, son dos
interesantes destinos que también puede
escoger para celebrar su matrimonio.
Región nordeste
Siguiendo por el nordeste del territorio
llegará a Samaná, un exuberante paraíso

que encantará a sus ojos y a su espíritu, con
numerosos atractivos ideales para el disfrute
de una pareja de recién casados como sus
maravillosas playas, donde tendrá abiertas
las puertas de formidables hoteles, aptos
para celebrar sus nupcias y disfrutar de su
luna de miel.
En la ciudad de Samaná tiene la libertad
de conocer sus activos más emblemáticos,
como ‘La Chorcha’, que es la Iglesia
Evangélica San Pedro, traída en barco desde
Inglaterra a mediados del siglo XIX; lo mismo
que caminar por el malecón y visitar Pueblo
Príncipe, un área comercial donde hay
tiendas y restaurantes.
Le sugerimos visitar Las Terrenas recorriendo
el Boulevard Turístico del Atlántico; también
zarpar en lancha o catamarán hacia Cayo
Levantado, reconocido islote de la bahía y
vivir una extraordinaria experiencia, y si a
usted y a su pareja les gustan las aventuras
y se encuentran en el país entre enero y
abril, pues no deje de hacer la excursión para
contemplar las ballenas jorobadas que llegan
a Samaná entre esos meses de cada año para
aparearse. ¡Es un impresionante espectáculo
natural!

Si está en la zona y desea celebrar sus
nupcias en un templo, puede hacerlo en la
Basílica Nuestra Señora de la Altagracia o
Basílica de Higüey, uno de los monumentos
religiosos más importante del país, ubicado a
solo 30 minutos de Punta Cana.
Región norte
Tomando rumbo hacia el norte, llegará a
una preciosa costa, la eterna “Novia del
Atlántico”, conocida también como Costa
del Ámbar, y es Puerto Plata, con un amplio
inventario de atracciones espectaculares que
República Dominicana
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• Acta de defunción (si se tratare de un
viudo o viuda).
• Acta de nacimiento de los contrayentes.
• Dos (2) testigos por lo menos. De
los testigos, dos (2) por lo menos no
pueden ser familia o parientes directos
o colateralmente hasta el tercer grado
inclusive de los contrayentes.
• Si tienen hijos en común acta de
nacimiento (estos deben estar
previamente reconocidos).
En caso de extranjeros:
En la ciudad de Santo Domingo
Casarse en la Ciudad Primada de América
es una experiencia fuera de serie para una
pareja de románticos empedernidos, que
sentirán regocijo de unir sus vidas en uno
de tantos templos o lugares de alto valor
histórico como los que tiene la Ciudad
Colonial.
Dentro de las iglesias en las que puede
realizar una boda regia está la Catedral
Primada de América, la Iglesia de Las
Mercedes, el Convento de los Dominicos,
la Iglesia Regina Angelorum y otras más.
Distintas alternativas son los hoteles y
restaurantes con elegantes instalaciones
y servicios nupciales, ubicados tanto en la
Ciudad Colonial como en otros puntos de la
ciudad, que también podrá tomar en cuenta
a la hora de elegir un sitio ideal en la capital
dominicana.
Si desea, puede contratar a un planificador
de bodas, que según su gusto, estilo y
presupuesto le brindará asesoría y asistencia
o se encargará de todo lo relacionado para
ese día tan importante. En Santo Domingo
operan una cantidad de estas empresas, pero
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para fines de contratación asegúrese con su
tour operador receptivo.
Documentos requeridos para casarse en
República Dominicana:
Para realizar una boda en República
Dominicana es necesario cumplir con los
siguientes requisitos básicos y tener los
documentos necesarios:
Para matrimonio canónico (religioso):
• Certificación de No existencia de
Matrimonio Civil, emitido por la Oficialía
del Estado Civil ubicada dentro de
la jurisdicción correspondiente a la
parroquia.
• Acta Textual de Matrimonio expedida por
la parroquia y legalizada en la diócesis.
• Que el matrimonio civil no esté
inscrito en la Oficialía del Estado Civil
correspondiente a los contrayentes.
Requisitos para matrimonio civil:
• Cédulas de Identidad de los contrayentes.
• Acta de divorcio (si han sido casados
anteriormente).

• Acta de Nacimiento (apostillada y
traducida).
• Pasaporte, si el mismo está en castellano
y consigna el estado civil como soltero(a)
no es obligatoria la presentación de la

constancia de soltería. Para los demás
casos, constancia de soltería, expedida
por el Registro Civil del país de origen o
residencia de estos o realizada ante un
notario. Esta constancia de declaración
debe estar apostillada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de su país de origen
y traducida.

Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.

CONVENCIONES Y EVENTOS

una actividad placentera para todos los
participantes.
Si piensa organizar un seminario o una
jornada de capacitación, una reunión
de negocios, un congreso o un evento
especializado, una feria comercial, una
presentación, el lanzamiento de algún
producto o una cumbre, encontrará salones
modernos y versátiles que se adaptan
a cualquier actividad, dotados de un
equipamiento con tecnología de punta.
Entre sus facilidades disponen de conexión
a Internet con alta velocidad, equipos de
sonidos y audiovisuales, ambientación
cómoda y mobiliario acorde a su reunión,
montaje dependiendo de su requerimiento;
además de un centro de negocios para
puestos de computadoras, impresoras y otros
servicios informáticos.
Asimismo, tendrá el soporte de un personal
multilingüe para asistirle en el idioma que
necesite, tanto en la organización, logística
como en alguna traducción.

Escoger esta media isla para
realizar cualquier evento de
índole corporativa siempre será
una decisión muy acertada.

r

epública Dominicana reúne todas
las condiciones que busca el
turismo de congresos, convenciones y de
incentivos, con numerosas ventajas. Por
eso, cada año somos sede de importantes
actividades de carácter empresarial y
personal que nos hacen un destino maduro
y con reconocimiento internacional en la
materia.
Uno de los principales beneficios es que
disponemos de una amplia infraestructura
integrada por los salones de los grandes
hoteles y los distintos centros que tiene
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Para ofrecerle apoyo y asesoría, en el país
contamos con el servicio de los planificadores
de reuniones o “meeting planners”, así como
con una extensa red de empresas de gestión
de destinos (DMC), que funcionan desde los
hoteles o resorts, las cuales si desea también
podrá contratar.
Otras ventajas que ofrecemos es la ubicación
estratégica de nuestro territorio, ubicado
en el mismo centro del Caribe, lo que hace
que sea idóneo para recibir visitantes desde
cualquier parte del mundo, ya que contamos
con una excelente conexión aérea y marítima
y también con un moderno sistema de
telecomunicaciones.
Tenemos ocho aeropuertos internacionales
ubicados en las distintas regiones del país,
abarcando los principales destinos turísticos,
entre ellos dos terminales en Santo Domingo,
y uno en Santiago, Punta Cana, Puerto Plata,
La Romana, Samaná y Barahona, a los que
arriban líneas aéreas desde muchas ciudades
del mundo.

la ciudad capital, como por los que hay en
los majestuosos hoteles y resorts que se
encuentran en los distintos polos turísticos
de nuestra geografía.
Cada uno de estos espacios poseen todas las
facilidades y comodidades que llenarán sus
requerimientos y expectativas, contribuyendo
a que su evento, no importa si es grande o
pequeño, cumpla su objetivo y sea mucho
más que un éxito, sino también que se
República Dominicana
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CENTROS DE CONVENCIONES

A estos aeropuertos arriban líneas aéreas
desde muchas ciudades del mundo.
Asimismo, contamos con puertos turísticos
que registran importantes llegadas de
turistas, como el Puerto de Santo Domingo,
el Puerto de La Romana y el Puerto de
Puerto Plata.
El público estadounidense estará interesado
en saber que República Dominicana es
signataria del Acuerdo de Intercambio de
Información Impositiva y la Iniciativa de
Negocios del Caribe, que establece que las
reuniones de negocios con Estados Unidos
son deducibles de los impuestos para los
ciudadanos norteamericanos, por lo que el
país es una excelente opción.
Después que termine su evento o su
participación en el mismo, de seguro
querrá relajarse un poco, y para eso le

Santo Domingo

recomendamos conocer y disfrutar de
la riqueza histórica y cultural que tiene
este pueblo; visitar los museos, compartir
con nuestra gente, pasear a orillas de las
espectaculares playas o escalar las verdes
montañas, bailar nuestra cadenciosa música,
degustar los sabrosos manjares criollos y
hacer lo que nunca falta, que es ir de tiendas,
para llevar como recuerdo nuestra preciosa
artesanía.

Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.

MEGA
ADRENALINE
Adrenaline is guarantee once you buckle up on our all-terrain
buggy and drive to your Mega Adventure while exploring the
Dominican countryside, driving up and down the sand dunes at
the wild beaches of the north coast, feeling the ocean breeze
and swimming at one of our refreshing beaches.

Ensured by our guide you will drive through rural villages
know more about the Dominican culture! Clip on & get
ready for 7 dynamic cables spanning over 14 platforms!
Zip Line along canopy tree tops, across a river, tropical
jungle & spectacular views! Home grown organic fruit platter & drinks provided to keep you hydrated along the way!

@megaadventuresdr
809.586.3611

www.megaadventuresdr.com

Teléfono

Website

Dominican Fiesta Hotel
& Casino

7 / 2,500

809-562-8222

www.fiestahotelgroup.com

Barceló Santo Domingo

12 / 1,500

809-563-5000

www.barcelo.com

Catalonia Santo Domingo

18 / 4,350

809-685-0000

www.cataloniahotels.com

Crowne Plaza Santo
Domingo

15 / 2,927

809-221-0000

www.ihg.com/crowneplaza

Hotel Sheraton Santo
Domingo

11 / 750

809-221-6666

www.sheratonsantodomingo.com

El Embajador Royal
Hideway

9 / 1,000

809-221-2131

www.barcelo.com

Renaissance Santo
Domingo Jaragua Hotel
& Casino

11 / 4,530

809-221-2222

www.marriott.com/SDQGW

Billini Hotel

6 / 371

809-338-4040

www.billinihotel.com

15 / 4,220

809-685-0001

www.hiltonhotels.com

Hodelpa Nicolás de
Ovando

7 / 740

809-685-9955

www.hodelpanicolasdeovando.com

Hotel Intercontinental
Real Santo Domingo

4 / 476

809-683-6060

www.intercontinental.com

Holiday Inn Santo
Domingo

7 / 130

809-621-0000

www.holidayinn.com/
sdqdominicana

Courtyard Santo Domingo

2 / 80

809-685-1010

www.marriott.com/hotels/travel/
sdqcy-courtyard-santo-domingo/

JW Marriott

11 / 745

809-807-1717

www.marriott.es

Napolitano

2 / 215

809-687-1131

www.napolitano.com.do

Embassy Suites by Hilton
Santo Domingo

Quality Hotel Real

WHAT’S INCLUDED?

Salones /
# Personas

3 / 195

809-549-2525

www.realhotelsandresorts.com

Radisson Hotel

9 / 1,020

809-541-6226

www.radisson.com

Centro de Convenciones
del Ministerio de
Relaciones Exteriores

4 / 2,656

809-987-7001

www.mirex.gob.do

Centro de Convenciones
de San Soucí

2 / 8,000

809-685-9337

www.sansouci.com.do

Bávaro - Punta Cana

Salones /
# Personas

Teléfono

Website

Secrets Cap Cana

5 / 200

809-469-7545

www.secretsresorts.com

Westin Punta Cana

1 / 350

809-959-2222

www.westinpuntacana.com

(Continúa en página 64)
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Dreams Palm Beach
Resort

7 / 550

809-552-6000

www.dreamsresorts.com

Grand Palladium Palace
Resort and Spa

7 / 500

829-200-6735

www.palladiumhotelgroup.com

Paradisus Palma Real

8 / 550

809-285-8005

www.solmelia.com

Breathless Punta Cana
Resort & Spa

4 / 700

809-551-0000

www.breathlessresorts.com

Now Onyx

4 / 700

1-877-669-9953

www.nowresorts.com/onyx

Princess All Suites Resort
Spa & Casino: Bávaro
Princess

4/ 450

809-221-2311

www.princess-hotels.com

Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

12 / 3,960

809-731-0000

www.hardrockhotelpuntacana.com

Now Larimar

8/ 886

809-221-4646

www.nowresorts.com

Secrets Royal Beach
Punta Cana

8/ 886

1-866-467-3273

www.secretsresorts.com

Iberostar Bávaro

3 / 480

809-221-6500

www.iberostar.com

24 / 3,000

809-686-5797

www.barcelo.com

1 / 325

809-686-9898

www.hotelbelivepuntacana.com

Catalonia Bávaro

1 / 250

809-412-0000

www.cataloniacaribbean.com

Dreams Punta Cana
Resort & Spa

3 / 300

1-866-237-3267

www.dreamsresorts.com

Excellence Punta Cana

1 / 200

809-685-9880

www.excellenceresorts.com

Grand Paradise Playa
Dorada

Gran Bahia Principe
Punta Cana

4 / 700

1-809-552-14 44

www.bahia-principe.com

Riu Palace Bávaro

6 / 1,051

809-731-6823

www.riu.com

Iberostar Grand Hotel

2 / 178

809-221-6500

www.iberostar.com

Majestic Colonial Punta
Cana

7 / 594

809-221-9898

www.majestic-resorts.com

Meliá Caribe Beach
Resort

13 / 700

809-221-1290

www.solmelia.com

Natura Park Eco-Resort

1 / 200

809-221-2626

www.naturaparkresort.com

Ocean Blue & Sand Golf
& Beach

2 / 400

809-476-2326

www.oceanhotels.net

Paradisus Punta Cana

10 / 500

809-285-8005

www.solmelia.com

Sanctuary Cap Cana

4 / 550

1-844-296-8725

www.sanctuarycapcana.com

Barceló Bávaro Beach
Be Live Collection
Punta Cana

Club Med Punta Cana

1 / 21

809-686-5500

www.clubmed.com.ar

Le Sivory Punta Cana
By PortBlue Boutique

2 / 150

809-333-0500

www.sivorypuntacanaresort.com
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Puerto Plata

Salones /
# Personas

Teléfono

Website

5 / 200

809-320-3663

www.amhsamarina.com

Be Live Grand Marien

4 / 600

809-320-1515

www.belivehotels.com

Iberostar Costa Dorada

4 / 1,080

809-320-1000

www.iberostar.com

Puerto Plata Village

1 / 500

809-320-1212

www.puertoplatavillage.com

VH Gran Ventana

1 / 250

809-320-2111

www.vhhr.com

Lifestyle Holidays Hotels
and Resorts

1 / 180

809-970-7777

www.lhvcresorts.com

La Romana - Bayahibe

Salones /
# Personas

Teléfono

Website

Casa de Campo

3 / 800

809-523-3333

www.casadecampo.com.do

Be Live Collection Canoa

2 / 320

809-682-2662

www.belivehotels.com

Dreams La Romana

8 / 750

809-221-8880

www.dreamsresorts.com

Iberostar Hacienda
Dominicus

3 / 300

809-688-3600

www.iberostar.com

Teléfono

Website

809-530-6192

www.altocerro.com

Constanza

Salones /
# Personas

Alto Cerro

2 / 300

República Dominicana
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SALIR
DE NOCHE
Disfrute a plenitud de estar
en República Dominicana, el
paraíso de la hospitalidad,
pero también de la alegría, el
canto y la risa. No importa el
momento o la circunstancia, el
pueblo dominicano canta, baila
y celebra al ritmo de merengue y
bachata sus triunfos y victorias,
como también sus dificultades,
a las que siempre le sacamos
el lado chistoso o vemos la
oportunidad para componer
una canción o parodia, reírnos
de nosotros mismos y seguir la
fiesta.

p

osiblemente, al caer el sol,
usted se preguntará qué hacer
en las noches. Si está en Santo
Domingo, encontrará numerosas actividades
para divertirse o compartir eso que los
dominicanos llamamos "chercha", "can"
o "coro", donde siempre tendrá una cálida
acogida, un tema para conversar, unos
pasitos que dar, algo para "picar" (comer) y
una "fría" (cerveza) o un “trago” (vaso de ron)
para saborear.
Unas opciones muy populares son los
colmadones, donde comparte la gente
común, sin prisa ni poses al salir de trabajar,
con el fin de relajarse, tomarse unas "frías",
botar el estrés y conversar de temas que
nunca se quedan, como la política, la pelota
(si es tiempo de béisbol) o del más reciente
chisme farandulero.
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También están los drinks o liquor stores,
donde se reúnen grupos de amigos, parejas,
compañeros de trabajo a "botar el golpe",
sinónimo de disipar la mente, tomando su
bebida favorita, que en estos lugares se
pueden comprar a un precio muy atractivo.
Al ritmo del espíritu dicharachero de los
dominicanos atrévase a vivir una noche
caribeña inolvidable que, dependiendo de su
gusto y presupuesto, puede ser en un lugar
selecto como los distintos bares, lounges
o cafés que abundan en la ciudad, llenos
de un ambiente agradable y un excelente
servicio para derpartir, bailar y hasta cantar
sus canciones favoritas, porque algunos son
estilo karaoke.
También encontrará los restaurantes estilo
lounge, en donde antes o después de cenar
podrá departir amenamente en su atmósfera

acogedora y relajante, con una suave
música ambiental que invita a pasar gratos
momentos.
Una buena parte de ellos se encuentran
en el polígono central de la ciudad,
específicamente en la avenida Gustavo
Mejía Ricart, y otros en la Ciudad Colonial,
también llamada "La Zona", convertida desde
hace más de una década en un importante
epicentro del entretenimiento diurno y
nocturno con propuestas para todos los
gustos y estilos.
Le pedimos que descubra cada rincón que
tiene "La Zona", orientado a la diversión
y dedicado a exaltar el arte y la cultura
dominicana, en especial, la música, el teatro
y el cine.
Si se decanta por "La Zona", cada jueves
están las "Noches de Jazz", en las escalinatas
de la calle El Conde, con diferentes

presentaciones donde reina el sonido del
saxofón, el piano y las tamboras. Los viernes
puede bailar al ritmo de "Santo Domingo de
Fiesta", en la Plaza España, un espectáculo
artístico donde participan artistas nacionales
de distintos géneros.
Si llega el domingo, no se pierda el "Bonyé",
en las Ruinas de San Francisco, donde a
partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la
noche podrá bailar al compás del merengue,
la bachata, el son o la salsa, interpretados
por distintas agrupaciones, y también vivir
y compartir el ilimitado entusiasmo de los
cientos de parejas, grupos de amigos y
familias que allí asisten.
República Dominicana
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Un evento que alcanza con éxito su tercera
edición es el "Festival Internacional Jazz
Restauración", realizado en agosto con
motivo de la Restauración y que tiene lugar
en la Fortaleza Ozama, con exponentes
nacionales e internacionales del jazz.
Si es amante del arte, pues contamos con
una cartelera de actividades artísticas
y culturales, que abarcan desde el arte
clásico hasta el popular. El Teatro Nacional,
la sala principal del país, es la que acoge
las presentaciones musicales, líricas y
dramáticas más importantes, tanto de
producción nacional como internacionales.
Asimismo, está el Palacio de Bellas Artes y
Casa de Teatro, donde se exhiben numerosas
obras con un elenco de actores que en su
mayoría son dominicanos. Para ver un show
musical o de humor, siempre tienen una
atractiva agenda lugares como Hard Rock
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Café, Escenario 360, Down Town Center, y
varios restaurantes donde además de una
exquisita cena, ofrecen un entretenido show
en vivo.
Si quiere aprovechar las noches para probar
su suerte y tirar los dados, en los distintos
hoteles que hay en Santo Domingo y en los
destinos turísticos, encontrará modernos
casinos.
El cine es un entretenimiento que a los
dominicanos gusta mucho y aquí tendrá
abiertas las puertas de modernas salas de
cine con alta tecnología, ubicadas en las
plazas comerciales o malls y optar por ver
una buena película dominicana de las tantas
de factura local.
Al salir del cine, si está en un centro
comercial, puede optar por las tantas
propuestas de entretenimiento que poseen
los malls y que les gustan a los dominicanos,

tanto para adultos como para los pequeños.
Encontrará restaurantes, café-bares, áreas
con presentaciones artísticas, y también
una agenda con variadas actividades,
como exposiciones, recitales, talleres,
conferencias, tardes infantiles, y hasta un
acuario en la plaza Sambil.
Si está hospedado en un hotel o resort,
para nada se quede en su habitación, le
recomendamos que goce a todo dar con
los shows y espectáculos que cada noche
presentan para sus huéspedes.
De encontrarse en Punta Cana, dese la
vuelta por Cocobongo, una propuesta con
una insuperable oferta de entretenimiento
nocturno hasta casi el amanecer. En Puerto
Plata su cita deber ser en Ocean World
Bistro, un restaurante ubicado frente a la

marina, donde podrá disfrutar de una rica
cena y luego compartir en su terraza al aire
libre o en un bar lounge, para deleitarse con
el trago de su preferencia.
En Santiago, llamada también la ‘ciudad
corazón’, puede disfrutar del tradicional
paseo en coche y recorrer la periferia del
Monumento de la Restauración. Luego
cene en uno de los tantos restaurantes
que se encuentran en esa zona. ¡Será una
experiencia memorable!

Para información adicional y reservas contactar a un tour operador asociado a OPETUR.
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RESTAURANTES Y BARES

Hooters

Av. Winston Churchill,
Torre Acrópolis

809-565-4668

Americana y carnes a la parrilla

Il Capuccino

Av. Máximo Gómez 60,
Gazcue

809-689-8600

Italiana

Jalao

C/ El Conde, Ciudad
Colonial

809-689-9509

Dominicana

Juan Carlos

Av. Gustavo Mejía Ricart
7, Naco

809-368-5088

Española

La Briciola

C/ Arzobispo Meriño 152,
Ciudad Colonial

809-688-5055

Italiana

La Cassina

Av. Roberto Pastoriza
#504

809-363-4444

Mediterránea, Italiana y Europea

La Dolcerie

C/ Rafael Augusto
Sánchez, 20

809-565-0333

Internacional, opciones
vegetarianas y veganas

Mesón de Bari

C/ Hostos 302, Ciudad
Colonial

809-687-4091

Típica Dominicana

Mesón Iberia

C/ Miguel Angel Monclús
165, Mirador Norte

809-530-7200

Española

Mila Restaurant

Av. Sarasota #114, Bella
Vista

809-532-6452

Internacional

Mitre

Av. Abraham Lincoln
1001, esq. G.Mejía Ricart,
Piantini

809-472-2713

Gourmet, wine y lounge bar

Neptuno's

Al lado del hotel Be Live
Hamaca, Boca Chica

809-523-4703

Pescados y mariscos

Nipau

C/ Max Henríquez Urena
20

809-540-3558

Mediterránea, pciones
vegetarianas y veganas

Outback Steakhouse

Av. Winston Churchill,
Torre Acrópolis

809-566-5550

Americana y carnes a la parrilla

Pat'e Palo

Plaza España, Ciudad
Colonial

809-687-8089

Italiana, Caribeña, Marisco

Santo Domingo

Dirección

Teléfono

Especialidad

Adrian Tropical

Av. George Washington
(el Malecón)

809-221-1764

Típica Dominicana

Boca Marina

C/ Prolongación Duarte
#12A, Boca Chica

809-688-6810

Pescados y mariscos

Boga-Boga

Av. Bolivar 203, Plaza
Florida

809-472-0950

Española

Buche Perico

C/ El Conde #53

809-475-6451

Caribeña, Latina y Contemporánea

Chili's

Av. Winston Churchill,
Blue Mall, Piantini

809-955-3273

Americana, carnes a la parrilla

Rancho Steak House

Av. 30 de Mayo, Ciudad
Ganadera

809-535-4817

Carnes a la parrilla

David Crockett

Av. Gustavo Mejía Ricart
34, Naco

809-547-2999

Carnes a la parrilla

Restaurante Atarazana

Atarazana No. 5, Ciudad
Coloonial

809-689-2900

Caribeña

Don Pepe

C/ Manuel de Jesús
Troncoso, Piantini

809-563-4440

Española

Samurai

C/ Seminario 57, Piantini

809-565-1621

Japonesa

El Conuco y Buche Perico

C/ Casimiro de Moya 152,
Gazcue

809-686-0129

Típica Dominicana

SBG

Av. Winstons Churchill,
Blue Mall, Piantini

809-620-1001

Internacional

El Mesón de la Cava

Av. Mirador del Sur 1

809-533-2818

Internacional

Segafredo

El Conde 54, Ciudad
Colonial

809-685-4440

Café boutique y lounge bar

El Pelicano

Al lado del hotel Be Live
Hamaca, Boca Chica

809-523-6500

Pescados y mariscos

Sofia

C/ Paseo de los Locutores, 809-620-1001
Piantini

Internacional

Hard Rock Café

Av. Winston Churchill #80
en Blue Mall

809-686-7771

Americana, carnes a la parrilla

T.G.I. Fridays

Av. Winston Churchill,
Torre Acropolis

Americana y carnes a la parrilla
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809-955-8443
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Taboo Bamboo

C/ Roberto Pastoriza
313, Naco

809-227-2727

Internacional

Tony Roma's

Av. Sarasota 29, Bella
Vista

809-535-5454

Americana y carnes a la parrilla

Victoria By Porter House

Ave. Gustavo Mejía Ricart
No.9

809-542-6000

Carnes a la parrilla

Bávaro - Punta Cana

Dirección

Teléfono

Especialidad

Captain Cook

Carretera El Cortecito,
Bávaro

809-552-0645

Pescados y mariscos

Chez Mon Ami

Carretera El Cortecito,
Bávaro

829-741-2300

Francesa

Jellyfish

Carretera Bávaro, Punta
Cana

809-840-7684

Pescados y mariscos

Puerto Plata - Sosúa Cabarete

Dirección

Teléfono

Especialidad

El Bergatin

Frente al Parque Central
de Puerto Plata

809-261-5860

Mariscos, carnes y pastas

Mares Restaurante

Presidente Vázquez,esq.
#3, Puerto Plata

809-261-3330

Mariscos y carnes

La Tarappa

Hermanas Mirabal, calle
privada #2, Puerto Plata

809-261-2423

Italiana

Las Palmas

Av. Luis Ginebra, Puerto
Plata

809-586-7065

Italiana

La Ponderosa del Mar

12 de julio, esq. 16 de
agosto, Puerto Plata

809-586-1597

Mariscos

Skina

12 de julio esq.
Separación, Puerto Plata

809-970-1950

Regional y Portonorteña

Casa Veintiuno

Piano #1, Reparto
Tavares, Sosúa

829-342-8029

Internacional

Casita de Papi

Cabarete Beach

809-986-3750

Internacional

Samaná - Las Terrenas
- Portillo

Dirección

Teléfono

Especialidad

La Dolce Vita

Frente a la playa,
Las Terrenas

809-240-5069

Italiana

Paco Cabana

Libertad 1,
Las Terrenas

809-240-5301

Pescados

La Terrasse

Pueblo de los pescadores,
Las Terrenas

809-240-6730

Francesa

El Monte Azul

Las Galeras, Samaná

849-249-3641

Francés, thai y mariscos

Paragua Bar and Lounge

Av. Malecón, Samaná

809-538-2816

Pescados y mariscos

Xamaná

Av. del Malecón, Samaná

809-846-2129

Italiana e internacional

Viaje seguro, llegue a tiempo
viaje en Autobuses Metro
SERVICIO DE:

TRANSPORTE EXPRESO INTERURBANO A:

Traslados

Santiago

City Tours

Puerto Plata

Night Tours

Sosúa

Excursiones

Metro Country Club (Juan Dolio)

Alquiler de
Autobuses

Casa de Campo (La Romana)

CAPACIDADES
DE LOS AUTOBUSES

47
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Santo Domingo

SANTO DOMINGO
809 530 2850 EXT. 315 I 316
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SANTIAGO
809 582 9111 EXT. 246
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Isla Catalina.
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Barahona, Bahoruco y Pedernales

76

La Romana y Bayahibe

77

Puerto Plata, Santiago y Jarabacoa

78

Bávaro y Punta Cana

80

Samaná

82

Santo Domingo
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Mina de larimar: es la única mina de
larimar en el mundo, de donde se extrae esa
gema semipreciosa. Aquí puede observar el
proceso de extracción de esa piedra junto a
los locales de la zona y después participar en
distintas actividades en medio de la hermosa
naturaleza que allí existe.

BARAHONA,
BAHORUCO Y
PEDERNALES
Bahía de las Águilas: se encuentra
en un área protegida dentro del Parque
Nacional Jaragua con una belleza natural
impresionante que le ha permitido
posicionarse dentro de las más hermosas del
mundo.

Cachote (reserva de la biósfera):
descubra la parte oriental del Parque
Nacional Sierra de Bahoruco y la zona de
Cachote, una maravilla natural que posee un
bosque nublado de valor ecoturístico, donde
disfrutará de una extraordinaria vista, de sus
senderos y su agradable temperatura.
Lago Enriquillo: es el más grande de
República Dominicana y de las Antillas con
265 kilómetros cuadrados de extensión, a
pesar de que su área no es constante. Se
encuentra a 44 metros bajo el nivel del mar
con una fauna donde abundan reptiles y aves.
Allí verá tres islas o islotes.

Laguna de Rincón: es el segundo lago
en importancia del país, y quizás también
el primero de agua dulce de República
Dominicana, donde abundan cientos de aves
como el pato y los flamencos rosados.
Hoyo de Pelempito: es una depresión
geológica con unos 700 metros de
profundidad que resulta asombrosa a los ojos
humanos. Forma parte del Parque Nacional
Sierra de Bahoruco y es el hogar
de una diversidad de aves y más
de 150 especies de orquídeas.
Laguna de Oviedo: es la laguna
de mayor extensión del país
con aguas hipersalinizadas que
conectan con grandes manglares,
además de ser refugio de una gran
cantidad de aves y poseer una
exuberante vegetación.
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Laguna de Oviedo

Bahía de las Águilas

LA ROMANA
Y BAYAHIBE

Cueva de las Maravillas: es una caverna
subterránea con 800 metros de extensión y
25 metros de profundidad que se erige como
una importante reserva de arte rupestre,
ya que alberga cientos de pictografías
que diseñaron los taínos y se exhiben en
excelentes condiciones.
Cueva Fun-Fun: es una atractiva cueva
donde descubrirá interesantes túneles con
estalactitas, estalagmitas, petroglifos, arte
rupestre y ríos subterráneos y donde podrá
hacer caminatas, rappel y cabalgar.
Isla Saona: partiendo desde la playa de
Bayahibe y recorriendo en yate o catamarán
parte del Parque Nacional del Este llegará
a la isla adyacente más grande que tiene
República Dominicana, isla Saona, y

Isla Saona

apreciará sus inigualables playas cristalinas,
su exuberante vegetación y sus coloridas
casas de madera.
Catalina Chavón VIP: la excursión
comienza navegando en el río Chavón en
dirección hacia isla Catalina, pasando
primero por lugares donde podrá bucear,
para luego llegar a la hermosa playa Catalina,
donde disfrutará de un delicioso buffet típico
y después partirá hacia la Marina de Casa de
Campo.
Catalina snorkeling: partirá en un
barco desde la playa Bayahibe, llegando a
reconocidos sitios de buceo que le permitirán
apreciar el colorido de los peces y los
corales, siendo la próxima parada en la playa
Catalina, donde después de un rico buffet
criollo regresará hasta Bayahibe.
La Romana y Altos de Chavón: luego de
conocer la ciudad de La Romana, deberá
visitar Altos de Chavón, una réplica de un
pueblo mediterráneo del siglo XVI, llamado
“La villa de los artistas”, por la escuela de
diseño que tiene, además de un anfiteatro, un
museo, galerías de arte, una iglesia y otras
atracciones.
Sendero ecológico y arqueológico
Padre Nuestro: es una reserva natural
perteneciente al Parque Nacional del Este,
situada en la zona del mismo nombre con una
interesante ruta de casi dos kilómetros donde

Altos de Chavón

República Dominicana
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apreciará la flora y fauna de la región y su
variado ecosistema, y otras áreas que fueron
habitadas por los taínos.
Museos submarinos: en la zona de La
Caleta, en la isla Catalinita, en La Romana, se
encuentra una especie de museo que acoge
una variedad de esculturas sumergidas
alusivas a la cultura taína o a la religiosidad
nacional.

PUERTO
PLATA,
SANTIAGO Y
JARABACOA

Tanama Jungle Ranch: a orillas del
río Chavón se encuentra este lugar que
representa una selva tropical, con una
diversidad de plantas tropicales, un jardín de
mariposas, la casa del reptil, donde se puede
apreciar una hermosa vista hacia el río.
Cigar Tasting Basics: es un tour que
le ofrece Tabacalera de García, donde
podrá adentrarse en el mundo del cigarro,
y así conocer el proceso de recolección
de las hojas, su clasificación, mezcla y
envejecimiento hasta que se convierten en
cigarros “Premium” hechos a mano. Luego
degustará una taza de café y puros de
diferentes clases.
Caribbean VIP Safari: esta excursión le
permitirá visitar la iglesia más grande del
país, navegar sobre el majestuoso río Chavón,
conocer una casa típica dominicana, observar
un trapiche de la era colonial, y saborear un
sabroso almuerzo a bordo de una barcaza.

78

OPETUR / Guía de Excursiones

White water rafting: navegue por el rápido
cauce del río Yaque del Norte en la localidad
de Jarabacoa, en medio de las montañas
de la Cordillera Central, experimentando
emocionantes sensaciones.
Funny bikes: es toda una aventura
explorando los campos dominicanos y
conduciendo usted mismo un funny bike 4x4,
atravesando cañaverales y arroyos, visitando
varias comunidades y conociendo su modo
de vida.

Teleférico: suba a bordo de este funicular
hasta llegar a la cima de la loma Isabel de
Torres, donde contemplará la espectacular
vista de la bahía y de la ciudad de Puerto
Plata. Puede combinar este tour con la
visita a otros lugares importantes, como la
Fortaleza San Felipe, el Museo del Ámbar y
la fábrica de ron Brugal.
FreeStyle catamarán: atrévase a navegar
por las aguas cristalinas del océano Atlántico
a bordo de un catamarán, degustando de
un buen cóctel de bebidas tropicales y
disfrutando de total relajación.
Tour en helicóptero: es un vuelo
panorámico sobre la gran ciudad que abarca
la bahía de Puerto Plata y sus alrededores, el
cual termina con el aterrizaje en una playa,
para un encuentro romántico.

Cigar Tasting Basics

Cayo Arena: es todo un paraíso, un lugar
hermoso de aguas cristalinas, arenas blancas
y hermosos arrecifes coralinos, ideal para
quienes desean descansar, bucear y apreciar
la riqueza marina que tiene esa zona.

Outback jeep safari: es una experiencia
para quienes deseen conocer sobre nuestra
gente y nuestra cultura, porque visitará una
campiña dominicana, conocerá las casas
típicas, las plantaciones frutales y visitará un
mini zoológico.

Tropical jeep safari: manejará un vehículo
4x4 que le llevará a internarse en la belleza
de los campos dominicanos, visitando
también los extraordinarios Charcos de
Damajagua con la oportunidad de escalar
siete de ellos.
Charcos de Damajagua: es todo un
monumento natural de donde brotan
27 saltos de agua, provenientes del río
Damajagua, que forman piscinas cristalinas
dentro de un bosque, un lugar idóneo para los
amantes del ecoturismo.
Zip lining: es una experiencia en la que
“volará” sobre la impresionante y profusa
vegetación natural que tiene el parque Yásica
Adventure, que le provocará una excitante
sensación que le subirá la adrenalina.
Ocean World Adventure Park: cuenta
con el hábitat de delfines más grande
construido por el hombre, y sus programas
interactivos promueven el acercamiento
entre las personas y las diferentes especies
marinas. Los visitantes tienen la oportunidad
de conocer más de cerca los delfines, leones
marinos, tiburones, una amplia variedad de

peces, aves tropicales exóticas e iguanas.
La experiencia consta además de bucear en
un arrecife de corales tropicales, nadar en la
piscina de piratas y un parque acuático con
divertidos toboganes. ¡Una experiencia única
en la vida!
Buggies: montado en un buggy redescubrirá
a Puerto Plata con la compañía de un guía, y
recorrerá varias localidades en contacto con
la pura naturaleza, también podrá comprar
artesanías y degustar refrigerios.
Puerto Plata runner: es un recorrido por
varias zonas de Puerto Plata, como son
Cofresí, Maimón, Palo Indio, El Toro y otras
más, donde apreciará las especies más
diversas de la flora y fauna y podrá compartir
con familias originarias de estos lugares.
Parque Estero Hondo y los Manatíes:
conocerá Estero Hondo, una laguna de unos
10 kilómetros de largo y 2 de ancho, uno
de los pocos santuarios de manatíes de las
costas dominicanas. Podrá comprar artesanía
alegórica al manatí, almorzar y disfrutar de
un chapuzón en la playa La Ensenada.
POP victoriano: es un paseo cultural por
el centro histórico de San Felipe, donde
conocerá acerca del período victoriano que
marcó la ciudad de Puerto Plata. Incluye
un recorrido ambientado con todos los
elementos de la época y combina una visita a
dos museos.

Teleférico de Puerto Plata
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La Isabela histórica y la artesanía taína:
podrá conocer la historia de la llegada de
Cristóbal Colón a América en su segundo
viaje, visitando La Isabela, primera ciudad
fundada en el Nuevo Mundo. También recibirá
información sobre los productos de origen
taíno.
Santuario Las Mercedes: entre las
montañas de la Cordillera Central se
deleitará con los más bellos paisajes si visita
el “Santuario de Las Mercedes” en Jarabacoa,
lugar de veneración a la Virgen de las
Mercedes, también podrá pasear a caballo y
tomar un refrescante baño en las aguas del
Salto de Baigüate.
Santiago de los Caballeros: recorra
el hermoso Valle del Cibao para llegar a
Santiago y conocer el Monumento a los
Héroes de la Restauración, el Centro León,
dar un paseo en coche por la ciudad y
disfrutar de todas las oportunidades que
brinda la segunda capital del país.

en el que podrá conocer sobre el modo de
vida de los pobladores locales, además de
cabalgar hacia el rancho Nisibón.
Horseback riding: es una gran experiencia
en la que cabalgará a orillas de la hermosa
playa Macao y también se adentrará en
extensos bosques de la zona en un contacto
fascinante con la naturaleza.

BÁVARO Y
PUNTA CANA
Road truck adventure: es una excelente
excursión para conocer las comunidades
típicas de la región y sus plantaciones, en
especial, las de cacao y de frutas tropicales y
también para conocer el estilo de vida de las
familias que allí habitan.
Four wheels & buggie trails: es una
aventura inigualable en una moto que le
llevará a recorrer la playa Macao, donde
podrá nadar, tomarse fotos y divertirse en
medio de un paisaje natural.
Aquatic tours / Bávaro splash: usará una
lancha en la que navegará la costa de Bávaro
y disfrutará del mar y el sol caribeño con la
posibilidad de poder sumergirse en estas
aguas llenas de corales en diferentes formas
y colores.

Hoyo azul: es una cueva dotada de gran
hermosura con una laguna natural de aguas
cristalinas y de azul intenso que forma un
acantilado. Después de recorrer un sendero
llegará a este lugar, donde podrá darse un
buen chapuzón.
Dr. Fish – Ocean Spa: viva una experiencia
fuera de serie al tomar un spa en altamar
navegando junto al Dr. Fish, disfrutando de
un momento de lujo total, de bio-pilates,
masajes, colchones flotadores con MP3
a prueba de agua, jacuzzi en el océano y
muchas atracciones más a bordo de un paseo
terapéutico en el mar.
Country adventure safari: es un tour
único en el país en un monster truck 8x8
safari, en el cual atravesará carreteras, ríos
y sembradíos de caña, visitará pequeños
poblados e intercambiará con sus habitantes,
además de degustar el café dominicano y un
sabroso almuerzo. Incluye practicar boogieboarding en la playa Macao.

Caribbean Festival: es una aventura que
comienza navegando el mar en bote, luego
haciendo snorkeling, nadando entre corales
y en contacto con las coloridas especies
marinas de la zona, también disfrutando del
ambiente de la comunidad y saboreando
bebidas refrescantes.

Santiago de los Caballeros
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Jeep safari: es una aventura a bordo de un
vehículo 4x4 que le llevará a redescubrir
varios campos, cañaverales, lomas y ríos y

Tree top & Eco walk zip line: viva una
experiencia emocionante en un zip line, donde
podrá deslizarse de un punto a otro; también
hacer eco-caminatas y pasear sobre topes
de árboles (Tree-top walk) disfrutando del
entorno y las hermosas vistas del lugar.
Bávaro runners safari: esta excursión le
permitirá visitar una casa típica dominicana,
observar un trapiche de la época colonial,
saborear un delicioso almuerzo criollo al
estilo buffet y disfrutar de un divertido
paseo a caballo. Además de esto, expertos
cigarreros enrollarán un tabaco frente
a usted, y para terminar le espera la
paradisíaca playa Macao.
Ziplines adventures: 12 cables donde
se encuentran los más largos del Caribe.
Atrévase a competir con sus amigos en el
único cable paralelo del país, avalado por la
Association for Challenge Course Technology
(ACCT). Puede visitar la casa del coco para
probar productos orgánicos frescos y ver
cómo se elabora el aceite de coco.
Monkeyland: podrá interactuar de cerca
con adorables monos ardilla por 45 minutos,
quienes bajarán de los árboles para sentarse
en su hombro y comer de sus manos. Podrá
degustar de productos orgánicos frescos,
como frutas exóticas, café y cacao.
Marinarium: les invita a descubrir las
maravillas del mundo marino y de los
arrecifes de corales, subiendo a bordo del
fantástico crucero de medio día, durante el
cual tendrán la oportunidad de nadar con
rayas y tiburones. Después de la natación,
puede navegar frente a la costa de Cabeza
de Toro y de Bávaro. Finalmente, harán una
parada en una magnífica piscina natural en
donde podrán relajarse al estilo caribeño. ¡Es
un sueño hecho realidad!

Aquatic tours
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Descubra Samaná: ideal para conocer
la ciudad de Samaná y sus lugares
más interesantes como La Chorcha, su
emblemática iglesia construida alrededor del
1860 luego de ser traída por partes desde
Inglaterra. También incluye la visita al Museo
de la Ballena.

SAMANÁ
Travesía en catamarán y snorkeling:
es un paseo en catamarán que ancla en el
Cayo Farola, muy conocido por su fauna
marina e ideal para el snorkel en medio de
la gran variedad de peces de la zona, para
luego llegar a Cayo Levantado, donde podrá
bañarse en la playa.
Los Haitises: podrá internarse en una
reserva de manglares, caminar entre un
bosque lluvioso, visitar el cayo Isla de los
Pájaros y ver sus aves migratorias y varias
asombrosas cuevas.
Cayo Levantado: desde la bahía de
Samaná saldrá hasta Cayo Farola para luego
continuar hacia Cayo Levantado. En la playa
será recibido con bebidas tropicales de
cortesía y podrá disfrutar de un excelente día
de sol y playa en este litoral de arena fina y
blanca.

Salto de agua El Limón
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Salto de agua El Limón: es un espectacular
salto de agua de más de 120 pies de altura
con una piscina natural de aguas cristalinas,
que se encuentra dentro de un bosque
tropical, adonde llegará cabalgando por
senderos empinados.
Observación de las ballenas jorobadas:
consiste en el avistamiento de estos
mamíferos marinos que llegan a las
tibias aguas del Caribe para aparearse y
reproducirse entre enero y abril de cada año.
En el proceso de apareamiento ofrecen un
atractivo espectáculo de acrobacias.
Snorkeling en playa Frontón y playa
Rincón: Disfrute la oportunidad de conocer
tres playas paradisíacas, una es Las
Galeras, abordando allí una pequeña barca
para continuar a los litorales Frontón y
Rincón, donde podrá practicar snorkeling y
contemplar los peces y corales de colores.
Incluye almuerzo.

Los Haitises

SANTO
DOMINGO

La ruta del chivo: es un recorrido por
aquellos lugares que visitó el dictador Rafael
Leónidas Trujillo las horas previas a su
ajusticiamiento. Inicia en el Museo Memorial
de la Resistencia Dominicana y toca otros
puntos de interés.
Tour de compras: en este tour podrá adquirir
todo lo que desea llevar a casa o de regalo
después de unas vacaciones en el país, como
artesanías, cigarros o rones dominicanos,
o sino una “mamajuana” o algunos CD´s de
merengue o bachata, entre otros.

Ciudad de Santo Domingo: es un tour
donde conocerá los primeros monumentos
del Nuevo Mundo: la Catedral Primada,
el Alcázar de Colón, el Panteón Nacional,
la Fortaleza Ozama, y otros de la era
contemporánea como: la Plaza de la Cultura,
el Palacio Nacional, el Centro de los Héroes,
el Faro a Colón y muchos más.
Santo Domingo Colonial: puede apreciar
el centro histórico más importante con su
primera calle, Las Damas, y monumentos
como el Alcázar de Colón, la Atarazana,
el Museo de las Casas Reales, el Panteón
Nacional, la Fortaleza Ozama, la Catedral y
otras edificaciones del siglo XVI.
Faro a Colón y Acuario Nacional: es una
visita al monumento que honra el encuentro
de las dos culturas y la memoria de Cristóbal
Colón e incluye la visita al Acuario Nacional,
donde verá importantes especies de la flora y
la fauna marina.
Aquamundo Sambil: es un moderno
acuario que alberga más de 7 mil especies
endémicas de República Dominicana, el
Caribe y de otros lugares del mundo. Tiene
un diseño creativo que incluye una zona de
corales gigantes, un túnel de tiburones y un
pueblo pesquero que recrea la arquitectura
tradicional dominicana.

Tour por los museos: es una experiencia
entre lo histórico y lo moderno visitando
los principales museos de la ciudad, que
comienza en la Plaza de la Cultura y sus
diferentes salas de exposiciones: el Museo
del Hombre Dominicano, el de Historia y
Geografía, la Galería de Arte Moderno, y
otros más que se encuentran en la Ciudad
Colonial.
El Zoológico Nacional y el Jardín Botánico:
en esta excursión podrá conocer sobre las
distintas especies de la fauna nacional,
y la gran variedad y la belleza de la flora
dominicana en estos dos interesantes lugares.

Jardín Botánico

La ruta del chivo
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BÁVARO Y
PUNTA CANA
Ancora Punta Cana
Teléfono: 809-544-2381
www.ancorapuntacana.com
Barceló Bávaro Beach / Barceló
Bávaro Palace
Teléfono: 809-686-5797
www.barcelo.com
Bávaro Princess All Suites & Resorts
Teléfono: 809-221-2311
www.princesshotelsandresorts.com
Breathless Punta Cana Resort & Spa
Teléfono: 809-551-0000
www.breathlessresorts.com/punta-cana
Be Live Collection Punta Cana / Be Live
Collection Punta Cana Adults Only
Teléfono: 809-686-9898
www.belivehotels.com
Catalonia Bávaro Beach / Catalonia
Royal Bávaro
Teléfono: 809-412-0000
www.cataloniacaribbean.com

CHIC by Royalton Punta Cana
Teléfono: 809-468-0404
www.chicresorts.com

Le Sivory Punta Cana
Teléfono: 809-552-0500
www.sivorypuntacana.com

Dreams Palm Beach Punta Cana
Teléfono: 809-687-5747
www.dreamsresorts.com

Lopesan Costa Bávaro Resort
Spa & Casino
Teléfono: 809-200-2101
www.lopesan.com

Dreams Punta Cana
Teléfono: 809-682-0404
www.dreamsresorts.com
Excellence Punta Cana
Teléfono: 809-685-9880
www.excellenceresorts.com
Excellence El Carmen
Teléfono: 809-285-0000
www.excellenceresorts.com
Four Points by Sheraton Punta Cana
Teléfono: 809-959-4444
www.fourpointssheratonpuntacanavillage.
com-puntacana.com/
Gran Bávaro Princess All Suites Resort,
Spa & Casino
Teléfono: 809-221-2311
www.princesshotelsandresorts.com

Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa
Teléfono: 809-221-8149
www.fiestahotelgroup.com
Gran Bahia Principe Punta Cana /
Luxury Bahia Principe Ambar / Grand
Bahia Principe Bávaro / Grand Bahia
Principe Turquesa / Luxury Bahia
Principe Esmeralda
Teléfono: 809-552-1444
www.bahia-principe.com
Grand Memories Punta Cana
Teléfono: 809-552-1617
www.memoriesresorts.com
Grand Sirenis Punta Cana
Teléfono: 809-688-6490
www.sirenishotels.com
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
Teléfono: 809-687-0000
www.hardrockhotelpuntacana.com
Iberostar Bávaro Resort / Iberostar
Grand / Iberostar Punta Cana &
Iberostar Dominicana
Teléfono: 809-221-6500
www.iberostar.com

Majestic Colonial / Majestic Elegance
& Majestic Mirage
Teléfono: 809-221-9898
www.majestic-resorts.com
Meliá Caribe Beach Resort / Meliá Punta
Cana Beach Resort
Teléfono: 809-221-1290
www.melia.com
Natura Park Eco-Resort & Spa
Teléfono: 809-221-2626
www.blau-hotels.com
Now Larimar / Now Garden Punta Cana
Teléfono: 809-221-4646
www.nowresorts.com.mx
Nickelodeon Hotels & Resorts
Teléfono: 809-468-0505
www.nickelodeon.es
Ocean Blue & Sand
Teléfono: 809-954-7026
www.oceanbluesand.com

Impressive Resorts
Teléfono: 809-552-0110
www.impressiveresorts.com
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Occidental Caribe
Teléfono: 809-476-7777
www.barcelo.com

Secrets Punta Cana
Teléfono: 809-221-4646
www.secretsresorts.com

Occidental Punta Cana
Teléfono: 809-221-8787
www.barcelo.com

Secrets Cap Cana Resorts and Spas
Teléfono: 809-469 7545
www.secretsresorts.com

Paradisus Palma Real
Teléfono: 809-688-5000
www.melia.com

Sunscape Dominican Beach
Teléfono: 809-221-0714
www.sunscaperesorts.com

Paradisus Punta Cana
Teléfono: 809-687-9923
www.melia.com

Tropical Princess Beach Resort
Teléfono: 809-476-0770
www.princesshotelsandresorts.com

Presidential Suites Punta Cana
Teléfono: 809-552-0337
www.lhvcresorts.com

The Westin Punta Cana
Teléfono: 809-959-2222
www.westin.com

Punta Cana Resort and Club
Teléfono: 809-221-2262
www.puntacana.com

Tortuga Bay
Teléfono: 809-959-2262
www.puntacana.com

Riu Bambú / Riu Naiboa / Riu Palace
Bávaro / Riu Palace Macao & Riu Palace
Punta Cana
Teléfono: 809-221-7515
www.riu.com

VIK Hotel Cayena Beach
Teléfono: 809-552-1931
www.vikcayenabeach.com

Riu República
Teléfono: 809-933-0101
www.riu.com
Royalton Bávaro
Teléfono: 809-221-2121
www.royaltonresorts.com
Royalton Punta Cana
Teléfono: 809-552-6888
www.royaltonresorts.com
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Vik Hotel Arena Blanca
Teléfono: 809-331-6640
www.hotelvikarena.com
Vista Sol Punta Cana
Teléfono: 809-221-2728
www.vistasolhotels.com
Whala Bávaro
Teléfono: 809-688-1612
www.whalabavaro.com
Zoetry Agua Punta Cana
Teléfono: 809-468-0000
www.zoetryresorts.com/agua

BARAHONA

BOCA CHICA

Casa Bonita
Teléfono: 809-476-5059
www.casabonitadr.com
Casa del Mar Lodge
Teléfono: 809-330-3395
www.casadelmarlodge.com
Hotel Costa Larimar
Teléfono: 809-524-1111
www.hotelcostalarimar.com
Hotel Guarocuya
Teléfono: 809-524-4121
www.hotelguarocuya.com
Hotel Piratas del Caribe
Teléfono: 809-243-1140
www.hotelpiratasdelcaribe.com
Hotel El Quemaito
Teléfono: 809-514-8888
www.hotelquemaito.com
Platón Eco Lodge
Teléfono: 809-383-1836
www.ranchoplaton.com

Be Live Experience Hamaca Garden
Teléfono: 809-523-4611
www.belivehotels.com
BelleVue Dominican Bay
Teléfono: 809-412-2001
www.bellevuedominicanbay.com
Whala Boca Chica
Teléfono: 809-523-4511
www.whalabocachica.com

JUAN DOLIO
Coral Costa Caribe
Teléfono: 809-686-2244
www.coralhotels.com
Emotions By Hodelpa
Teléfono: 809-339-9555
www.emotionsbyhodelpa.com
Hodelpa Garden Suites Hotel
Teléfono: 809-688-9999
www.hoteleshodelpa.com
Hotel Casa Hemingway
Teléfono: 809-526-2203
www.clubhemingway.com
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LA ROMANA

CONSTANZA

Gran Bahia Principe La Romana /
Luxury Bahia Principe Bouganville
Teléfono: 809-412-1010
www.bahia-principe.com

Altocerro, Villas, Hotel & Camping
Teléfono: 809-530-6192
www.altocerro.com

Hotel Casa de Campo & Resorts
Teléfono: 809-523-3333
www.casadecampo.com.do
Hotel Caserma
Teléfono: 809-556-6072
www.hotelvechiacaserma.com
Isla El Dorado
Teléfono: 809 -550-9696
Hotel Bella Savonesa
Teléfono: 829- 526-2278

Catalonia Royal La Romana
Teléfono: 809-947-3400
www.hoteles-catalonia.com
Hilton La Romana
Telefono: 809-221-0880
www.hilton.com
Dreams Dominicus La Romana
Teléfono: 809-221-0303
www.dreamsresorts.com
El Eden Hotel
Teléfono: 809-833-0856
www.hoteleleden.net
Gran Bahia Principe La Romana
Teléfono: 809-412-1010
www.bahia-principe.com

BAYAHIBE
Be Live Collection Canoa
Teléfono: 809-682-2662
www.belivehotels.com

Rancho Constanza
Teléfono: 809-539-3268
www.ranchoconstanza.com
Villas Las Neblinas
Teléfono: 809-221-1753
www.villaslasneblinas.com
Villa Pajón Eco Lodge
Teléfono: 809-334-6935
www.villapajon.do

JARABACOA
Casa Tranquila
Teléfono: 809-918-4065
www.casatranquila.com.do
Hotel Gran Jimenoa
Av. La Confluencia, No. 1
Teléfono: 809-574-6304
www.granjimenoahotel.com
Jarabacoa River Club & Resort
Teléfono: 809-574-2456
www.riverclubjarabacoa.com
Pinar Dorado
Teléfono: 809- 574-2820
www.hotelpinardorado.com
Rancho Baiguate
Teléfono: 809-574-6890
www.ranchobaiguate.com

Los Flamencos Dominicus
Teléfono: 849-816-8931

Rancho La Aurora
Teléfono: 809-365-4854
www.rancholaaurora.com.do

Byblos Hotel
Teléfono: 829-528-9360
Catalonia Gran Dominicus
Teléfono: 809-616-6767
www.cataloniahotels.com

Whala Bayahibe
Teléfono: 809-833-0968
www.whalabayahibe.com
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Hotel Constanza
Teléfono: 809-539-2930
www.micaban.bizland.com

Iberostar Hacienda Dominicus
Teléfono: 809-688-3600
www.iberostar.com

Viva Wyndham Dominicus
Beach & Palace
Teléfono: 809-686-5658
www.vivaresorts.com
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Hotel Bohio
Teléfono: 809-539-2696
www.hotelbohio.com

Rancho Las Guázaras
Teléfono: 809-829-630-4386
www.rancholasguazaras.com
Rancho Oliver
Teléfono: 809-687-0864
www.ranchooliver.com
República Dominicana
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PUERTO
PLATA

Riviera Azul
Teléfono: 809-320-2278
www.rivieraazul.com
San Marino Beach Residence
Teléfono: 809-320-3008

Be Live Collection Marien
Teléfono: 809-320-1515
www.belivehotels.com

Sunscape Puerto Plata
Teléfono: 809-320-5084
www.sunscaperesorts.com

Hotel Condado
Teléfono: 809-586-3255

VH Atmosphere Adults Only
& Beach Club
Teléfono: 809-320-1200
www.atmospherehotel.com

Hotel El Palacio
Teléfono: 809-261-0942
www.hotelelpalacio.com
Iberostar Costa Dorada
Teléfono: 809-320-1000
www.iberostar.com
Portofino Hotel & Lounge
Teléfono: 809-586-2889
www.hotelportifinopop.com
Sunshine Hotel
Teléfono: 809-586-1771
Tubagua Plantation Eco Village (Yásica)
Teléfono: 809-696-6932
www.tubagua.com
Villa Carolina
Teléfono: 829-908-2200
www.villacarolina.hostel.com
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PLAYA
DORADA

Viva Wyndham V Heavens
Teléfono: 809-261-8699
www.vivaplayadoradaresort.com

Blue Bay Villas Doradas
Teléfono: 809-320-3000
www.bluebayvillasdoradas.com

COSTAMBAR

Blue Jack Tar
Teléfono: 809-320-3800
www.bluejacktar.com
Casa Colonial Beach & Spa
Teléfono: 809-320-3232
www.casacolonialhotel.com
Gran Ventana Beach Resort
Teléfono: 809-320-2111
www.granventanahotel.com

MAIMÓN
Playabachata Resort
Teléfono: 809-320-1010
www.playasenator.com
Senator Puerto Plata Spa Resort
Teléfono: 809-320-4000
www.senator.com

Villas Jazmin
Teléfono: 809-970-1010
www.villasjazmin.com

COFRESÍ
Lifestyle Holidays Hotels and Resorts
Teléfono: 809-970-7777
www.lhvresorts.com

PUNTA RUCIA

Grand Paradise Playa Dorada
Teléfono: 809-320-3663
www.grandparadiseplayadorada.com

El Paraiso Ecolodge
Teléfono: 809-320-7606
www.paradiseisland.do

Emotions Playa Dorada by Hodelpa
Teléfono: 809-320-6226
www.hodelpa.com

Punta Rucia Lodge
Teléfono: 849-858-8400
www.puntarucialodge.com
República Dominicana

93

SOSÚA

New Garden
Teléfono: 809-571-1557
www.newgardenhotel.net

Kite Beach
Teléfono: 809-571-0878
www.kitebeachhotel.com

Velero Beach Resort
Teléfono: 809-571-9727
www.velerobeach.com

Sea Horse Ranch
Teléfono: 809-571-3880
www.see-horse-ranch.com

L' Agence Real Estate
Teléfono: 809-571-0999
www.agencerd.com

Viva Wyndham Tangerine
Teléfono: 809-571-0402
www.wyndham.com

Sosúa By The Sea Boutique Beach
Resort
Teléfono: 809-571-3222
www.sosuabythesea.com

Milenium, Luxury Beach Resort & Spa
Teléfono: 809-571-0407
www.cabaretemillennium.com

Sosúa Ocean Village
Teléfono: 809-571-2625
www.sosuaoceanvillage.com
Victorian House
Teléfono: 809-571-4650
www.sosuabayresort.com

Casa Linda
Teléfono: 809-571-1190
www.casalindacity.com
Casa Marian Beach & Reef - Amhsa
Marina
Teléfono: 809-571-3535
www.casamarinabeachhotel.com

CABARETE

Ocean Manor Beach Resort
Teléfono: 809-571-0581
www.oceanmanorresort.com
SeaWinds at Punta Goleta
Teléfono: 809-571-0150
www.hotelseawinds.com
The Fountains at Cabarete
Teléfono: 809-706-9883

Areca Apart Hotel
Teléfono: 809-571-0632
www.arecahotel.com
Casa Maravilla Ecolodge
Teléfono: 809-221-7415
www.cabarete-ecolodge.com

Gansevoort Playa Imbert
Teléfono: 809-571-3000
www.gansevoorthotelgroup.com

El Magnifico
Teléfono: 809-571-0868
www.hotelmagnifico.com

Habi Dominicana
Teléfono: 809-571-3970
www.habidominicana.com

Grand Laguna Beach
Teléfono: 809-571-3447
www.grandlagunabeachdr.com

RÍO SAN JUAN

Natura Cabana Boutique Hotel & Spa
Teléfono: 809-571-1507
www.naturacabana.com

Hotel Villa Taina
Teléfono: 809-571-0722
www.villataina.com

Bahía Príncipe
Teléfono: 809-226-1590
www.bahia-principe.com
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SAMANÁ
Aligio Apart-Hotel & Spa
Teléfono: 809-240-6755
www.aligiohotel.com
Cosón Bay Hotel and Residences
Teléfono: 809-562-7666
www.cosonbay.com
Cosón Bay and Residence
Teléfono: 809-562-7666
www.cosonbay.com

Gran Bahía Príncipe Samaná
Teléfono: 809-538-3434
www.bahia-principe.com

Clave Verde
Teléfono: 809-240-5490
www.claveverde.com/es

Grand Paradise Samaná
Teléfono: 809-538-0020
www.amhsamarina.com

Hotel The Bannister
Teléfono: 809-503-6363
www.thebannisterhotel.com

The Peninsula House
Teléfono: 809-962-7447
www.thepeninsulahouse.com

Dominican Tree House Village
829-542-3005
www.dominicantreehousevillage.com

Guatapanal Beach Resort
Teléfono: 809-240-5050
www.guatapanal.com.do

Hotel Villa Serena
Teléfono: 809-538-0000
www.villaserena.com

Xëliter Vista Mare
Teléfono: 809-562-6725
www.xeliter.com

El Portillo Residences
Teléfono: 809-540-4201
www.elportillocondoresidences.com

Hotel Alisei
Teléfono: 809-240-5555
www.aliseihotelspa.com

Hotel Restaurante Atlantis
Teléfono: 809-240-6111
www.atlantishotel.com.do

Xëliter Balcones del Atlántico
Teléfono: 809-240-5011
www.balconesdelatico.com.do

Garden Hotel Lomita Maravilla
Teléfono: 809-240-6345
www.lomitamaravilla.com

Hotel Bahía Las Ballenas
Teléfono: 809-240-6066
www.bahia-las-ballenas.net

La Dolce Vita Residence
Teléfono: 809-240-5069
www.ladolcevitaresidence.com

Viva Wyndham V Samaná
Teléfono: 809-240-6600
www.vcollectionresorts.com/vsamana

Gran Bahía Principe Cayacoa
Teléfono: 809-538-3131
www.bahia-principe.com

Hotel Las Cayenas
Teléfono: 809-240-6080
www.lascayenashotel.com

Las Galeras Village
Teléfono: 829-944-8499
www.lasgalerasvillage.com

Gran Bahía Príncipe Cayo Levantado
Teléfono: 809-538-3232
www.bahia-principe.com

Hotel Playa Colibrí
Teléfono: 809-240-6434
www.playacolibri.com

Luxury Bahía Principe Cayo Levantado
Teléfono: 809-538-3232
www.bahia-principe.com

Gran Bahía Príncipe Portillo
Teléfono: 809- 538-3443
www.bahia-principe.com

Hotel Todo Blanco
Teléfono: 809-538-0201
www.hoteltodoblanco.com

Sublime Samaná Hotel & Residences
Teléfono: 809- 240-5050
www.sublimesamana.com
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SANTO
DOMINGO
Antiguo Hotel Europa
Teléfono: 809-285-0005
www.antiguohoteleuropa.com
Aparthotel Plaza Colonial
Teléfono: 809-687-9111
www.plazacolonial.com.do
Barceló Santo Domingo
Teléfono: 809-563-5000
www.barcelo.com
Billini Hotel
Teléfono: 809-338-4040
www.billinihotel.com
Catalonia Santo Domingo
Teléfono: 809-685-0000
www.cataloniacaribbean.com
Casas del XVI
Teléfono: 809-688-4061
www.casasdelxvi.com
Courtyard by Marriot Santo Domingo
Teléfono: 809-685-1010
www.marriot.com/SDQCY

Crowne Plaza Santo Domingo
Teléfono: 809-221-0000
www.crowneplazasantodomingo.com
Dominican Fiesta Hotel & Casino
Teléfono: 809-562-8222
www.dominicanfiestacasino.hotelsone.com
El Beaterio
Teléfono: 809-687-8657
www.elbeaterio.com
El Señorial
Teléfono: 809-687-4367
www.elseñorial.com
Embassy Suites by Hilton Santo Domingo
Teléfono: 809-685-0001
www.hotelembassysuites.com
Hotel Aladino
Teléfono: 809-567-014
www.hotelaladino.com.do
Hotel Boutique Palacio
Teléfono: 809-682-4730
www.hotel-palacio.com
Hodelpa Caribe Colonial
Teléfono: 809-688-7799
www.hodelpa.com
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Holiday Inn Santo Domingo
Teléfono: 809-985-1011
www.holidayinn.com

W&P Santo Domingo
Teléfono: 809-535-9722
www.wp-hotels.com

Hodelpa Nicolás de Ovando
Teléfono: 809-685-9955
www.hodelpa.com

Weston Suites Hotel
Teléfono: 829-567-8888
www.westonsuiteshotel.com

Napolitano Hotel & Casino
Teléfono: 809-687-1131
www.napolitanohotel.com

Hotel Plaza Florida
La Esperilla
Teléfono: 809-412-1212

Royal Hideaway Hotel
Teléfono: 809-221-2131
www.barcelo.com
Hotel Real Intercontinental
Santo Domingo
Teléfono: 809-683-6060
www.ihg.com/intercontinental
JW Marriott Hotel Santo Domingo
Centro Comercial Blue Mall
Teléfono: 809-807-1717
www.marriott.com
Quality Hotel Real Aeropuerto Santo
Domingo
Teléfono: 809-549-2525
www.realhotelsandresorts.com
Radisson Santo Domingo
Teléfono: 809-541-6226
www.radisson.com.
Renaissance Jaragua Hotel 		
Teléfono: 809-221-2222
www.marriott.com/SDQGW
Sheraton Santo Domingo 		
Teléfono: 809-221-6666
www.sheratonsantodomingo.com

SANTIAGO
Aloha Sol
Teléfono: 809-583-0090
Hodelpa Centro Plaza
Teléfono: 809-581-7000
Hodelpa Garden Court
Teléfono: 809-612-7000
Hodelpa Gran Almirante
Teléfono: 809-580-1992
www.hodelpa.com
Los Jardines
Teléfono: 809-276-8222
www.hotellosjardines.com.do

República Dominicana
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MIEMBROS
OPETUR
www.opetur.net

MISIÓN
Proporcionar la orientación y las herramientas
necesarias para que nuestros miembros puedan
mantener los más altos estándares de calidad y
profesionalismo siempre en busca de garantizar la
seguridad y el disfrute de nuestros visitantes.
Trabajar con las partes interesadas, las
instituciones gubernamentales y las comunidades
para salvaguardar nuestro patrimonio natural e
infundir respeto por nuestro patrimonio artístico,
arqueológico y cultural.

VISIÓN
Promover un crecimiento sano, continuo y sostenible
para la industria del turismo en la República
Dominicana.
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BAHÍA TOURS
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:
Facebook:

Calle Carmen No. 127, Plaza Colonial. Las Terrenas, Samaná
809-979-1564 / 809-873-0673
Henri Vergnes / Emeric Leroux
contact@bahia-tours.com
www.bahia-tours.com
www.facebook.com/BahiaToursDMC

Ofrecemos servicios personalizados a nuestros clientes, tanto para el sector del turismo de negocio
(MICE), como para el turismo individual.
Contamos con más de 25 años de experiencia en el mercado, actuamos en todos los destinos del país,
con especial interés en Samaná, donde tenemos nuestra oficina principal.
Nuestra meta es ofrecer productos inovadores y exclusivos, proponiendo eventos y viajes a la medida.

¡Y el viaje toma sentido!
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COLONIAL TOUR & TRAVEL
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:
Facebook:
Twitter:

Arzobispo Meriño No. 269, Ciudad Colonial, Santo Domingo
809-688-5285 / 809-682-0964
Maria Grazia Battaglia y Tony De León
colonial@colonialtours.com.do
www.colonialtours.com.do / www.colonialtours.biz
www.facebook.com/ColonialTour&Travel
@Colonialtours

Nos distinguimos por la amabilidad, profesionalidad y la admiración por el país, en donde contamos con
más de 20 años de servicio dedicados a los segmentos DMC (Gestión de destinos) y MICE (Meetings,
Incentive, Congress and Events), con especial enfoque en los mercados europeo y latino.
Estamos ubicados en Santo Domingo, Bayahibe, Punta Cana y Samaná, donde operamos con excelencia
con una oferta basada en el turismo de playa y resorts, el turismo cultural, el turismo de aventura y
ecoturismo, y el multidestino en combinación con Cuba y Puerto Rico.

Partners of your success in the Caribbean
República Dominicana
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DS VOYAGES
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:
Facebook:

GO CARIBIC

Av. Gustavo Mejía Ricart 146B, 2do. nivel, Ensanche Julieta, Santo Domingo
809-472-6589 / 809-541-8095
Denise Reyes Estrella
d.s@claro.net.do
www.ds-voyages.com
ds Voyages		
Instagram: ds_voyages

Somos un tour operador receptivo que se especializa en el multidestino, ofreciendo circuitos en la isla
completa: ´´UNA ISLA, DOS PAISES´´, (incluyendo Haití), en experiencias ecoturísticas, históricas y mágicoreligiosas, que promueve la rica herencia cultural de los dos países.
También ofrecemos viajes a Cuba ´´HABANA AUTENTICA´´, exaltando su increíble belleza histórica y cultural.
Tenemos salidas todas las semanas a esta hermosa isla que es un destino de paz, diversión y seguridad.
Contamos con más de 25 años de experiencia en el mercado.
Nuestros servicios:
•
•
•
•

Traslados
Turismo receptivo
Excursiones
Organización y logística de
grupos temáticos

• Circuitos lingüísticos para
estudiantes y profesores
• Circuitos culturales
• Reservaciones de hoteles

• Cruceros
• Especializados en excursiones
y reservas de hoteles en Haití
y Cuba

República Dominicana: ¡Lo tiene todo! ¡Vive la experiencia!
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Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto:
E-mail:
Website:

Plaza Turisol, Av. Luis Ginebra 55, Puerto Plata
809-586-4075
809-586-4073
Zobeyda Vargas
zobeyda.vargas@dertouristik.com.do
www.gocaribic-rewe.com

Somos un tour operador receptivo con más de 25 años en el servicio personalizado. Permítanos ser su
plataforma de opciones para cada uno de sus distintos deseos para vacacionar.
Nuestros servicios incluyen:
• Reservas en todos los hoteles del mudo con tarifas muy competitivas.
• Traslados desde los distintos aeropuertos del país.
• Asistencia en todos los aeropuertos con personal altamente calificado en su propio idioma.
• Vuelos charters a toda Europa con nuestra línea aérea Air Berlín.
• Organización de circuitos por toda República Dominicana y el mundo.
• Contamos con oficinas en los distintos polos turísticos del país, y mucho más.

Más de 25 años ofreciendo servicios personalizados en todo el mundo
República Dominicana
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IBERDOM SRL
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:

Av. 27 de Febrero No. 305, Evaristo Morales, Santo Domingo
809-566-4011
Valentina Leiro
departamento.comercial@iberdom.com
www.iberoserviceinternational.com

Estamos especializados en la gestión de una gran variedad de servicios turísticos, entre los que podemos
destacar las reservas de hoteles, organización de grupos incentivos, circuitos, excursiones, traslados,
servicios para las líneas de cruceros, así como la confección de paquetes para las agencias minoristas
con la misión de aportarles valor a sus clientes a través de nuestras diferentes propuestas.
Nos orientamos al mercado internacional & local, operando en los principales polos turísticos de
República Dominicana: Punta Cana, La Romana, Juan Dolio, Boca Chica, Santo Domingo, Puerto Plata
y Samaná. Desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por ofrecer servicios con altos estándares
de calidad, enfocados en satisfacer a nuestro público y llenar sus expectativas. Nuestros valores son la
orientación al cliente, liderar con el ejemplo, el trabajo en equipo, el respeto, la integridad y la seguridad.

¡Vive una experiencia inolvidable!
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METRO TOURS
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:

Av. Luperón #10, Esq. Independencia, Santo Domingo
809-544-4580
Verónica Roque
vroque@groupmetro.com
www.metrotours.com.do

Fundada en el año 1982, Metro Tours se ha consolidado como una de las agencias de viajes líder en el
mercado.
Nuestra agencia ha sido reconocida a través de su trayectoria por la excelencia en ventas y servicio por
múltiples franquicias.
Nuestros servicios incluyen:
• Excursiones nacionales e internacionales
• Hoteles nacionales e internacionales
• Grupos, eventos y convenciones
• Paquetes emisivos
• Seguros de viajes
• Boletos aéreos

• Traslados
• Cruceros
• Charters
• City tours
• Tarifas corporativas

Consultores de viajes y eventos
República Dominicana
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NEXUS TOURS
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto:
E-mail:
Website:
Facebook:

Hotel Royalton Punta Cana
Carretera Playa Arena Gorda, Bávaro, 23301, Punta Cana
809-552-0943
809-552-0658
José Aparicio
info@nexustours.com
www.nexustours.com
www.facebook.com/nexus.tours.activities

TURENLACES DEL CARIBE SRL
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto:
E-mail:
Website:
Facebook:
Twitter:

Calle "C" #32, Reparto Esteva (Piantini), Santo Domingo, República Dominicana
809-565-3500
809-565-1221
Elizabeth Tovar
presidencia@turenlaces.com
www.turenlaces.com
turenlaces
turenlaces

Honestidad, seriedad y responsabilidad son los pilares donde descansa nuestra filosofía de trabajo.
Con presencia en 47 destinos y 15 países en México, Centroamérica y el Caribe.

La calidad global y la satisfacción completa de las expectativas de nuestros clientes son el objetivo de
nuestros servicios.

Nuestro compromiso es brindar un servicio de calidad a nuestros clientes y público en general:

Nuestra experiencia de más de 25 años en la industria de reuniones,

• Traslados
• Excursiones
• Servicios de representación
• Reservas de hoteles
• ¡Y mucho más!

nos consagran como expertos en la organización de congresos, convenciones e incentivos además de
ferias y exposiciones.
Nuestra visión es la calidad y la creatividad comprendiendo las expectativas del cliente y desarrollando
junto con el experiencias inolvidables.
Nuestras operaciones incluyen servicios de DMC (Experiencia total en el destino).
Asociados a:

20 años de experiencia en 47 destinos y 15 países en México, Centroamérica y el Caribe
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We make the difference
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TURISSIMO CARIBE EXCURSIONES DR
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:

Avenida Estados Unidos #50, Bávaro, La Altagracia
809-552-0900
Mitchell Musa Banks, GD
mitchell.musa@turissimo.com
www.turissimo.com

Una gran parte de nuestro éxito radica en la capacidad de ofrecer excursiones y eventos para grupos de
todas las edades y tamaños de una manera personalizada.
Tenemos años de experiencia trabajando con grupos privados, por lo tanto, sabemos que ofrecer tours,
actividades y eventos diseñados para las necesidades de nuestros clientes, aseguran la flexibilidad y la
independencia para que ellos elijan exactamente lo que exige su grupo.
La originalidad y diversidad de nuestra empresa es parte de nuestro éxito, y consideramos un desafío
ofrecer alojamiento y satisfacer requisitos especiales para grupos grandes. Estamos seguros de
que nuestro prestigio nos define y que podemos ayudar a diseñar todos los servicios terrestres y la
representación de nuestros clientes actuales, además de los nuevos que surgirán en un futuro cercano.

VIAJES BOHIO
Dirección:
Teléfono:
Contacto:
E-mail:
Website:

Calle Benito Monción No. 161, Gazcue, Santo Domingo
809-686-2992 / 786-427-8050 / Whatsapp 809-604-3943
Boni Canto Rondón
ventas@viajesbohio.com / b.canto@viajesbohio.com
www.viajesbohio.com

Somos un tour operador receptivo con más de 35 años de experiencia sirviendo con dedicación a
nuestros clientes individuales y especializados en grupos de incentivos y de convenciones.
• Hoteles
• Traslados
• Excursiones
• Organización de eventos

• Recepción en aeropuertos
• Servicios de traslado VIP
• Coordinador de grupo
• Actividades y excursiones "a la carta" y privadas
• Team building
• ¡Y mucho más!

We make good vacations Great!
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¡Una experiencia inolvidable de calidad y buen servicio!
República Dominicana
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LÍNEAS AÉREAS

Aerolíneas Argentinas
Teléfono: 809-959-3014
www.aerolineas.com.ar

Iberia
Teléfono: 809-227-0010
www.iberia.com

Aeroméxico
Teléfono: 1-888-760-0141
www.aeromexico.com

InterCaribbean Airways
Teléfono: 809-688-6969
www.intercaibbean.com

Air Berlin
Teléfono: 809-586-4075
www.airberlin.com

Jet Blue
Teléfono: 809-200-9898
www.jetblue.com

Air Caraibes
Teléfono: 809-621-7777
www.aircaraibes.com

Lean Airlines
Teléfono: 809-959-0144
www.latam.com

Air Europa
Teléfono: 809-683-8020
www.aireuropa.com

PAWA Dominicana
Teléfono: 809-227-0331
www.pawadominicana.com

Air France
Av. Máximo Gómez #15
Teléfono:: 809-686-8432
www.airfrance.com

Spirit Airlines
Teléfono: 809-549-0200
www.spirit.com

American Airlines
Teléfono: 809-542-5151
www.aa.com
Avianca
Teléfono: 809-563-2209
www.avianca.com
Copa Airlines
Teléfono: 809-472-2233
www.copaair.com
Cubana de Aviación
Teléfono: 809-227-2040
www.cubana.com
Delta Airlines
Teléfono: 809-200-9191
www.delta.com
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United Airlines
Teléfono: 809-262-1060
www.united.com
Swiss
Teléfono: 809-959-0144
www.swiss.com
Thomas Cook Airlines
Teléfono: 809-959-0144
www.thomascookairlines.com
Venezolana
Teléfono: 809-540-8692
www.venezolana.aero
Wamos Air
Teléfono: 809-959-3014
www.wamosair.com

ALQUILER DE AUTOS

Avis
Av. George Washington 517
Teléfono: 809-535-7191
www.avis.com.do

Honda
Av. Jhon F. Kennedy / Pepillo Salcedo
Teléfono: 809-567-1015
www.hondarentcar.com

American International
Av. Independencia #1065
Teléfono: 809-687-0505
www.aintrac.com

National-Alamo
Av. Los Próceres #41
Teléfono: 809-562-1444
www.nationalcar.com.do

Budget
Av. Jhon F. Kennedy, Km 6 ½
Teléfono: 809-566-6666
www.budget.com

Nelly
Av. Independencia #654
Teléfono: 809-687-7997
www.nellyrac.com

Europcar
Av. Independencia #354
Teléfono: 809-688-2121
www.europcar.com.do

Thrifty
Av. Lope de Vega #80
Teléfono: 809-333-4000
www.thriftyrd.com

Hertz
Av. José María Heredia 31
Teléfono: 809-221-5333
www.hertz.com

República Dominicana
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CENTROS COMERCIALES

Puerto Plata

Dirección

Teléfono

Website

La Sirena

Av.Gregorio Luperón #14

809-586-6066

www.tiendalasirena.com

Santo Domingo

Dirección

Teléfono

Website

Playa Dorada Plaza

Playa Dorada

809-320-2210

Acrópolis Center

Av. Winston Churchill

809-955-2020

www.acropolisdr.com

Jumbo

Puerto Plata

809-635-2136

www.jumbo.com.do

Agora Mall

Av. John F. Kennedy casi
esq. A. Lincoln

809-363-2323

www.agora.com.do

Bella Vista Mall

Av. Sarasota

809-255-0664

www.bellavistamall.net

Bávaro / Punta Cana

Dirección

Teléfono

Website

Blue Mall

Av. Winston Churchill esq. 809-955-3000
Av. Gustavo Mejía Ricart

www.bluemall.com.do

Palma Real Shopping
Village

Carretera El Cortecito

809-552-8725

www.palmarealsv.com

Carrefour

Aut. Duarte Km. 10 1/2

809-412-2333

www.carrefour.do

Centro Las Canas

Cap Cana

809-469-7400

Centro Cuesta Nacional

Av. 27 de Febrero esq. A.
Lincoln

809-732-1348

www.centrocuestanacional.com

La Marina

Cap Cana

809-695-5539

www.marinacapcana.com

San Juan Shopping Center

Bávaro, Punta Cana

809-466-6000

www.sanjuanshoppingcenter.com

Downtown Center

Av. Nuñez de Cáceres
esq. Rómulo Betancourt,
Bella Vista,

809-482-8710

www.downtowncenter.com.do

Blue Mall

Punta Cana

809-959-0900

www.bluemallpuntacana.com.do

Downtown Punta Cana

809-466-1391

www.downtownmallrd.com

Galerías 360

Av. John F. Kennedy esq.
Bienvenido García Gautier

809-540-2525

www.galeria360.com.do

Km. 38 Av. Barceló esq.
Boulevard Turístico del
Este.

La Romana / Bayahibe

Dirección

Teléfono

Website

Ikea

Av. John F. Kennedy y
Calle Bienvenido García
Gautier

809-567-4532

www.ikea.com

Yina Bambú

Autovía La Romana-San
Pedro

809-550-8322

Jumbo

Av. Luperón

809-333-2111

www.jumbo.com.do

Jumbo

Av. Libertad esq. Dr.
Gonzalvo

809-813-5031

www.jumbo.com.do

Megacentro

Carretera Mella

809-236-7660

www.megacentro.com.do

La Marina

Complejo Casa de Campo

809-523-8646

www.marinacasadecampo.com.do

Multicentro Churchill

Av. Winston Churchill

809-472-4444

www.tiendalasirena.com

Multiplaza La Romana

809-556-4446

www.miltiplaza.com.do

Novocentro

Av. Lope de Vega #29

809-549-5815

www.novocentro.com

Autopista del Este, Esq.
Av. Circunvalación

Plaza Central

Av. 27 de Febrero esq.
Winston Churchill

809-872-0353

www.plazacentralrd.com

Plaza Lama

Av. 27 de Febrero esq.
Winston Churchill

809-533-4848

www.plazalama.com

Sambil

Av. John F. Kennedy
esq. Calle Paseo de Los
Aviadores

809-234-5678

www.sambil.com.do

Silver Sun Gallery

Av. Tiradentes esq.
Gustavo Mejía Ricart,
10119, Naco

809-567-3320

www.silversungallery.com.do

Santiago

Dirección

Teléfono

Website

Bella Terra Mall

Av. Juan Pablo Duarte

809-336-2903

www.bellaterra.com.do

Centro Cuesta Nacional

Av. Estrella Sadhalá

809-226-8080

www.centrocuestanacional.com

Colinas Mall

Av. 27 de Febrero #2131

809-576-6555

www.colinasmall.com

Jumbo

Av. 27 de Febrero

809-575-8626

www.jumbo.com.do

La Sirena

Calle Del Sol

809-241-6262

www.tiendalasirena.com

Plaza Haché

Av. Estrella Sadhalá

809-971-1111

www.hache.com.do
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Alemania

Av. Núñez de Cáceres #11, Edificio Ginaka, Piso 5/6, Bella Vista

809-542-8949

Argentina

Av. Máximo Gómez #10

809-682-0976

Brasil

Av. Winston Churchill, Eduardo Vicioso 46A Ens. Bella Vista

809- 532-4200

Canadá

Av. Winston Churchill, Torre Citigroup de Acrópolis piso 18

809-262-3100

Chile

Av. Anacaona #11

809-530-8441

Colombia

C/Andrés Julio Aybar no. 27, Ens. Piantini

809-562-1670

Costa Rica

C/Malaquías Gil no.11, sector Serrallés

809-683-7209

Cuba

C/ Francisco Prats Ramírez 808, El Millón

809-537-2113

Ecuador

C/Juan Paradas Bonilla #12, Naco

809-563-8363

España

Av. Independencia #1205, Zona Universitaria

809-535-6500

Estados Unidos

Av. República de Colombia #57

809-567-7775

Francia

C/ Las Damas #42, Ciudad Colonial

809-695-4300

Gran Bretaña

Av. 27 de Febrero #233, Edif. Corominas Pepín, Piso 8

809-472-7111

Guatemala

Av. 27 de Febrero No. 233, Edif. Corominas Pepín, Piso 9

809-381-0249

Haití

C/ Juan Sánchez Ramírez #33, Zona Universitaria

809-686-7115

Israel

C/ Pedro Henríquez Ureña no.80, La Esperilla

809-472-0774

Italia

C/ Manuel Rodríguez Objio #4, Gazcue

809-682-0830

Jamaica

Av. Sarasota no. 36, Plaza Kury Suite 304, Bella Vista

809-567-7770

Korea

C/ Maniel no.13, Sector Los Cacicazgos

809-482-6505

México

C/ Eduardo Jenner 5, La Esperilla

809-687-6444

Países Bajos

Av. Núñez de Cáceres #11, Edificio Ginaka, Piso 4, Bella Vista

809-262-0320

Panamá

C/ Benito Monción #255, Gazcue

809-476-7114

Perú

Av. Las Ninfas #18, Bella Vista

809-482-3344

Taiwán

Av. Rómulo Betancourt #1360, Bella Vista

809-508-6200

Uruguay

C/ Luis F. Thomén no. 110, ofic. 401 edif Gapo, Evaristo Morales

809-472-4229

Venezuela

Av. Anacaona #7, Mirador Sur

809-537-8882
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HOSPITALES
Centro Médico Caribe Bávaro
Av. España, Plaza Brisas Local 207, Bávaro
Teléfono: 809-552-1415
www.caribeasistencia.com
Centro Médico Punta Cana
Av. España, Bávaro
Teléfono: 809-552-1506
www.rescue-puntacana.com
Hospiten Bávaro
Carretera Verón-Punta Cana
Teléfono: 809-686-1414
www.hosptiten.com
Centro Médico Central Romana
Calle Principal, Central Romana, La Romana
Teléfono: 809-523-3333 Ext. 5491
ww.centralromana.com.do
Centro Médico Bournigal
C/ Antera Mota Esquina Doctor Zafra, Puerto Plata
Teléfono: 809-586-2342
www.bournigal-hospital.com
Clínica Dr. Canela 1
Av. Libertad 44, Puerto Plata
Teléfono: 809-556-3135
www.clinicacanela.com
Clínica Dr. José Gregorio Hernández
Av. 27 de Febrero 21, Puerto Plata
Teléfono: 809-586-1166
Hospital Metropolitano Santiago
Aut. Duarte, km. 28, Santiago
Teléfono: 829-947-2222
www.homshospital.com
Centro de Medicina Avanzada
Dr. Abel González
Av. Abraham Lincoln 953, Santo Domingo
Teléfono: 809-227-2235
www.cirugiabariatricaabelgonzalez.com
Hospital General Plaza de la Salud
Av. Ortega y Gasset, Santo Domingo
Teléfono: 809-565-7477
www.hgps.com.do

BOMBEROS
SDQ
POP
LRM
PUJ
SAM

809-682-2000
809-586-2312
809-556-2455
809-554-2277
809-538-2220

MIGRACIÓN
SDQ
809-508-2555
POP
809-586-2364
CUERPO ESPECIALIZADO DE
SEGURIDAD TURÍSTICA - CESTUR
SDQ
809-222-2026
BÁVARO
809-754-3082
PUJ
809-754-3157
LRM
809-754-3033
POP
809-754-3011
SAM
809-754-3066
POLICÍA NACIONAL
SDQ
809-682-2000
POP
809-320-8112
LRM
809-550-6910
SAM
809-538-2220
AEROPUERTOS INTERNACIONALES
Aeropuerto Int. de Las Américas
Dr. José Fco. Peña Gómez
Código IATA: SDQ
Código OACI: MDSD
809-947-2225 / 2297
Aeropuerto Int. de Puerto Plata
Código IATA: POP
Código OACI: MDPP
809-291-0000 ext. 221
Aeropuerto Int. de La Romana
Código IATA: LRM
Código OACI: MDLR
809-813-9000
Aeropuerto Int. de Punta Cana
Código IATA: PUJ Código OACI: MDPC
809-959-2376
Aeropuerto Int. Pte. Juan Bosch
Código IATA: AZS Código OACI: MDCY
809-388-5888 ext. 100
Más Información en www.aerodom.com
AMBULANCIAS / EMERGENCIAS
Movimed 809-532-0000
Emergencia (24 Horas) 911
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SOCIOS OPETUR
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TELEFONO

EMAIL

WEBSITE

Bahía Tours

809-979-1562

contact@bahia-tours.com

www.bahia-tours.com
www.tui.com

Nueva York

1-212-588-1012/14

newyork@godominicanrepublic.com

Tui Dominicana, S.A.S.

809-566-0092

juan.mota@tui.com

Atlanta

1-929-476-3106

e.garcia@godominicanrepublic.com

Caribelle

809-378-0667

caribelle@claro.net.do

Miami

1-305-358-2899

miami@godominicanrepublic.com

Classic Tour Operador

809-552-1771

alidaclassic@claro.net.do

www.classictour.biz

Orlando

1-305-395-9252

orlando@godominicanrepublic.com

Chicago

1-312-981-0325

Colonial Tour and Travel

809-688-5285

m.grazia@claro.net.do

www.colonialtours.com.do

chicago@godominicanrepublic.com

Washington

1-646-549-5161

s.cruz@godominicanrepublic.com

Connect Travel Services

809-959-0505

ben@ctsdr.com

www.ctsdr.com

California

1-213-321-1187

a.alcantara@godominicanrepublic.com

D.S Voyages

809-472-6589

d.s@claro.net.do

www.ds-voyages.fr

America MICE (Washington)

202-558-5528

s.cruz@godominicanrepublic.com

Destination - Click

829-760-5697

director@destination-click.com

www.liberty-int.com

San Juan, P. R.

1-787-722-0881

puertorico@godominicanrepublic.com

Dominican Expert DMCD

809-682-6307

info@dominicanexpert.com

www.dominicanexpert.com

Dominican Sunland

809-523-6868

thierry@saonadreams.com

www.saonadreamsweb.com

809-338-7313

direccionrd@dotw.com

www.domitur.com

CANADA
Montreal

1-514-499-1918

montreal@godominicanrepublic.com

Domitur

Atlantic Canadá

1-514-967-6878

atlanticcanada@godominicanrepublic.com

ECT Events & Meetings

809-240-6249

s.satin@ectmicedmc.com

www.elcaballotours.com

Toronto

1-416-361-2126/27

toronto@godominicanrepublic.com

Gestur

809-338-3232

tsullivan@gestur.com.do

www.gestur.com.do

Coord. Canadá

1-416-361-2126/28

mdespradel@sectur.gov.do

Go Caribic

809-586-4075

zobeyda.vargas@dertouristik.com.do

www.gocaribic-rewe.com

Hola Tours

809-320-5303

agoffaux@holatours.com

www.holatours.com

Iberdom, S.R.L.

809-566-4011

bartolome.cortes@iberdom.com

www.iberoservices.com

IVI DMC

809-455-2066

rrijo@ividmc.travel

www.ividmc.travel

Meeting Point Dominicana

809-831-6041

sebastien.garcia@
meetingpointdominicana.com

www.meeting-point.com

Metro Tours

809-544-4580

vroque@groupmetro.com

www.metrotours.com.do

Nexus Tours

809-466-2525

japaricio@nexustours.com

www.nexustours.com

Tequia S.A

809-563-0019

rociooller@tequiaexperiences.com

www.tequiaexperiences.com

Travel In Style

809-616-3000

sven@dominicantravel.com

www.dominicantravel.com

SUDAMERICA
Argentina

54-11-5811-0806

argentina@godominicanrepublic.com

Chile

56-2-952-0540

chile@godominicanrepublic.com

Brasil

55-11-2189-2403

brasil@godominicanrepublic.com

Colombia

57-1-629-1818/1841

colombia@godominicanrepublic.com

Venezuela

58-212-761-1956

venezuela@godominicanrepublic.com

México

521-984-1575-403

montserratdespradel@gmail.com

Francia

33-1-4312-9191

france@godominicanrepublic.com

Alemania

49-69-9139-7878

germany@godominicanrepublic.com

Reino Unido

44-20-7242-7778

uk@godominicanrepublic.com

Turenlaces Del Caribe, S.A.

809-565-3500

presidencia@turenlaces.com

www.turenlaces.com

España

34-91-417-7375

espana@godominicanrepublic.com

Turinter

809-686-4020

c.alonso@turinter.com

www.turinter.com

Belgica

32-2-646-1300

benelux@godominicanrepublic.com

Italia

39-02-805-7781

Turissimo

809-552-0900

mitchell.musa@turissimo.com

www.turissimo.com

enteturismo.repdom@gmail.com

Praga

420-222-231-078

prague@godominicanrepublic.com

Turmaya

809-532-4105

doina@turmaya.com

www.turmaya.com

Suecia

46 (0) 8-120-205-36/37

scandinavia@godominicanrepublic.com

Viajes Bohio

809-686-2992

b.canto@viajesbohio.com

www.viajesbohio.com

Rusia

7-499-530-1158

809-724-8300

mariav@viajesss.com

www.viajesss.com

Turquía, Oriente cercano
y Asia Central

russia@godominicanrepublic.com

Viajes S&S

007-921-355-0017

centralasia@godominicanrepublic.com

Israel

972-544-271-323

johanna@dom-israel.net

Australia

61-406372-758

australia@godominicanrepublic.com

OBST Corporation SRL

809-729-6606

sales@obstcorporation.com

www.obstcorporation.com

Holanda

001-46-760-207-203

y.cocco@godominicanrepublic.com

Transekur Global SRL

809-333-7999

daniloaguzman@gmail.com

www.transekur.com

Hospiturs

809-468-4018

jconde@hospiturs.com

www.hospiturs.com
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Le Sivory Punta Cana By PortBlue Boutique, es un hotel
boutique sólo adultos todo incluido localizado en una hermosa
ubicación frente al mar en Uvero Alto, Punta Cana. Rodeado de
bosques, palmeras y donde podrá encontrar la paz y la relajación
necesaria para disfrutar plenamente de nuestro paraíso.
Combina las influencias del Mediterráneo y el Caribe con estilo y
sofisticación moderna ofreciendo 55 amplias suites de primera
categoría ,donde la mayoría ofrece impresionantes vistas al
océano y piscinas de inmersión personales. La gastronomía es
uno de los valores más atractivos de Le Sivory, que presenta una
completa y variada oferta con tres restaurantes y un restaurante
palapa a pie de playa para degustar, los mejores platos de
diferentes cocinas del mundo. Un servicio personalizado
excepcional hacen que este hotel sea ”la joya” de Punta Cana.

Playa Sivory Uvero Alto, Punta Cana

(+1) 809 333 0500

www.Portbluehotels.com
@LeSivoryPuntaCana
OPETUR / Guía de Excursiones

Le Sivory Punta Cana by Portblue Boutique .

