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¡ Bienvenidos a Quisqueya!
Carta de la Presidenta

Es para OPETUR un placer ofrecerle la segunda edición de la
Guía de Turismo Alternativo y Experiencial, donde presentamos:
nuestras costumbres, sabores, diversidad folclórica y cultural,
y lo que generalmente no se encuentra en otras guías de turismo, lo
autóctono.
En esta edición queremos, además, resaltar las diferentes experiencias
que ofrece nuestro país, haciéndolo uno de los más diversos del Caribe.
Les exhortamos a que conozcan al dominicano, la alegría que les
carateriza y la hospitalidad natural que ofrecen.
Les deseamos que en su viaje puedan disfrutar de lo que nos hace feliz
en esta tierra caribeña, que nos motiva a festejar cada día.

Elizabeth Tovar
Presidenta OPETUR
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Recomendaciones
para preservar el medio ambiente

Presentamos una nueva entrega de la Guía
de Turismo Alternativo y Experiencial, con la
ilusión de que nuestros huéspedes puedan
participar en el segmento de turismo con mayor
crecimiento en los últimos años.
A través de esta amena e interesante lectura,
les exhortamos a visitar nuestra hermosa tierra,
donde toda la geografía muestra bellísimos
parajes, que sin duda les obsequiarán nuevas
experiencias, vivir emociones antes no sentidas
y crear sus historias propias.
Es el reencuentro con la naturaleza exuberante
presente en los diferentes ecosistemas, reconociendo su valor al interactuar con el entorno
rural y cultural del país, donde el turista no solo
busca tranquilidad, sino que desea agregarle a
sus vacaciones el conocimiento de la biodiversidad, su conservación y no olvidemos nuestra
historia, nuestra gente amable y su particular
cultura.
Los paisajes naturales y los diferentes
ecosistemas son parte de nuestra biodiversidad

por lo que representan un gran activo para la
actividad turística, por lo que le corresponde
al sector y los visitantes cuidarlos y reducir
los posibles impactos negativos que pueda
afectarlos. Les pedimos nos ayuden a
preservar cada uno de los lugares que
visiten promoviendo su conservación,
respetando al mismo tiempo la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales,
la biodiversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida.
Los miembros de OPETUR comprometidos
con el medio ambiente, les solicitamos que no
adquieran regalos hechos de especies animales o
vegetales amenazados o en peligro de extinción,
no consumir pescados y mariscos en su tiempo
de veda; y al visitar lugares de alta sensibilidad
ambiental, como son las zonas protegidas, por
favor observa la vida silvestre respetando las
reglas de su protección.
Comparte con nosotros a través de nuestro
Facebook, cuál fue tu experiencia preferida y tus
posibles observaciones.

La Gastronomía
Dominicana
Sus vacaciones son una excelente oportunidad
para descubrir, a través del paladar, el
encuentro de las culturas que se comenzaron
a fusionar en la isla La Hispaniola, primero
con la llegada de los españoles y los esclavos
africanos, y luego, con los libaneses y los
franceses, entre otras nacionalidades que
han establecido raíces en este suelo. Por
ello, nuestros sabores se transforman
en un evento, que más que físico, es conceptual.
Esta mezcla ha creado un nuevo mundo
cuando se juntan los gustos de gentes
diferentes con otras costumbres y estilos
de vida, originando fusiones, interacciones
e intercambios, desde donde nace nuestra
cocina dominicana.
Quisqueya, Saint-Domingue, República
Dominicana o como en cualquier momento
de nuestra historia hemos llamado a este
“pedacito virtuoso de tierra”, ha sido, y es,
lugar de encuentros, de fusión, de mezcla,
de recreación, de combinaciones de
sabores, colores, texturas y aromas que se

conjugan por creatividad o por necesidad,
que incluye lo que han aportado a través
del tiempo “los de aquí” y “los de allá”,
produciendo una nueva dimensión
gastronómica muy buscada por los
viajeros de estos tiempos.
Aquí, cada día somos testigos de la
riqueza y abundancia que ha parido el
encuentro de dos mundos a partir del
1492, y que sigue encontrándose hoy.
De tal modo, naciendo en las mentes y
corazones de los que a través del turismo
tienen la inigualable oportunidad de
explorar y conocer nuestra cultura, está
la oportunidad de degustar la deliciosa
gastronomía dominicana y con ella, por
supuesto, el singular sabor del sincretismo
étnico de este país caribeño.
Para los dominicanos, la filosofía de
compartir es parte de su esencia, por lo
cual les invitamos a probar y a comprobar
que aquí, en la República Dominicana, se
goza, se vive y se come bueno.

Beatriz Cassá

Luis Marino López

Bióloga

Miembro de la Fundación Sabores Dominicanos
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Si te interesa conocer las artes visuales
dominicanas le recomendamos visitar
los diversos lugares donde se exhiben las
mismas, como nuestros museos y galerías
de arte, las bienales y exposiciones, en donde
podrá admirar obras de Luis Desangles,
Celeste Woss y Gil, Jaime Colson, Ada
Balcácer, Alberto Bass, Cándido Bidó, Silvano
Lora, Yoryi Morel, Ramón Oviedo, Darío Suro,
Amaya Salazar y Gillo Pérez, entre muchos
otros más.

Informaciones sobre la

República Dominicana
Un poco de historia
Antes de la llegada de los colonizadores
españoles guiados por el Almirante Cristóbal
Colón, la isla estaba habitada por los
taínos, un grupo étnico que se dedicaba a
la caza, la pesca y la recolección de frutos.

De manera particular, los dominicanos destacan
en las diferentes expresiones artísticas, que van
desde la artesanía, el arte plástico, la escultura
y el teatro, hasta en los ritmos musicales
autóctonos, entre otras.

A partir del encuentro de las dos culturas, el 5
de diciembre de 1492, “La Hispaniola”, como la
bautizó Colón, se convirtió en la primera ciudad
de trazo renacentista, donde se levantaron
todas las primacías de América, el “Nuevo
Continente”. Aquí se encuentran la Catedral
Primada, el Primer Monasterio y el primer
hospital, entre otros monumentos.

Arte

Durante el proceso de colonización
convivieron tres razas: los españoles, que
ejercieron un largo dominio; los africanos,
traídos como esclavos, y los nativos taínos.
Esta mezcla dio lugar a una composición
racial que aportó a la cultura dominicana
características de estilos y costumbres únicas.

¿Qué sabes de la
cultura dominicana?
Uno de los aspectos más interesantes de
la República Dominicana es su cultura, una
mezcla de influencias europeas, africanas y de
los taínos, que se deja sentir en la gastronomía,
el arte, las manifestaciones religiosas y el folclor.

Por ser uno de los primeros del Nuevo Mundo
en recibir las influencias culturales europeas, en
primera instancia, el arte dominicano muestra sus
nacimientos en la arquitectura de las imponentes
iglesias y grandes casonas de la época. En ellas,
se muestra la evolución de las técnicas de la
orfebrería, la platería, la pintura y la escultura.
Luego de la Independencia Nacional (1844),
las artes plásticas iniciaron un gran proceso
de desarrollo que incluyó corrientes como
el indigenismo, el criollismo, y los matices
del lenguaje visual que crearon las capitales
mundiales del arte, como el realismo, el
romanticismo y el neoclasicismo, entre otras.
En la década de 1930 comenzaron a surgir los
primeros maestros del arte dominicano, siendo
la Escuela Nacional de Bellas Artes el centro que,
desde mitad del siglo pasado, formó a los más
destacados artistas plásticos del país, quienes
mezclaron en sus obras los estilos abstractos y
figurativos. La fotografía también expresó el
devenir de los tiempos históricos y el mestizaje
cultural verificado en el pueblo dominicano.
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Artesanía
Quisqueya, como también es conocida la
República Dominicana, es uno de los países
más ricos en cuanto a creaciones artesanales
se refiere, con una producción nacional muy
diversa y cuyos temas principales expresan
el legado de la cultura taína, exaltan los
símbolos patrios, los paisajes campesinos
y la religiosidad del pueblo dominicano,
que reflejan la mezcla de cultura de los
dominicanos, heredada de los aborígenes,
africanos y españoles.
Dentro de las piezas típicas artesanales se
pueden encontrar objetos elaborados en barro,
madera, ámbar, larimar, cuero, cuerno, hueso,
jícara de coco, nácar, porcelanicrón, cabuya y
otros materiales más.
Una de las artesanías más representativas es
la “muñeca sin rostro”, la cual refleja la mezcla
cultural de los dominicanos, que dificulta
que nos distingan por facciones específicas.
También somos reconocidos por la joyería
elaborada con ámbar y larimar.

Música
El ritmo musical representativo es el merengue,
que encuentra sus antecedentes en el merengue
típico, originado a mediados del siglo XIX, siendo
en la mitad del siglo XX cuando se convirtió en un
ritmo bailado y cantado por toda la sociedad. El
reconocido tema “Compadre Pedro Juan” es una
de las primeras composiciones popularizadas en
esa época por su contagiosa cadencia y su letra.
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Deporte

En la República Dominicana, donde todo se canta
y se baila al compás de la güira y la tambora,
desde los acontecimientos políticos hasta las
historias personales con creativas letras, le
invitamos a vivir esta experiencia con la música
de nuestros principales exponentes, como:
Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas,
Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Eddy
Herrera, Sergio Vargas, Milly Quezada y Miriam
Cruz, entre otros.
La bachata es otro de los aportes musicales de
Quisqueya. En esta, la guitarra juega un papel
estelar para dar vida a esa música romántica
que disfruta el pueblo a plenitud. Entre sus
exponentes más reconocidos se encuentran:
Romeo Santos, Raulín Rodríguez, Anthony
Santos, Joe Veras, Elvis Martínez, Frank Reyes,
Luis Vargas y muchos más.

Carnaval
Una de las temporadas más esperadas por
los dominicanos es el carnaval, manifestación
colorida, creativa y alegre, que pone a la gente
a cantar, reír y bailar cada sábado y domingo
durante todo el mes de febrero y que termina con
un gran desfile en el Malecón de Santo Domingo
con la participación de carrozas y comparsas de
las distintas provincias del país y de los sectores
más populares de la capital.
Entre los personajes centrales del carnaval
se destacan, principalmente, los siguientes:
“El diablo cojuelo”, quien porta un colorido
traje con una capa cubierta de espejitos,
cascabeles, cintas y cencerros y tiene en
su rostro una máscara grotesca de grandes
cuernos. A este le siguen el “Roba la gallina”,
“Se me muere Rebeca”, “Califé”, “La muerte en
Jeep”, “Los indios”, “Los africanos o los tiznaos”,
y “Alí Babá”.
Después del carnaval siguen las fiestas
patronales que celebran las provincias y
distintos municipios del país dedicados a honrar
a su patrón, y son aprovechadas para realizar
presentaciones artísticas y promover los valores
culturales de sus comunidades.

OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial
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El béisbol o “la pelota” (como se le llama
popularmente en el país) es considerado el
deporte nacional y una de las grandes pasiones
que despierta un desbordado entusiasmo en
cada temporada, la cual inicia a mediados de
octubre y termina en enero.
El béisbol dominicano cuenta con grandes
estrellas que descollaron con extraordinario
éxito en las Grandes Ligas, entre ellas: Felipe
Rojas Alou, Juan Marichal, Tony Peña, Moisés
Alou, Pedro Martínez, David Ortiz, Sammy Sosa,
Albert Pujols, Manny Ramírez, Alex Rodríguez y
Vladimir Guerrero.
Los equipos de béisbol tradicionales son:
Tigres del Licey, Leones del Escogido (ambos
de Santo Domingo), Águilas Cibaeñas
(Santiago), Gigantes del Cibao (San Francisco
de Macorís), Estrellas Orientales (San Pedro
de Macorís), y los Toros del Este (La Romana).

Religión
En el aspecto religioso, ha sido un país muy
devoto del catolicismo, y tiene como principales
figuras a la Virgen de las Mercedes, patrona de
la nación; y a la Virgen de la Altagracia, como su
protectora. Para conocer mejor sobre su historia
puede visitar algunos templos emblemáticos,
tales como la Basílica Catedral Nuestra Señora
de la Altagracia o Basílica de Higüey.
Sin embargo, en los últimos años ha ido
creciendo la comunidad protestante, ya que en
el país existe libertad de culto.
Catedral Primada de América

A
A
14

15
1A5
A

Dominicanismos
Una de las características de los dominicanos al hablar es su rapidez,
sus gesticulaciones y múltiples términos que solo escuchará aquí.
Para que pueda entendernos mejor, aquí algunos ejemplos:
• “Abrió gas o dejó el límpio” cuando alguien
sale huyendo.

• “Está aficia o aficiá” cuando alguien está
perdidamente enamorado de otra.

• “Apagón” cuando no hay energía eléctrica.

• “Ese es un tiguere o tiguerazo” describe a una
personaconmuchavivezaoconocimientosdelavida.

• ”Aplatana o Aplataná” alguien que se ha
adaptado a la cultura dominicana.

• “Está caliente o se dio una calentá” es cuando
se ha metido en serios problemas con otra persona.

• ¡Carajo! es una expresión que indica molestia,
enfado. Sin embargo, “carajito” se refiere más
bien a un niño.

• “Estar ajuma” se dio un jumo cuando
alguien está muy ebrio o borracho.

• “Coger un concho” es tomar un carro del
transporte público que es compartido con otros
pasajeros desconocidos.

• “Es un bultero o bultera” se dice de una
persona que promete o dice cosas que nunca hace
o que solo allanta.

• “Coger una voladora” es tomar un autobús
denominado “guagua” del transporte público
que suele desplazarse a gran velocidad.

• “Estar chivo” es cuando se está dudoso de
alguien o de algo.

• “Coger lucha o cogiendo lucha” tener
dificultad para realizar algo.
• “Cómete un añuga - perro” es un pan preparado con poca calidad que se puede comprar en las
calles.

• “Eso es muy kukiká o carabelita” es cuando
un objeto es de mala calidad o falsificado.
• “Le dio un yeyo” significa cuando a alguien le da
un mareo muy fuerte.
• “No dar un golpe” se refiere a una persona que
no trabaja.

• “Dame una bola” pedirle a alguien que le lleve
en su vehículo como un favor.

• “Ese es el papaúpa de la matica” se refiere a
alguien muy importante con mucha influencia.

• “Dar muela” es hablar mucho con una persona
para conseguir algo.

• “Pica-Pollo” es un pollo frito.

• “Dime a ver” es una pregunta que quiere decir
“¿cómo estás?”
• “Es pin-pun” se refiere a alguien que es igual
a otro.
• “Es un queda o quedá” alguien fuera de
moda.
• “Está atrá - atrá” se refiere a alguien atrasado
o también fuera de moda.

• “Sacarle los pies” es alejarse de alguien.
• “Se armó un juidero o un juye-juye” cuando la
gente sale a correr con rapidez.
• “Una fría vestida de novia” es una cerveza tan
fría que la botella es blanca por fuera.
• “Un montón o por pipá” alude a una gran
cantidad de personas.
• “Vete pal’ carajo” es cuando una persona se
disgusta con otra y expresa enfado, rechazo o molestia.

OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Experiencias por destinos

Descubre Santo Domingo
Una vez se encuentre en la ciudad capital se dará
cuenta de que está en una urbe encantadora con
una impresionante riqueza histórica, en cuyo
rostro se combinan lo antiguo con lo moderno, un
reflejo fiel de los principales rasgos de la cultura
dominicana, formada por elementos de la cultura
española, la taína y la africana.
Santo Domingo o la Ciudad Primada de
América es una urbe donde se puede apreciar
el legado del encuentro de las dos culturas, un
acontecimiento que el 12 de octubre de 1492
impactó el curso de la historia de la humanidad.
Si visita la Ciudad Colonial, el principal epicentro
histórico del país, podrá ver una monumental
herencia que data de más de cinco siglos.
Aquí tendrá la oportunidad de conocer y disfrutar
las expresiones culturales más auténticas
del pueblo dominicano, ya que convergen
ciudadanos procedentes de todas las regiones
de la geografía y entre las manifestaciones más
llamativas está el carnaval, una de las primeras
tradiciones establecidas en la isla luego de la
llegada de los españoles.

Uno de los primeros eventos celebrados
fueron las fiestas de carnaval, siendo Santo
Domingo en donde por primera vez aparecieron
estas expresiones culturales, que, según
documentaciones, datan desde antes del 1520
y tienen como origen las carnestolendas, fiestas
en las que los cristianos festejaban pocos días
antes de la Cuaresma a fin de prepararse para el
período de abstinencia y reflexión.
El carnaval de Santo Domingo, que se realiza el
último domingo de febrero en la avenida George
Washington (el Malecón de la capital), es uno
de los más grandes e importantes del país y es
la más colorida y alegre celebración de la cultura
popular dominicana.
Si entre marzo o abril, específicamente en Semana
Santa, se encuentra en el país aproveche la
oportunidad de participar en una tradición que
combina religiosidad y espiritualidad, como
las actividades que realiza la Iglesia católica
en la Ciudad Colonial en conmemoración de la
muerte y resurrección de Cristo.
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de La Altagracia, la Iglesia Nuestra Señora del
Carmen, la Iglesia de Las Mercedes, entre otras
más.

Alcázar de Colón

Entre ellas, está la procesión “Jesús Atado a la
Columna”, el Lunes Santo; el Martes Santo,
la peregrinación “Jesús Pacientísimo”, y el
miércoles otra peregrinación llamada “Jesús
Nazareno”, mientras que el jueves y el viernes
desde la Iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes parten hacia la caminata del “Santo
Entierro”, mientras que el sábado la Vigilia
Pascual se realiza en diferentes templos, y el
domingo, finalmente se ofrece la Misa Pascual
en la Catedral Primada.
Para bailar a ritmo de merengue y de otras
expresiones musicales folclóricas como el son y
la bachata, la cita obligada es en las Ruinas de San
Francisco de Asís, a partir de las seis de la tarde,
donde la agrupación músico-cultural “Bonyé” es
la protagonista de una fiesta única y contagiosa
que se extiende hasta las diez de la noche.
“Santo Domingo de Fiesta” es otra
actividad en la que se puede participar y
bailar al ritmo de nuestros bailes folclóricos,
pues es un espectáculo musical de ritmos
criollos a cargo de artistas y agrupaciones
nacionales. Se realiza viernes y sábados de
ocho a diez de la noche en la Plaza España,
frente al Alcázar de Colón.
En Navidad, Santo Domingo se viste de magia
y esplendor alrededor de esta celebración en
la que en algunos sectores capitalinos aún
realizan los populares “asaltos navideños” o
“aguinaldos”, con el que grupos de amigos
o grupos cristianos desfilan por las calles
cantando villancicos navideños.

El 24 de diciembre se celebra la cena de
Nochebuena, un encuentro festivo siempre con la
familia y los más allegados, y el 31 de diciembre,
fecha del famoso “cañonazo”, siempre se espera
el nuevo año en familia para luego acudir a las
diferentes fiestas que se celebran, siendo una de
las más populares la que tiene lugar en el Malecón,
al ritmo de un concierto con las agrupaciones
artísticas de los distintos géneros musicales, más
un despliegue de fuegos artificiales que invade de
luz y color el cielo de la ciudad.

Una nueva experiencia
El recorrido inicial en Santo Domingo deberá
ser en la Ciudad Colonial, Patrimonio de la
Humanidad declarado por la UNESCO desde
el 1992, también llamada Zona Colonial y
bautizada por muchos como “La Zona”, un
enclave que alberga las primeras edificaciones
que levantaron los españoles en La Hispaniola,
un conjunto de primacías que se erigen en sus
calles empedradas, entre las que se destacan
imponentes reliquias monumentales.
Entre estas se encuentra la Catedral Primada de
América con su mezcla gótica y renacentista; el
Alcázar de Colón: hogar del virrey Diego Colón
y su esposa María de Toledo; el Museo de Las
Casas Reales, la Fortaleza Ozama y el Museo
Casa del Tostado, las Ruinas Monasterio de
San Francisco, el Hospital Nicolás de Bari, el
Panteón Nacional, El Museo Casa de Tostado, así
como una variedad de templos que constituyen
monumentos de gran interés histórico y
religioso como la Iglesia Regina Angelorum,
el Convento de Los Dominicos, la Iglesia
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En Santo Domingo recomendamos conocer los
distintos museos que tiene esta capital, como los
que se encuentran en la Plaza de la Cultura, que
incluye el Teatro Nacional, el Museo de Arte
Moderno, el Museo de Historia y Geografía,
el Museo de Historia Natural, el Museo del
Hombre Dominicano y la Biblioteca Nacional.
El Faro a Colón es otro museo dedicado a
la memoria del almirante Cristóbal Colón,
construido para conmemorar los 500 años del
Descubrimiento de América.
Otros museos interesantes y de reciente creación
son el Museo Memorial de la Resistencia
Dominicana, el Museo de la Porcelana, el Museo
Casa de Duarte, el Museo del Ámbar, el Museo
Infantil Trampolín, el Choco Museo, entre otros.
Santo Domingo también es una capital de
atractivos parques y recintos como el Jardín
Botánico, el Parque Zoológico, el Mirador del Sur,
con sus 8 kilómetros llenos de árboles; Los Tres
Ojos, con sus cuatro manantiales; el Acuario
Nacional y la Plaza Juan Barón en el Malecón.
Para realizar compras existe una interesante
ruta que integra las más modernas plazas
comerciales ubicadas en el centro de la ciudad.
Si quiere conocer un poco del arte o la cultura,
encontrará una diversidad de galerías de artes
plásticas, mercados y tiendas artesanales.
En cambio, si opta en algún momento por
entretenimiento nocturno o cultural, la ciudad
tiene una interesante agenda de eventos
artísticos y una vibrante vida nocturna que abarca
los establecimientos en “La Zona” y otros en el
polígono central.

Para vivir inolvidables
experiencias no deje de:
• Recorrer las calles empedradas de la Ciudad
Colonial y disfrutar un café en la “Esquina de la
Esquizofrenia” (bar que queda en la esquina de
la calle El Conde).
• Visitar el Alcázar de Colón en la Plaza España
y conocer los museos de la Ciudad Colonial.
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A continuación, varios restaurantes
que le sugerimos:

• Conocer los templos históricos de la Ciudad
Colonial, albergues de historia de sincretismo
templario, en especial, la Catedral Primada en
el Parque Colón.
• Bailar al atardecer de un domingo al ritmo del
grupo “Bonyé”, agrupación musical que toca
en medio de la calle al lado de las Ruinas de San
Francisco. Mesas y sillas se alquilan allí mismo.
• Disfrutar del desfile del carnaval dominicano
que se realiza en el Malecón de Santo Domingo
en febrero.
• Degustar la “bandera dominicana” o cualquier
plato típico en uno de los restaurantes de la
ciudad.
• Conocer Los Tres Ojos, el Acuario Nacional,
el Jardín Botánico y el Parque Zoológico.
• Jugar una partida de dominó tomando cerveza
en un colmado.
• Adquirir piezas únicas, como las de larimar
(piedra semipreciosa que solo existe en el
Suroeste del país), comprar el café y cacao
orgánico del país o la vainilla líquida, y pasar
por el Museo del Ámbar, particularmente rico
en fósiles.
• Ir después de las 8:00 pm a Casa de Teatro,
donde tendrá una experiencia bohemia.

Adrian Tropical:
Av. Abraham Lincoln #304
Tel.: 809-566-8373
Av. George Washington (El Malecón)
Tel.: 809-221-1764
Av. 27 de Febrero #429 esquina Núñez
de Cáceres. Tel.: 809-472-1763

Sabores típicos

Av. Independencia, Plaza Atala II
Tel.: 809-508-0025

En la zona del Cibao, el restaurante Típico Bonao
en la Autopista Duarte en Bonao,
Tel.: 809-296-6000.

Buche Perico
Calle El Conde #53, Ciudad Colonial
Tel.: 809-686-0129.

Si de dulces criollos se trata puede ir a estos
lugares que son sitios icónicos en cuanto a
postres dominicanos se refiere:

El Mesón de Bari
Calle Hostos #302, Ciudad Colonial
Tel. 809-687-4091

La Casa de los Dulces
Calle Emiliano Tejera #106, Ciudad Colonial
Tel.: 809-685-0785

El Conuco
Calle Casimiro de Moya #152,Ciudad Colonial
Tel.: 809-686-0129

Dulcería doña María la Turca
Calle José Reyes esquina calle Las Mercedes
Tel.: 809-221-7341

Jalao
Calle El Conde #103, Ciudad Colonial
Tel.: 809-689-9509

La Taguara
Calle José Reyes casi esq. Juan Isidro Pérez

El Arrozsal
Av. Anacaona #24, Mirador del Sur
Tel. :809-947-8066

La capital dominicana es una metrópoli que ofrece
la oportunidad de degustar lo más sabroso de la
gastronomía dominicana, todo un crisol de sabores
y aromas, gestados a partir de la mezcla de las
tres culturas y del aporte de otras más, pero que
ha adquirido identidad propia. La misma guarda
similitud con otras cocinas caribeñas, aunque, sin
duda, hay peculiaridades distintivas que solo se
pueden encontrar en los platos criollos.
La aventura debería iniciar probando “la bandera”,
“el sanchocho”, “el mangú”, “el asopa’o”, “el
chambre o rancho”, y por supuesto, nuestra
variedad de arroces preparados en un delicioso
“locrio” o “moro”. Otra opción es un “pescado
con coco” o el “pastel en hoja”. En cuanto a
postres, están las “habichuelas con dulce”, el
“majarete”, el “dulce de coco”, el “arroz con leche”,
la “arepa” (con sal o con dulce), el “pan de batata”,
el “biembesabe”, el “dulce de maní”, el “pudín de
maíz” y muchos otros más.
OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Si vas en carretera y tienes apetito de comer
algún plato típico por la región Este encontrará
El Parador El Tamarindo en la Autovía del
Este, después de Boca Chica, Tel.: 809-9029824. Si se encuentra en Boca Chica pruebe
los ricos pescados fritos y los yaniqueques que
encontrará en los distintos puestos de comida
que se encuentran próximo a la zona de playa.

El Lago
Av. Anacaona #24, Mirador Sur.
Tel.: 809-482-7924

Ofrecemos circuitos en
la isla completa y en
el Caribe incluyendo
Haití y Cuba.

LOS EXPERTOS
EN ORGANIZACIÓN
DE
Si prefiere
una comida
en un ambiente
CONGRESOS, CONVENCIONES E INCENTIVOS
más informal, específicamente un
“chimi”, puede ir a:
Chimi El Ejecutivo
Av. Independencia #209.
Tel.: 809-274-770
Chimi El Vecino
Calle Jardines de Versalles, Jardines del Norte.
Si desea degustar ricos bocadillos deberá ir a
Pastelitos Amparo, un emblemático lugar donde
podrá saborear o comprar para llevar deliciosa
picadera. Av. Abraham Lincoln #202.
Tel.: 809-412-2287.
Jalao

Como
prefiere
sabrosos
Calletambién
C, #32, 2dosiPiso,
Repartounos
Esteva,
Piantini.
chicharrones
pero queRepública
sean light,
deberá ir a
Santo Domingo,
Dominicana.
La Parada del Chicharrón
Light,
en
la
avenida
Te.l: 809-565-3500
CayetanoE-mail:
Germosén
antes de llegar a la Luperón.
presidencia@turenlaces.com

www.turenlaces.com

Av. Gustavo Mejía Ricart, 146-B, 2do Nivel, Ensanche Julieta,
Santo Domingo, República Dominicana

Tels: 809-472-6589 / 809-541-8095

Email: d.s.@claro.net.do

www.ds-voyages.com
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¿Dónde hospedarse? 		
En la capital dominicana tendrá una variedad de opciones para su hospedaje, tanto en
el casco urbano como en el Malecón, en la Ciudad Colonial o en las afueras de la ciudad.
Varias propuestas:

Hotel Europa
Arzobispo Meriño,
esquina Emiliano Tejera, Ciudad Colonial.
Tel.: 809-285-0005
www.antiguohoteleuropa.com.do
Napolitano & Casino
Avenida Jorge Washington #51
Tel.: 809-687-1131
www.napolitano.com.do
Hodelpa Nicolás de Ovando
Calle Las Damas, Ciudad Colonial
Tel.: 809-685-9955
www.sofitel.com
Barceló Santo Domingo
Máximo Gómez casi
esquina 27 de Febrero.
Tel.: 809-563-5000
www.barcelo.com

El Conde de Peñalba
Calle El Conde #111 esq. Arzobispo Meriño
Tel.: 809-688-7121
www.condepenalba.com.do
El Beaterio
Calle Duarte #8, Ciudad Colonial.
Tel.: 809-687-8657
www.elbeaterio.com
Carey House
Calle César Nicolás Penson #12a,
esquina Dr. Delgado.
Tel.: 809-688-4808
info@careyhousehotel.com.do
Duke de Wellington
Av. Independencia #304, Gazcue.
Tel.: 809- 682-4525
www.hotelduke.com

Hotel Billini
Calle Padre Billini #258,
Ciudad Colonial.
Tel.: 809-338-4040
www.billinihotel.com

Maison Gautreaux
Calle Félix Mariano Lluberes #8, Gazcue.
Tel.: 809-412-7838
www.maisongautreaux.net

Las Casas del Siglo XVI
Calle Padre Billini, Ciudad Colonial
Tel.: 809-688-4061
www.casasdelsigloxvi.com

El Señorial
Calle Presidente Vicini Burgos #58, Gazcue
Tel.: 809-687-4367

Doña Elvira
Calle Padre Billini #207, Ciudad Colonial.
Tel.: 809-221-7415
www.dona-elvira.com

San Marco
Calle Santiago #752, Gazcue
Tel.: 809-221-8324
hotelsanmarco@claro.net.do

Casa del XVI Boutique Hotel

Hodelpa Nicolás de Ovando

Región Suroeste
San Cristóbal
Bahía de las Águilas

Descubra lo nuestro
A solo 35 minutos de la ciudad de Santo Domingo
se encuentra la provincia San Cristóbal, puerta de
entrada a la región sur y cuna de la Constitución,
un destino donde descubrirá grandes atracciones
de índole histórico, cultural y turístico.
Camine en el centro de su municipio cabecera
y observará parte de sus atracciones, como su
Catedral Nuestra Señora de la Consolación,
inaugurada el 24 de octubre de 1949, la cual
muestra los bellos murales del famoso pintor
español Vela Zanetti, en donde narra la vida, pasión
y muerte de Jesús. Fue un templo diseñado por el
arquitecto francés Henry Gazón Bona.
Parada obligatoria: Otro atractivo es la
glorieta del parque Eugenio de Jesús
Marcano, monumento obra del arquitecto
italiano Alfredo Scaroina, inaugurado en
enero de 1935; así como el Monumento a
los Constituyentes, el edificio donde se
firmó la primera Constitución, un símbolo
emblemático de la provincia.

LOS EXPERTOS EN ORGANIZACIÓN DE
CONGRESOS, CONVENCIONES E INCENTIVOS

Para conocer mucho más sobre su historia le
sugerimos visitar:
• La Catedral Nuestra Señora de la
Consolación.
• El parque Eugenio de Jesús Marcano.
• Monumento a los Constituyentes.

Una nueva experiencia
En San Cristóbal le recomendamos visitar:
OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Las Ruinas del Fuerte Resolí: una montaña en
Najayo Arriba, con una altitud de 320 metros
sobre el nivel del mar.
Boca de Nigua: infraestructura colonial que
se construyó a mediados del 1600 para el
procesamiento de azúcares
Las Cuevas del Pomier: creadas principalmente
por los grupos taínos que habitaron nuestra
isla a la llegada de los españoles, las cuales
contienen grabados y pictografías de aves,
peces, reptiles y figuras.
Playa Najayo: ubicada al sur de San Cristóbal.

Av. G

Calle C, #32, 2do Piso, Reparto Esteva, Piantini.
Santo Domingo, República Dominicana.
Te.l: 809-565-3500
E-mail: presidencia@turenlaces.com

www.turenlaces.com
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Para vivir inolvidables
experiencias no deje de:
• Acudir a la Catedral de Nuestra Señora
de la Consolación.
• Visitar Las Ruinas del Fuerte Resolí.
• Darse un chapuzón en el río Nizao o sus
playas Najayo y Palenque.
• Adentrase en las Cuevas del Pomier.
• Asistir a su carnaval y tomarse fotos con la
comparsa “El Toro y su tribu”, “El hombre
de los Zancos” y “El Trabucazo de Mella”.
• Probar sus ricos pasteles en hoja, los
cuales son íconos tanto de la provincia
como del país.

Región Suroeste
Peravia

Sabores típicos

Descubra lo nuestro

San Cristóbal también es la cuna del pastel en
hoja, una tradición que inició a mediados del
siglo XX, consistente en una masa de distintos
víveres blancos y amarillos rellena de carne
de res molida o pollo, y que representa todo
un símbolo, no solo de la gastronomía de
la provincia, sino del país. Dicho pastel está
basado en una receta especial, ideada por la
señora Chichita, quien fuera precursora en la
elaboración y comercialización de este sabroso
manjar y quien adquirió reconocimiento
nacional.

Llegar a Peravia es estar en una provincia con un
gran potencial turístico, ya que este destino
sureño posee atracciones únicas, como la
reserva científica natural conocida como
Las Dunas de Baní, el “Sahara del Caribe”, un
escenario espectacular que le invitamos a visitar.

Parada oblitoria: “Pastelería Chichita”
es un famoso establecimiento de la ciudad
de San Cristóbal que dirigen sus hijos,
en donde podrá degustar pasteles en
hoja, catibías y los platos de la cultura
dominicana, ubicado en la calle Gral.
Leger #58, Tel.: 809-528-3012.
En “El Dendrobium” podrá saborear la
cocina criolla y algunos platos internacionales,
situado en la Carretera Sánchez Kilómetro
2, Tel.: 809-528-2590. Al igual que en
“Aubergine”, ubicado en el Paseo del
Manantial, La Colonia, un pequeño poblado
entre las montañas de Cambita-Garabito,
Tels.: 809-374-1382 y 809-729-9364.
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Los 15 kilómetros de Las Dunas están bañados
por las aguas de Bahía de Las Calderas,
formando así un hermoso paisaje costero en
una zona de bosque seco subtropical, con
una importante flora compuesta por especies
nativas y una fauna integrada por una variedad
de aves, donde sobresale la mariposa monarca,
además de contar con elementos de valor
arqueológico como montículos de caracoles
que recuerdan la presencia de la cultura taína.

Una nueva experiencia
Le sugerimos explorar otra de las maravillas que
encontrará a su paso y es el interesante poblado
Las Salinas, donde podrá caminar en su famoso
banco de sal, mejor conocido como “La Mina”.
Desde este pueblo podrá avanzar en bote
hasta el “Derrumbao”, una piscina natural de
agua cristalina. Y si continúa el trayecto llegará
a Punta Salinas, un paraíso de embriagante
belleza, porque es un escenario natural

compuesto por una franja de tierra ubicada entre
dos bellos litorales de aguas tibias y azulosas.
En esta zona, además de darse un chapuzón en sus
aguas, también puede practicar deportes acuáticos,
tales como: windsurfing, remar, nadar, pescar o
buceo. Importantes balnearios que encontrará son
los ríos Nizao, Los Corbanitos, La Fonita, La Poza,
El Derrumbao, Los Almendros y El Corbanal.
En términos culturales y folclóricos, en sus fiestas
populares Peravia conserva sus salves, los atabales,
el “perico ripiao”, que es la forma más antigua de
interpretación del merengue típico, y el “baile de la
zarandunga”, una expresión afro-caribeña; mientras
que, en el área artesanal, se destacan los pilones
de la zona de Boquerón y las muñecas de trapo del
poblado de Sombrero.
Parada obligatoria: En Baní, municipio
cabecero de la provincia, se encuentra el
símbolo religioso más importante de la
zona, el templo de Nuestra Señora de Regla,
divinidad en honor a quien el pueblo dedica sus
fiestas patronales en diciembre de cada año.
También se encuentra el santuario San Martín
de Porres, construido de piedras en comunidad
de Las Tablas, lugar de peregrinación.
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Playa Najayo

•Visitar el Centro Cultural Perelló, un recinto
dedicado a la difusión cultural.
•Visitar Baní entre los meses de mayo o junio
y deleitarse con la feria Expo Mango.

Entre sus lugares históricos, podrá
visitar la casa del generalísimo Máximo
Gómez, jefe de las tropas revolucionarias
cubanas; el Museo Gregorio Billini,
dedicado a este escritor y presidente
dominicano; el Centro Cultural Perelló,
un recinto dedicado a la difusión cultural,
con ejes temáticos como la música, el
arte y la educación; y el monumento a la
Batalla de Las Carreras.

¿Dónde hospedarse? 		
Para hospedarse podrá hacerlo en pequeños
hoteles con que cuenta este destino:
Hotel Caribani
Carretera Sánchez #12, Baní.
Tel.: 809-522-3871

Si visita Baní entre los meses de mayo
o junio, le recomendamos no perderse
la feria Expo Mango, un colorido y
aromático evento dedicado al exquisito
mango banilejo, donde tendrá la
oportunidad de saborear y comprar esta
rica fruta.

Hotel Salinas
Puerto Hermoso #7, Las Salinas.
Tel.: 809-310-8141
Hotel Alba
Presidente Billini #13, Baní.
Tel.: 809-522-3590
Sava Salinas
Justo frente a las Dunas de Baní
Tel.: 809-323-1965

Sabores típicos
El símbolo gastronómico de Peravia es la
arepita de harina de maíz con coco, junto
con el majarete. En cuanto a postres,
deberá hacer una parada en el municipio
de Paya, la capital del dulce, famosa por
sus dulces de leche y de coco, así como el
que mezcla ambos ingredientes. Luego de
degustar estos dulces podrá corroborar
cuando escuche esta frase: “No hay nada
como un dulce de leche de Paya”.
Para degustar la buena comida de Peravia,
en Baní le invitamos a ir al restaurante
“La Casona”, donde sirven sabrosa comida
criolla para todos los gustos, ubicado en
la calle Nuestra Señora de La Regla, Tel.:
809-522-3283. Si está en Punta Salinas,
puede entrar al restaurante-bar del mismo
nombre, dedicado a pescados y mariscos,
y en los paradores “Las Marías”, ubicados
en la Carretera Sánchez de Paya, Tel.:
809-380-0383; o en “Las Tres Rosas”,
de la Carretera Sánchez Km 20, Tel.:
809-522-3471, podrá comprar los
mejores dulces hechos en la zona.

Hotel Boutique los Canarios
Salinas de Puerto Hermoso
Tel.: 829-340-9981
E-mail: puntasalinasrd@gmail.com

Para vivir inolvidables
experiencias le recomendamos
lo siguiente:
•Visitar la reserva científica natural conocida
como Las Dunas de Baní.
•Caminar por el banco de sal en Las Salinas.
• Darse un chapuzón en los balnearios y ríos
Nizao, Los Corbanitos, La Fonita, La Poza,
El Derrumbao, Los Almendros y El Corbanal.
•Comprar algunas de las artesanías locales., se
destacan los pilones de la zona de Boquerón y
las muñecas de trapo del poblado de Sombrero.
•Visitar el Templo de Nuestra Señora de Regla.
a quienes dedican sus fiestas patronales en
diciembre.
•Conocer el santuario San Martín de Porres.
•Visitar la casa del generalísimo Máximo
Gómez, jefe de las tropas revolucionarias cubanas.
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Hotel Salinas
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Una nueva experiencia

		
El poder conocer destinos nuevos le abre las
puertas a tener experiencias inolvidables. En el
caso de que visite Barahona, puede comenzar
visitando el Parque Litoral María Montez,
escenario de importantes actividades
recreativas, culturales y deportivas y sede
de la Escuela de Vela de Barahona. Tiene
acceso vial y muy cerca restaurantes y
establecimientos diversos.

Región Suroeste
Barahona
Descubra lo nuestro
Por su exuberante belleza y sus grandes
atracciones naturales, que abarcan desde una
frondosa vegetación con zonas montañosas
hasta espectaculares playas y ríos, Barahona,
cuyos locales le llaman “Barahona naturaleza
por descubrir” o “La Perla del Sur”, es un
destino lleno de tradiciones, historia y encantos,
los cuales le recomendamos descubrir y
disfrutar a plenitud, iniciando por sus fiestas
patronales en honor a su patrona, la Virgen del
Rosario, que inician los días 9 de octubre de
cada año.
Su colorido carnaval es otra expresión
importante de la cultura barahonera, que tiene
lugar en febrero de cada año y sus personajes
centrales son los “Diablos Cojuelos”, los
“Pintaos”, así como las “Cachúas”, las cuales
son la más vieja expresión carnavalesca que
tiene Barahona y son oriundas del poblado
de Cabral, y desfilan justo cuando termina la
Semana Santa y concluye con los “foetes” que
dan por doquier.
Otra manifestación popular y de índole mágicoreligiosa es el “festival de atabales o palos”,
organizada por las bandas de gagá cada
Viernes Santo. Este evento forma parte de
las tradiciones de las zonas cañeras y de los
bateyes haitianos, en el cual se tocan distintos
ritmos y se interpretan varios cantos y bailes,
y que ya ha alcanzado un carácter
internacional.

En caso de que “armes” su viaje en noviembre,
puedes participar en la “Feria del Sancocho”,
donde cada hotel y restaurante de la ciudad
participa con un suculento plato de este caldo.
También puedes ser parte del “Festi-Café”, en el
municipio de Polo, una celebración dedicada a la
producción de café de la zona de montaña e integra
distintas expresiones culturales y creativas y es
celebrado normalmente a finales de verano.

¿Qué recuerdo llevar?
Aquí podrá comprar joyas elaboradas de
larimar, una gema única en el mundo por
su color turquesa, y que solo se extrae en
la Sierra de Bahoruco, en Barahona. Allí
encontrará la Escuela Museo del Larimar.
Legado artístico: Esta provincia vio nacer
a dos importantes estrellas del mundo del
espectáculo: María Montez, la primera actriz
dominicana que ganó fama internacional,
en especial en el cine de Hollywood y en
Europa, y cuyo nombre fue inmortalizado en
el Aeropuerto Internacional de la ciudad y
en el parque principal, un espacio recreativo
a orillas del Malecón; y Casandra Damirón,
cantante, bailarina y folclorista, que llevó
el folclor dominicano a varios países de
Europa, Estados Unidos y América Latina,
acompañada de su grupo de danza.
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Luego, y si tiene tiempo, le recomendamos
hacer una parada en la playa del hotel
Guarocuya, para deleitarse con una
hermosa vista hacia la bahía de Neiba con
sus manglares: la Sierra Martín García y el
monte del Curro, que verá hacia la izquierda.
Otros litorales con paisajes espectaculares
son Saladilla, playa de arena y manglares;
El Quemaíto, de arena y gravilla blanca, con
aguas azules y cristalinas; La Ciénaga, de
hermosas aguas y gravilla, en el poblado
de La Ciénaga; el río San Rafael, hermoso
balneario ubicado en la carretera BarahonaSan Rafael; Los Patos, con su moderno y
atractivo balneario junto al río más corto del
mundo de aguas cristalinas y frías, ubicado en
la carretera Barahona-Enriquillo.
Para los amantes de las caminatas, lo
mejor es conocer el sendero ecoturístico e
interpretativo de la Cueva de la Virgen, en
la comunidad de Bahoruco, con su salto de
agua en el río Bahoruco; el Polo Magnético,
en el kilómetro 13 de la carretera CabralPolo, donde por magnetismo o ilusión óptica
su vehículo, desde la parte más baja de la
vía, se devolverá hacia arriba, y también
los senderos de café ubicados en el mismo
entorno rural del pueblo de Polo. Cachote es
otro interesante lugar, una aldea en un bosque
nublado en las alturas del Bahoruco Oriental
con diferentes senderos interpretativos y vías
de Rancho Platón en las montañas de Paraíso.
Y ya que anda por la zona, no estaría mal
hacer una parada en la Reserva Científica
Laguna de Rincón o de Cabral, ubicada en
el Valle de Neiba a un kilómetro al nordeste
de Cabral. Este es considerado, junto al lago
Enriquillo, como uno de los cuerpos de agua
más importantes de la región.

Avanzando por Oviedo, antes de llegar a
Pedernales, están la Laguna de Oviedo,
con sus islotes poblados de iguanas y
aves autóctonas y migratorias; los parques
eólicos Los Cocos y Larimar en la carretera
Enriquillo; la laguna de Juancho con sus
playas inmaculadas, aves marinas y grupos
de manatíes, y Los Pozos Ecológicos de
Pedernales, tres pequeños lagos de aguas
cristalinas y dulces.
Allí también puede disfrutar de las minas
de sal y de yeso, situadas en la parte sur
del Valle de Neyba con una extensión
aproximada de 21 kilómetros cuadrados,
formadas por gruesas capas de sal y de yeso.

¿Qué no debe dejar de hacer?
• Caminar en el Parque Litoral María Montez
y disfrutar de sus actividades recreativas.
• Conocer las minas de sal y de yeso.
• Visitar la Escuela Museo del Larimar
y los talleres artesanales de larimar, y si desea
también las minas de esta piedra.
• Ir al Polo Magnético, en la carretera CabralPolo.
• Bañarse en las Aguas Termales de Canoa.
• Darse un chapuzón en las aguas de las espectaculares playas o ríos que tiene Barahona.
• Visitar la Reserva Científica Laguna de
Rincón o de Cabral.
• Observar la hermosa y espectacular vista que
ofrece el Mirador de Paraíso y San Rafael.

A
A
28

29
A
A
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Otras propuestas hoteleras:

Por ser una ciudad costera, la gastronomía
barahonense está basada en los productos
del mar, especialmente en mariscos y
pescados, como el carite, el dorado, la
colirubia, el atún, así como camarones y
langostinos. Pero también encontrará una
variedad de platos basados en las carnes,
sobre todo, sus cocidos de cerdo y chivo.
Hay algunas recetas donde el coco actúa
como ingrediente principal, entre las que
sobresale el pescado con coco y el moro
de guandules con coco y son famosos los
tostones de plátano y de guineítos.
Dentro de los restaurantes ubicados
en la ciudad y que le recomendamos
visitar para probar la cocina barahonera
están “Brisas del Caribe”, ubicado en
la avenida Enriquillo #73, en el Malecón
de Barahona, Tel.: 809-524-2794. Ahí
le servirán todo tipo de pescados y
mariscos, pero su especialidad es la
langosta a la plancha y los dulces típicos
de frutas, como el que hacen compuesto
de piña y lechosa.
El restaurante “La Roca”, que es
uno de los clásicos de Barahona con
especialidad en pescado, mariscos
y carnes, donde podrá degustar
comida criolla y de platos del mar. Se
encuentra en la avenida Enriquillo #25,
Tel.: 809-524-5668.
El “Asadero Los Robles”, que ofrece
diferentes servicios y una exquisita
comida nacional e internacional, se
encuentra en la avenida Enriquillo #1,
teléfono: 809-524-1164. “El Laurel”,
ubicado en la carretera Batey Central #1,
Tel.: 809-524-6352, lugar muy típico,
donde le servirán una sabrosa comida a
base de pescado y carnes, al igual que
en el “María Montez”, situado en la calle
Jaime Mota #48, Tel.: 809-524-6503.

Hotel Casa Bonita
LOS17EXPERTOS
DE
Km.
carretera deEN
la ORGANIZACIÓN
costa,
antes de SanCONVENCIONES
Rafael.
CONGRESOS,
E INCENTIVOS
Tel.: 809-476-5059
E-mail: erosario@casabonitadr.com
Aparta-Hotel Pontevedra
El Arroyo, carretera Enriquillo
Barahona, Km. 10.
Tel.: 809-341-8462
Otros excelentes restaurantes están
disponibles en los hoteles de la costa,
como el Playazul, ubicado en la carretera
Barahona-Paraíso, Tel.: 809-424-5375;
Casa del Mar, ubicado en la Carretera del
Sur Km. 19 El Arroyo, Tel.: 829-330-3395;
Casa Bonita, que se encuentra en el Km. 17
de la carretera de la Costa, Tel.: 809-4765059; el Quemaíto, localizado en Juan
Esteban, en el Km. 10 de la carretera
Barahona-Paraíso, Tel.: 809-649-7631,
y el Oasis Italiano, que está en la calle
José Carrasco en Los Patos, Tel.: 829926-9796.

Hotel Playa Azul
Carretera Barahona-Pedernales, Km. 7.
Tel.: 809-204-8010
E-mail: playazulbarahona@hotmail.com

n

Hotel El Quemaíto
Calle C, #32, 2do Piso, Reparto Esteva, Piantini.
Juan
Esteban
Quemaíto,
Santo
Domingo,
República Dominicana.
Km. 10, carretera
Te.l: Barahona-Paraíso
809-565-3500
E-mail: presidencia@turenlaces.com
Tel.: 809-514-8888
www.turenlaces.com
E-mail: info@hotelelquemaito.com
Hotel El Loro Tuerto
Calle Luis E. del Monte
Tel.: 809-524-6600
E-mail: info@lorotuerto.com

En cuanto a los platos más típicos, podrá
encontrarlos en los balnearios de San Rafael
y Los Patos.

Hotel Las Magnolias
Calle Anacaona #13		
Tel.: 809-524- 2244

¿Dónde hospedarse?

Hotel y Restaurante María Montez
Calle Jaime Mota #40
Tel.: 809-524-6503
E-mail: hotelrestaurantemariamontez
@gmail.com

Rancho Platón: es un hotel ecológico lujoso
y confortable en medio de la naturaleza
que cuenta con tree houses (casas sobre
palmeras), una de sus espectaculares
atracciones. Se encuentra en la comunidad
de Platón, en la carretera Paraíso-Barahona,
Tel.: 809-383-1836. www.ranchoplaton.com
Casamaya: tiene atracciones muy especiales, como su ambiente confortable, ideal para el descanso y la relajación, con 60
cabañas rodeadas de una atmósfera de paz.
Está localizado en la comunidad de Polo.
Tel.: 809-565-6801. www.casamaya.org.

OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Hotel Rancho don César
Comunidad de Paraíso,
costa de Barahona
Tel.: 809-909-7456
E-mail: cesarmatosranchodoncesar
@hotmail.com
Consultores
de viajes y eventos
Hotel
Piratas del Caribe
Paraíso- Barahona,
Av. Luperón #10, esq. Independencia, Santo Domingo
antes de llegarTel.:
a Los
Patos
809-530-2850
Tel.:809-243-1140
E-mail: vroque@groupmetro.com
www.metrotours.com.do
E-mail: info@hotelpiratasdelcaribe.com

Ofrecemos circuitos en
la isla completa y en
el Caribe incluyendo
Haití y Cuba.

El Paraíso Perdido
Beach Hotel & Restaurante
Malecón de Paraíso- Barahona
Tel.: 809-243-1080
E-mail:paraisoperdidobeachhotel
@gmail.com
Hotel Casa del Mar
Carretera Barahona – Paraíso
Km. 16, El Arroyo
Tel.: 829-330-3395
E-mail:casadelmarlodge@gmail.
com
Hotel
La Mami
River146-B,
Beach
Av. Gustavo
Mejía Ricart,
2do Nivel, Ensanche Julieta,
CarreteraSanto
EnriquilloPedernales
Domingo,
República Dominicana
Tel.: 829-815-5940
Tels: 809-472-6589 / 809-541-8095
Email: d.s.@claro.net.do
E-mail: joelaguareles@gmail.com

www.ds-voyages.com
Más de 20 años de
experiencia en
47 destinos y 15 países
en México, Centro América
y el Caribe.

Carretera Playa Arena Gorda, Bávaro,
23301, Punta Cana
Tel: 809-552-0943
Email: info@nexustours.com
www.nexustours.com
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Sus fechas patronales se celebran en
el mes de junio, con San Pedro Apóstol,
patrono de la provincia, como figura
principal, en donde se realiza una
procesión en la ciudad.

Una nueva experiencia
La ciudad de San Pedro de Macorís es una
ciudad de importantes primacías, ya que
debido a su gran producción azucarera
alcanzó un florecimiento económico que le
permitió tener el primer ingenio, la primera
central telefónica del país, el primer cuerpo
de bomberos y donde se jugó béisbol por
primera vez.

Región Este
San Pedro de Macorís
Descubra lo nuestro
n

Conocida como “La Sultana del Este”,
San Pedro de Macorís se encuentra en un
destino con una gran tradición cultural,
gastronómica y deportiva, siendo una
de las principales canteras de peloteros
de las menores y grandes ligas, además
de ser cuna de poetas y de leyendas,
salpicada por el agua de todos sus ríos,
entre ellos, el Higuamo, Soco y Cumayasa.
Aquí, podrá conocer los rasgos y aportes
de la cultura cocola o de los cocolos,
un grupo de inmigrantes procedentes
de las Antillas Menores colonizadas
por ingleses, quienes llegaron al país
y se establecieron en la zona este, y
fusionaron sus costumbres y tradiciones
con las de los dominicanos hasta que fue
convertida en una sola con características
muy propias.
Entre las peculiaridades que le invitamos
a conocer de ese grupo étnico está su
música y sus bailes, que han permitido la
creación de grupos folklóricos, entre los
que se destacan, los Guloyas, integrados
por un grupo de actores y músicos

danzantes que interpretan precisamente
obras de teatro asociadas al folklor inglés
medieval y a elementos culturales de
origen africano, y que fueron declarados
por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad.
Un elemento que le llamará la atención
es el traje Guloya, que incluye un atuendo
de muchos colores más un sombrero que
lleva plumas de pavo real de varios pies de
largo. Las fechas en donde salen a danzar
son: el 1° de enero, el 27 de febrero, el 16
de agosto y el 29 de junio.
Es interesante, si también prueba el sabor
de la comida cocola, basada en elementos
de harina de trigo, harina de maíz, las
carnes o pescado más coco.
Otra expresión muy llamativa que
disfrutará bastante es su carnaval, el cual
se lleva a cabo a principios de septiembre,
todo un derroche de danza, color y alegría,
con personajes alegóricos a la cultura
macorisana, como los mismos Guloyas, los
diablos cojuelos y otros más.
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¿Te gustan las caminatas? puedes
hacerlo por el centro de la ciudad. Inicia el
recorrido en el parque Juan Pablo Duarte,
antes llamado Ramfis Trujillo, hijo del
tirano Rafael Leónidas Trujillo, escenario
de conciertos de la banda de música
municipal. Ahí mismo observará la catedral
San Pedro Apóstol, un majestuoso templo
de estilo arquitectónico neoclásico cuya
construcción data de finales del siglo
XIX e inicios del siglo XX y constituye el
principal símbolo religioso de la ciudad.
Frente a la iglesia se encuentra la plazoleta
Padres de la Patria, la primera del país en
rendir honor a nuestros patricios. Luego,
debes llegar al Malecón, uno de los
principales lugares de esparcimiento de
la ciudad.
Para los amantes de la naturaleza está el
Refugio de Vida Silvestre Río Soco, zona
de pura y bella naturaleza; así como la
Laguna Mallén, un lugar espectacular,
donde hará un recorrido de más de ocho
kilómetros, escuchando el cantar de la
diversidad de aves que allí viven. En el
centro hay una pequeña isla llamada
“Isla de la Mujer”, donde habitan los
guardabosques.

Un lugar que guarda una magia especial
es La Fuente de Oro, un manantial situado
en las cercanías del rio Higuamo, cuyas
aguas permanecen cristalinas. Allí, los
visitantes puedes disfrutar de un rico
baño, ya que no es muy profunda y en
las mañanas sus aguas son tibias y en las
tardes suelen enfriarse.
Si te gustan las playas, esta provincia tiene
hermosos litorales de aguas cálidas, como
playa Caribe, Juan Dolio y Guayacanes.
Para obligatoria Para conocer sobre
el proceso de elaboración del ron
dominicano, debes ir al Museo del Ron
Barceló, donde conocerás el proceso de
elaboración de esta bebida y las técnicas
modernas; o sino a la Fábrica de Ron
Macorís, donde observará las técnicas
de maduración y embotellamiento.
Otra opción es conocer todo sobre la
elaboración artesanal de los cigarros al
visitar la fábrica Macorís Cigars.
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Anfiteatro Altos de Chavón

Sabores típicos
En el aspecto gastronómico, San Pedro de
Macorís se caracteriza porque además de
los platos típicos de la cocina dominicana,
también permanece viva la tradición
culinaria cocola, como por ejemplo, sus
domplins, acompañados de bacalao o
pescado; también los funyís o funchis,
hechos de harina de maíz y son fritos,
los cuales combinan con las ocras o
molondrones.
También están sus calalús, sus
yaniqueques, sus coconetes o conconetes,
su pan de batata, el pan cocolo, sus
habichuelas dulces y el dulce de coco. En
cuanto a bebidas, aquí podrá refrescarse
con el famoso guavaberry, un licor
preparado con frutos de arrayán; así como
el mabí que se elabora de diversas frutas
más azúcar. Para probar estos platos,
puede ir al “El Rincón Cocolo”.

Ofrecemos circuitos en
la isla completa y en
el Caribe incluyendo
Haití y Cuba.

LOS EXPERTOS EN ORGANIZACIÓN DE
CONGRESOS, CONVENCIONES E INCENTIVOS

Región Este
La Romana
Av. Gustavo Mejía Ricart, 146-B, 2do Nivel, Ensanche Julieta,

Calle C, #32, 2do Piso, Reparto Esteva, Piantini.
Santo Domingo, República Dominicana.
Te.l: 809-565-3500
E-mail: presidencia@turenlaces.com

www.turenlaces.com

Otro plato emblemático de San Pedro
de Macorís es el “pastel en hoja”,
especialmente en un restaurante que es
un ícono de la ciudad, que es “Amable
Pasteles”, ubicado frente al parque Duarte.

¿Dónde hospedarse?
En este destino tendrá varias opciones para
su alojamiento, tanto en la ciudad, como en
las zonas de Juan Dolio.

Descubra lo nuestro

Santo Domingo, República Dominicana

Tels: 809-472-6589 / 809-541-8095

Email:Uno
d.s.@claro.net.do
de los polos

turísticos de mayor
importancia de la República Dominicana
y que destaca por atracciones es La
www.ds-voyages.com
Romana. Allí, además de hermosas
playas, podrá ser partícipe de la
Más de 20festividad
años de
principal
folclórica de la
experiencia en
zona,
las
fiestas
de Santa Rosa de
47 destinos y 15 países
en México,
CentroaAmérica
Lima,
en honor
su patrona, la cual
y el Caribe.
se realiza el 30 de agosto de cada
año. También organizan la celebración
del carnaval, un evento en el que los
personajes locales, como los diablos
cojuelos y el “Papabuey”, que es el
personaje central.

Una nueva experiencia

Howard Johnson Macoríx
Av. Gastón F. Deligne, San Pedro de Macorís
Tel.: 809-529-2100
Coral Costa Caribe Resort & Spa
Calle Principal kilómetro 55, Juan Dolio.
Tel.: 809-526-2244
www.coralhotels.com
Decameron Beach Resort
Playa de Juan Dolio, San Pedro de Macorís
Tel.: 809-339-2029
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Consultores de viajes y eventos
Av. Luperón #10, esq. Independencia, Santo Domingo
Tel.: 809-530-2850
E-mail: vroque@groupmetro.com
www.metrotours.com.do

OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Otro de los puntos que hacen de ir a La
Romana una experiencia inolvidable es
conocer Altos de Chavón, conocida como
“La ciudad de los artistas”, el cual albergua
una diversidad de lugares importantes,
como la hermosa iglesia San Estanislao, un
Carretera Playa
Arenatemplo
Gorda,construido
Bávaro, de piedra en
encantador
23301,
Canade Polonia, famoso por la
honor Punta
al patrono
Tel:
809-552-0943
cantidad
de bodas que celebra.
Email: info@nexustours.com
www.nexustours.com

Su anfiteatro, de estilo romano, tiene una
magia especial. Este destaca por ser un aforo
de piedras con 5 mil asientos, una maravilla
arquitectónica por donde han desfilado
renombradas estrellas internacionales, desde
su inauguración en 1982 con Frank Sinatra,
hasta recibir a Sting, Elton John, Jennifer
López, Andrea Bocelli, Gloria Estefan, Julio
Iglesias, Plácido Domingo, Marc Anthony y
Juan Luis Guerra, entre muchos más.
Para los amantes del arte, le recomendamos
ir al Museo Regional de Arqueología.
Aquí encontrará más de tres mil piezas
precolombinas que relatan la historia de la
isla, antes de la llegada de los colonizadores.
También tendrá abiertas las puertas de varios
bares, restaurantes y tiendas.
Asimismo, se encuentra la escuela de
diseño de Altos de Chavón, una de las más
prestigiosas academias de arte y diseño del
país y el Caribe, donde se han formado grandes
artistas, asociada a Parsons, de Nueva York.
Si está en la ciudad, no deje de visitar el
parque Juan Pablo Duarte, ubicado justo al
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Sabores típicos

frente la Iglesia católica Santa Rosa de Lima,
y donde existen varias estatuas de algunos
inmortales del Salón de la Fama del Béisbol
Latino, las cuales fueron creadas por la
empresa “El Artístico”.
Para darse un chapuzón le recomendamos las
aguas de sus hermosas playas de arena blanca y
cristalina, como: Caletón, Dominicus, Bayahíbe
y de su río Cumayasa, y en el complejo Casa de
Campo encontrará playa Minitas. Aproveche
su estadía en La Romana y explore todas sus
riquezas, ya que es la puerta de entrada al
Parque Nacional del Este, que se extiende desde
Bayahíbe hasta Boca de Yuma en la provincia La
Altagracia, zona en donde observará uno de los
ecosistemas más diversos del país.
Por eso le invitamos a disfrutar de Bayahíbe,
una localidad que, aunque geopolíticamente
pertenece a la provincia La Altagracia, se tiene
la idea de que pertenece a La Romana, porque
su ubicación está a 20 minutos de la ciudad y
es un pueblo de tradición pesquera con muchos
encantos, como su espectacular playa de aguas
transparentes.
Desde las aguas de Bayahíbe puede zarpar
hacia la isla Saona, bordeando precisamente
el Parque Nacional del Este, pasando por una
reserva de manglares y por playa Palmilla,
dueña de una famosa piscina natural. Una vez
esté en la isla Saona podrá zambullirse en sus
playas de arena blanca, andar por sus callejuelas
de arena y entre sus coloridas casas típicas.
Otra sugerencia es visitar isla Catalina, a solo
dos kilómetros de sus costas. Se trata de una
bella playa de aguas transparentes con más de
un kilómetro de longitud, donde, si desea, podrá
hacer buceo y snorkel.
Frente a isla Catalina se encuentran los restos
del buque “Cara Merchant” del capitán William
Kidd, hundido en estas aguas hace más de
300 años, abandonado por el propio Kidd
en 1699. Otro barco es el “Saint George”.
Si se sumerge entre ambos comprobará que
son un gran depósito de vida submarina,
ideales para hacer buceo.

Si gusta de la pesca, La Romana es
excepcional, sobre todo para especies
como el marlin, atún y dorado, una actividad
que concita una presencia importante de
participantes.
Parada Obligatoria: En Bayahíbe podrá
realizar interesantes excursiones, como
conocer sus manantiales naturales, el
yacimiento arqueológico, los talleres
artesanales, las viviendas típicas, además de
recorrer el sendero ecológico y arqueológico
“Padre Nuestro” con sus vestigios de arte
prehispánico, siendo ideal para quienes aman
la naturaleza, ya que cuenta con senderos
ecológicos y riachuelos.
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La comida criolla que disfrutará tanto
en La Romana como en Bayahíbe tiene
una gran influencia multicultural por los
aportes de ciudadanos de varios países
del mundo. Hay platillos que son muy
populares, como las arepas de harina
(harina de trigo o de maíz), el pastelón
de harina de maíz, los yaniqueques, así
como los pescados fritos acompañados
de tostones y mariscos. Algunos de los
restaurantes en los que podrá saborear
varias de estas comidas anteriores son
el “Capitan Kidd”, frente a la hermosa
playa de Bayahíbe, Tel.: 849-350-1977;
“Alkquimia Restaurante”, en la Av. Los
Corales, en Dominicus, Tel.: 809-708-2619 y
en “Las Palmas Restaurant”, especializado en
mariscos, ubicado en Playa Laguna, Dominicus,
Tel.: 829- 850-2665.

el yacimiento arqueológico, los talleres
artesanales, las viviendas típicas, además
de recorrer el sendero ecológico y
arqueológico “Padre Nuestro”.
•Visitar isla Catalina, ubicada a solo dos
kilómetros de sus costas con bellas playas
de aguas transparentes, donde podrá
hacer buceo y snorkel.
•Conocer los restos del buque “Cara
Merchant” del capitán William Kidd,
hundido en estas aguas hace más de 300
años, abandonado por el propio Kidd en
1699. Otro barco es el “Saint George”.
•Practicar pesca, pues La Romana es
excepcional, sobre todo para especies como
el marlin, atún y dorado.

Otras propuestas muy famosas son los
quipes y empanadas y el inconfundible
baclawa dell restaurante de origen árabe
Shish Kabah, ubicado en el centro de la
Romana, Tel.: 809-556-2737, así como sus
dulces de piña y arroz.

En La Romana encontrará numerosas
opciones para el hospedaje, desde
propuestas de alta gama hasta otros más.
Aquí varias alternativas de alojamientos:

Para vivir inolvidables
experiencias no deje de:
• Visitar Altos de Chavón, su anfiteatro, la
hermosa iglesia San Estanislao, el Museo
Regional de Arqueología.
• Visitar el parque Juan Pablo Duarte.
• Darse un baño en las aguas de sus
hermosas playas de arena blanca y
cristalina, como: Caletón, Dominicus,
Bayahíbe, y de su río Cumayasa, y en el
complejo Casa de Campo encontrará playa
Minitas.
•Explorar todas sus riquezas, ya que es la
puerta de entrada al Parque Nacional del Este.
•Las interesantes excursiones de Bayahíbe,
y conocer sus manantiales naturales,

¿Dónde hospedarse?

Cabaña Elke
Av. Eladia #7, Dominicus
Tel.: 809-833-0024
E-mail: cabanaelke@claro.net.do
Hotel Bayahíbe
Calle Juan Brito #37
Tel.: 809-833-0159 / 809-813-4650
www.hotelbayahibe.net
Hotel Caserma
Carretera La Romana – Higüey, Km. 12
Tel.: 809-556-6072
www.lavecchiacaserma.com
Complejo Turístico Don Bienve
Boca de Yuma - Calle Duarte #79
Malecón. Higuey
Tel.: 809-909-5003
E-mail: villadonbienve@hotmail.es
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haciéndole sentir que se encuentra en
un verdadero edén tropical. Su mayor
fortaleza es que por sus excelentes
condiciones climáticas puede visitar este
destino en cualquier época del año.

Playa Juanillo

Aquí le mostramos los lugares
imprescindibles de visitar:

Región Este
Punta Cana
Descubra lo nuestro
De manera particular, Punta Cana, ubicada en la provincia La Altagracia, al Este
de República Dominicana, es considerado
como uno de los destinos turísticos más visitados del país.
Una de las tradiciones que ha ido consolidando este destino es su carnaval, de los más
jóvenes en su clase, pero sumamente vistoso
y colorido, caracterizado por la participación
familiar y la presencia de los turistas que visitan este polo.
Se encuentra a unos 30 minutos de la
ciudad de Higüey, municipio cabecero de la
provincia La Altagracia, hogar de uno de los
monumentos religiosos más importantes y
visitados del país, que es la Basílica Nuestra
Señora de La Altagracia, patrona del pueblo
dominicano, cuya conmemoración es el
21 de enero. Ahí puede conocer sobre la
historia de este templo, detalles interiores,
pinturas y vitrales que le deslumbrarán
tanto como la majestuosidad arquitectónica
de su fachada.
Al hacer un recorrido en el interior de esta
hermosa infraestructura podrá ver y tocar el

cuadro de la Virgen de La Altagracia, caminar
por los pasillos exteriores, apreciar la pintura
de Vela Zanetti y los relieves de su puerta de
bronce bañada en oro. Y si visita la iglesia a
mediados de agosto se encontrará con una
de las más lindas tradiciones dominicanas: la
fiesta de Los Toros de la Virgen, cuyos miembros montan a caballo, usan uniformes especiales y entonan cantos en honor a la patrona.
Mientras que el 21 de enero podrá participar
u observar las procesiones de los devotos
de la virgen que se dirigen en multitud a
darle gracias por los favores concedidos
o a pedirle nuevos milagros. En esa fecha
también podrá disfrutar del concierto
“Altagraciano”.

Las playas de Bávaro y Punta Cana: son
sus litorales más reconocidos y están
clasificadas dentro de las más hermosas
del mundo.
Playa Macao o El Cortecito: es larga y
de buen oleaje, ideal para practicar surf y
por su extremada belleza, declarada por
la Unesco como una de las mejores del
Caribe.
Cabeza de Toro: conocida como el lugar
donde nace el sol.
La playa Arena Gorda: es una continuación
de playa Bávaro, con un mar muy activo con
bastante oleaje, donde los tonos turquesas
del mar se transforman en verdosos.
Playa Cabo Engaño: de belleza incomparable, es un cabo o punta que sobresale en
la costa.

Una nueva experiencia

Juanillo: con una de las costas más bellas
del mundo, está bastante protegida y no
tiene oleaje, y es ideal para personas que
viajan con niños o para los amantes de las
fotografías para tomar fotos espectaculares.
De hermosas vistas y de una belleza casi
irreal es la playa Uvero Alto.

Punta Cana posee más de 50 kilómetros
de playas con una inigualable hermosura, finas arenas blancas y aguas azul
turquesa, consideradas exóticas por su
particular belleza. Sumado a esto, todo su
litoral está bordeado por innumerables
cocoteros, que ofrecen una impresionante vista panorámica,

El Parque Ojos Indígenas: es un espacio
para conocer de la cultura indígena y
descubrir a plenitud la belleza natural
que adorna al Este del país, como oferta
ecoturística. Al recorrer el lugar, el
visitante puede apreciar exposiciones
que van describiendo la historia natural y
cultural de la isla.
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Reserva Ecológica

Reserva Ecológica Punta Cana: y su
estación biológica llamada Centro de
la Biodiversidad, un área protegida
privada. Se trata de una zona con
características extremas de bosques
primarios y secundarios, con fauna y
flora representativas de la zona. Aquí
se combinan las actividades científicas,
recreativas y la conservación de especies.
Existen en la reserva unas 500 especies
de floras diferentes, 36 % endémicas
de la zona, con una gran cantidad de
lagartos y aves migratorias y nativas. En
algunos de los manantiales se pueden
apreciar cangrejos, hicoteas, camarones
y tilapias.
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Laguna de Bávaro: de impresionante
belleza, en este lugar se han registrado
223 especies de plantas nativas
y
endémicas, entre ellas cuatro tipos de
manglares, 86 especies de aves, de
las cuales ocho son endémicas, cinco
especies de anfibios, once especies de
reptiles y varias especies de peces de
agua dulce.
Playa Lava Cama: al estar en este litoral
ubicado en Nisibón, sentirá el deseo de
contemplar sus alrededores, por estar
compuestos de una gran cantidad de
cocotales que le da un ambiente tropical
único a su entorno.
Balnearios: entre sus ríos se encuentran
Nisibón, Anamulla, Maimón de Nisibón,
Sanate y el Salto de Anamullita, cada
uno de belleza incomparable que invita a
refrescarse en sus aguas.
Montaña de Anamuya: ideal para escalar
y muy famosa para realizar actividades en
un ambiente natural.
Mariposario Jardín de Mariposas: es
un proyecto de granja ubicado dentro de
una plantación de café y cacao en Bávaro,
el cual consta de tres fases: la finca de
mariposas, en donde ponen los huevos en
plantas hospederas; la crianza de las orugas
o gusanos; y la exhibición de las mariposas
en el mariposario, construido para tal
efecto.
Cueva Mundo Taíno: una interesante
caverna con aproximadamente 300
metros de largo y una formación de
millones de años e impresionantes
columnas rocosas. Dispone de una réplica
de la cultura de los primeros habitantes de
la isla, los taínos. Justo al lado de la cueva
podrá conocer una fábrica de licores y
rones elaborados artesanalmente.

Casa Ponce de León

Pesca de altura: esta área es excelente y
entre los meses de marzo a septiembre
podrá pescar una variedad de ejemplares,
entre ellos, marlin, dorado, atunes y
barracudas. Durante el año se realizan
varios torneos de pesca con reconocimiento
internacional, especialmente en la zona de
Cabeza de Toro.
Cueva José María: ubicada dentro del
Parque Nacional del Este, el centro
ritual taíno más importante conocido
hasta la fecha. Contiene más de mil 200
pictografías en su interior.
Casa Ponce de León: se encuentra en
San Rafael del Yuma y es sin duda un
patrimonio histórico cultural del país y del
Nuevo Mundo. El edificio fue restaurado
en 1970 bajo los auspicios del gobierno de
Puerto Rico, país del cual Ponce de León
fue su primer gobernador.
Manatí Park: es un parque temático y
principal atracción turística complementaria de la zona de Punta Cana. Conocido
mundialmente por la natación con delfines,
posee muchos otros atractivos naturales y
culturales, y desarrolla también programas
de educación, investigación y reproducción de especies autóctonas en peligro de
extinción.
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Para vivir inolvidables
experiencias le recomendamos
lo siguiente:
• Visite las grandes plantaciones de café y
chocolate artesanal.
• Conozca las zonas de buceo deportivo.
• Practique buceo en los múltiples bancos
coralinos junto a una gran variedad de peces
y a los barcos hundidos Patricia y El Enriquillo.
• No deje de ir a los cementerios indígenas
que abundan en la zona.
• Conozca la caverna con arte rupestre en
Bejucal y sus ríos subterráneos.
• Haga un recorrido por las ruinas de los
ingenios coloniales en Sanate.
• Disfrute de la hermosa vista de las montañas
de la cordillera Oriental con paisajes
escénicos.
• Practique snorkeling en el arrecife más
largo del país.

Sabores típicos
En Punta Cana tendrá abiertas las puertas
de restaurantes de gran calidad, tanto de
aquellos independientes como de algunos de
los hoteles y resorts que reciben al público en
general, y en cada uno puede degustar una
exquisita comida criolla o internacional, con
énfasis especial en pescados y mariscos.
En cuanto a los postres, en esta zona abundan
los dulces típicos, y uno de los más populares
es el de chicharrón de leche, de coco, de
ciruela y otros frutos autóctonos, además de
poder tomar una bebida que es muy famosa
en la zona, como la mamajuana.
Entre sus restaurantes más reconocidos
están el “Restaurante Capitán Cook”, el
cual dispone de una amplia carta de platos
elaborados con frutos de mar preparados
en una cocina al aire libre, situado en El
Cortecito, Tel.: 809-552-0645; “Jelly Fish”,
donde sirven exquisitos pescados y mariscos,
delicioso menú de carnes y pastas, ubicado en
la carretera de Bávaro, Tel.: 809-840-7684.

Si busca comida casera, “Nam Nam” es el
lugar ideal, ubicado en la Plaza Sol Caribe,
Calle Los Corales, Tel.: 809-988-3176, y
“Mamma Luisa”, donde su especialidad es
la comida europea, situado en Plaza Bolera,
Tel.: 809-959-2013. Los más populares es el
de chicharrón de leche, de coco, de ciruela
y otros frutos autóctonos, además de poder
tomar una bebida que es muy famosa en la
zona, como la mamajuana.

¿Dónde hospedarse?
En Punta Cana se concentra la mayor oferta
hotelera del país, de una calidad insuperable y de
todos los estilos, pero también hay propuestas
que le permitirán un contacto especial con la
naturaleza, como los siguientes:
Natura Park Eco
Punta Cana.
Tel.: 809-774 0040
www.naturaparkresort.com
Hotel Primaveral
Av. Estados Unidos, Arena Gorda,
Bávaro- Punta Cana.
Tel.: 809-476-7177
Hotel Cortecito Inn Bávaro
Calle Pedro Mir número 1, Playa
El Cortecito, Punta Cana.
Tel.: 809-552-0639
Villas del Sol II
Residencial Costa Bávaro, Playa Bávaro.
Tel.: 809-412-2294
Bávaro Hostel
Bávaro, entre Los Corales y Punta Cana.
Tel.: 809-931-6767
www.bavarohostel.com
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Región Cibao
Santiago
Descubra lo nuestro
Si está en el Cibao, le recomendamos visitar
y explorar el primer Santiago de América y el
corazón de la región, por estar ubicado en el
mismo centro del Valle del Cibao.
Algunas de las tradiciones que aún conserva
son sus coches tirados a caballo, lo que en
tiempos históricos era un medio de transporte.
Un paseo inolvidable será recorrer la ciudad
en coche al caer la tarde o en la noche, el cual
podrá tomar en la avenida Monumental, en el
parque Colón y en otros puntos más.
Su carnaval es una de sus festividades más
importantes, en el que cada domingo de febrero
la multitud celebra en las proximidades del
Monumento a los Héroes de la Restauración,
actividad cuyos personajes centrales son
“Los Lechones” y su típico “Robalagallina”,
más el antagonismo de los diablos cojuelos de
los populares sectores de Santiago, que son
La Joya y Los Pepines. Al carnaval le siguen
sus fiestas patronales en honor a Santiago
Apóstol, realizadas del 16 al 25 de julio.
Le sugerimos pasear por la ciudad, la segunda
urbe más importante del país, y allí visitar
su insigne Monumento a los Héroes de la
Restauración, y cerca observará el Gran Teatro
del Cibao.

No deje de ir al Centro León, uno de los más
importantes y modernos epicentros culturales
del país, donde observará sus exposiciones
permanentes y las temporales, que también
alberga el Museo del Tabaco, ya que Santiago es
reconocido por sus rones y cigarros.
Parada obligatoria: Conozca su Catedral
Santiago Apóstol, ubicada en el parque Colón;
el Museo de Arte Folclórico Tomás Morel; entre
a la Fortaleza San Luis y a la Torre del Reloj,
así como al Palacio Consistorial, y al espacio
cultural La 37 por las Tablas, entre otros.

Una nueva experiencia
En Santiago podrá escalar las verdes lomas del
país, en especial el Monumento Natural Pico
Diego de Ocampo, que tiene una altura de 1,249
metros sobre el nivel del mar, desde donde podrá
admirar en un ángulo de 360 grados todo el
Valle del Cibao, incluyendo parte de la cordillera
Central y sus picos, entre ellos, el Pico Duarte y
todas sus montañas.
Santiago también es bañado por las aguas del río
Yaque del Norte con sus importantes afluentes
como el río Bao, Jacagua, Licey, Ámina, entre
otros, así como interesantes recorridos, como la ruta
histórica de Las Manaclas, en San José de las Matas.
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En San José de la Matas, llamado también
Sajoma, ubicado al Sur de la provincia, descubrirá
numerosos atractivos naturales, como los
saltos de agua de los afluentes que tiene la
provincia; el Parque Natural Termas de Aguas
Calientes, el único de aguas termales del país;
así como el Parque Acuático La Ventana,
famoso balneario del río Amina.
Por ser una zona montañosa, podrá recorrer
varios de sus senderos, ubicados entre sus
frondosos bosques; y en el pueblo observar
sus lugares peculiares, como su capilla “La
Milagrosa”, construida con troncos de pino;
la iglesia San Isidro, el templo San José de las
Matas, El Calvario, con su famoso Cristo, al cual
todos los materos hacen referencia.
También está el parque Manuel Aurelio
Tavárez, rodeado de coches, y sus fiestas
patronales celebradas en agosto.

Sabores típicos
Santiago es un destino donde tendrá la oportunidad
de degustar los manjares de la cocina cibaeña, una
comida con marcado sabor a pueblo, y para esto
puede comenzar por entrar a sus tradicionales
lechoneras, donde podrá saborear un rico cerdo
asado, acompañado de víveres o arroces.

Si está en San José de las Matas le sugerimos
hacer una parada para probar sus tradicionales
“panecicos” elaborados de yuca, como
también sus ricas empanadas en restaurantes
como El Rancho, en la Av. 27 de Febrero #40.
Asimismo, no deje de probar las delicias
que preparan las casaberas, un rico casabe
elaborado en burén, una especie de plancha
plana fabricada de blocks o ladrillos, utilizada
especialmente para elaborarlo en un estilo
propio de los primeros pobladores de las
Antillas.
En las lomas de Santiago está el restaurante
“Camp David”, en la Carretera Luperón
kilómetro 7 y 1/2, Tel.: 809-276-6400, donde
podrá degustar suculentos platos nacionales e
internacionales, observando una espectacular
vista hacia el Valle del Cibao.

Otra típica propuesta es la yaroa, una receta
elaborada a base de plátano maduro majado
o también de papas fritas rellenas de carne
y queso, como ingredientes principales. Para
comer una rica yaroa o un chimi puede ir a la
avenida Las Carreras, frente al Casino del hotel
Matum.

¿Dónde hospedarse?

En El Carrito de Marchena podrá comer una
rica comida y muy variada, el cual se encuentra
en la Av. Estrella Sadhalá, Tel.: 809-583-6355;
La Casita Criolla, de platos típicos, en la calle
Doctor Arturo Grullón #21, Tel.: 809-276-3330;
restaurante La Parrillita, en la Av. Juan Pablo
Duarte #162, Tel.: 809-583-1925. Al salir de
Santiago está Rancho Chito Restaurante, en el
kilómetro 12 y 1/2 de la Autopista Duarte, casi
frente a la entrada del Aeropuerto del Cibao, Tel.:
809-276-0000.

Hodelpa Centro Plaza
Calle Mella #54
Tel.: 809-583-6666
www.hodelpa.com

Santiago cuenta con varias alternativas para el
hospedaje de sus visitantes:
Hotel Aloha Sol
Calle el Sol #50
Tel.: 809-583-0950

Hotel La Mansión
San José de Las Matas.
Tel.: 809-571-6868
Hotel Campo Verde
Carretera Principal, San José
de las Matas. Tel.: 809-626-1831
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Región Cibao
Constanza
Descubra lo nuestro
Por estar ubicado en medio de una frondosa
naturaleza, por su agradable clima de
montaña que invita a visitarla todo el año,
y por sus coloridos y llamativos paisajes
florales, a este destino se le conoce como
el “Valle encantado del Caribe” y también
como la “Suiza del Caribe”.
Al visitarlo le sugerimos disfrutar de sus
tradicionales fiestas patronales en honor a la
virgen de Las Mercedes, celebración que se
lleva a cabo el 24 de septiembre de cada
año, mientras que todos los domingos de
febrero también disfrutará de sus graciosos
personajes carnavalescos, sobre todo “Los
Montrojuelos”, así como del Festival de
la Flor del Cerezo, que realiza al inicio de
cada año la Asociación Japonesa, ya que
Constanza es uno de los pocos lugares
aptos para que florezca el cerezo, por el
clima y la altura.

Para conocer mucho más sobre
su historia le sugerimos visitar:
• El Monumento Indígena, conocido
como las Piedras Letradas, un vestigio con
numerosos petroglífos.
• La Ermita de la Virgen en la Carretera de
Casabito, lugar considerado como una obra
de arte de gran valor histórico y religioso.

• El Monumento a Los Héroes del 14 de Junio,
construido en honor a los expedicionarios
que vinieron al país con el fin de derrocar al
dictador Rafael Leónidas Trujillo.
• El Monumento a Francisco Alberto Caamaño.
• Monumento Divino Niño, lugar que le
permite al público contemplar con mayor
amplitud el municipio de Constanza y disfrutar
de una vista panorámica espectacular de
todo el valle.

Una nueva experiencia
Debido a sus extraordinarias condiciones naturales
este destino es uno de los más atractivos para
los visitantes que buscan hacer ecoturismo,
deportes de aventura y de montaña, como:
Mountain Bike, Canopy: desde el área de
camping del hotel Altocerro, consiste en la
realización de actividades como parapente, una
excursión por el senderismo, paseos a caballo y
bicicleta.
La Cicloruta: permite el acceso en bicicleta
a las diferentes plantaciones de cultivos
que se producen en la zona, por una vía
asfaltada y señalizada, según los estándares
internacionales, en donde puede conocer de
cerca la producción agrícola del valle y sus
principales agricultores, con quienes podrá
conversar sobre los tipos de cultivos, procesos y

A
A
44

45
AA

Sabores típicos
etapas, entre ellos la zanahoria, el repollo,
el ajo, la papa y sus plantas florales.

La gastronomía de Constanza es exquisita y
muy variada, basada en los cultivos que aquí
se producen, entre ellos sus frutas, vegetales
y hortalizas. Aquí tendrá la oportunidad
de encontrar desde sabrosa comida típica hasta platos gourmets más elaborados,
además de deliciosos dulces que jamás haya
imaginado.

Parque Nacional Juan Bautista Pérez
Rancier (Valle Nuevo): cuyo punto más
alto es la Pirámide Ciclópea, que divide a
San José de Ocoa de Constanza, lugar donde
podrá acampar; también podrá acceder a la
Reserva Científica Ébano Verde y al Parque
Nacional José del Carmen Ramírez.
El Salto de Aguas Blancas: esta hermosa
cascada, la más alta de la República
Dominicana, está ubicada en el único lugar
de las Antillas donde existe vegetación
alpina, rodeado de un majestuoso paisaje,
y donde las bajas temperaturas forman
una escarcha invernal. Para los que se
inclinan por los deportes extremos aquí
pueden disfrutar de excursiones como el
senderismo y el rapelling.
Valle del Tetero: localizado en el Parque
Nacional Armando Bermúdez, tiene un río
que pasa muy cerca llamado la Ballena, el
cual posee una piedra muy vieja con escritos
de los taínos. Es uno de los valles de mayor
altura de la República Dominicana.
Las Piedras Letradas: este nombre se lo
han puesto los lugareños y es uno de los
monumentos naturales más importantes
del país. Vestigio de la cultura taína, es un
gran santuario o templo indígena repleto de
petroglifos que recrean la vida y costumbres
de una civilización extinta hace más de
500 años. Este petroglifo de origen taíno
se descubrió en el 1851, y forma parte
del patrimonio cultural indígena que se
conserva en Constanza.
Balneario El Arroyazo: localizado en la
Reserva Científica Ébano Verde, donde
las pequeñas cascadas provenientes del
bosque forman una piscina natural con
agua fría y muy cristalina.

Para vivir inolvidables
experiencias no deje de:
• Visitar el Monumento Indígena.
• Conocer La Ermita de la Virgen.
• Hacer una excursión por Valle Nuevo.
• Nadar en las cascadas del Salto de Aguas
Blancas.
• Explorar en El Hotel Altocerro.
• Pasearse por la Cicloruta.
• Realizar ecoturismo y deportes de aventura,
como montañismo, mountain bike, four wheels
y caminatas.
• Degustar los ricos dulces en la Dulcería Doña
Benza.
• Disfrutar de una gastronomía variada y saludable
provenientes de los cultivos de este municipio,
como las hortalizas, las frutas y los vegetales.
• Tomarse fotos con los graciosos personajes
carnavalescos, sobre todo la comparsa
“Los Montrojuelos”.
• Conocer todos los atractivos que tiene en su
interior la Reserva Científica Ébano Verde.
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Este valle dispone de importantes establecimientos donde degustar suculentos bocados,
como: “La Esquina”, cuya especialidad son
las tapas, ubicado en la Calle Miguel Andrés
Abréu, Constanza, Tel.: 809-478-3823; el
restaurante “Aguas Blancas”, con un creativo menú, donde sobresale el puré de apio, la
ensalada Constanza, y sus flanes de fresas, de
zanahoria, chinola y coco, ubicado en la calle
Rufino Espinosa No. 52, Tel.: 809- 539-1561;
el restaurante “Altocerro”, especializado en
los platos típicos y también internacionales,
y reconocido por su emblemática receta de
“Ovejo a la Paila”, “los Perdigones” y el
“Puré de Cepa de Apio”, y sus dulces distintivos como el de berenjenas y de higo,
situado en Alto Cerro, Tel.: 809-5306192.
Si gusta de las pizzas, entonces deberá
visitar “Antojitos D´lauren”, conocido
por preparar 23 variedades de deliciosas
pizzas, entre ellas una de 13 ingredientes,
ubicado en la calle Duarte #17, Tels.: 809539-2554 y 809-539-2900. Otra apuesta
gastronómica es “Lorenzo’s Restaurante”,
que se encuentra en la calle General Luperón
#83, Tel.: 809-539-2008 y se destaca por
su rico chivo al vino, su guinea o gallina
criolla y su conejo al ajillo; mientras que
la “La Esquina GastroBar” es uno de los
bares-cafés más populares de Constanza,
por su cerveza artesanal y sus picaderas,
ubicado en la calle Miguel Andrés Abréu,
Tel.: 809-478-3823.
En este destino encontrará postres artesanales
por doquier, los cuales son un exquisito
espectáculo gastronómico, como el dulce de
chinola en almíbar, el dulce de leche o el chacá.

Dulcería Doña Benza es un lugar para hacer una
parada obligada, un punto muy reconocido en
la región por su amplia oferta de dulces, como
los de coco, de naranja, de leche y su famosa
“panela” y sus arepas, ubicado en la avenida
Jiménez Moya #13, Tel.: 809-924-8902.

¿Dónde hospedarse?
Constanza dispone de servicio de alojamiento
que van desde pequeños y cómodos hoteles
de montaña hasta propiedades más grandes y
confortables, entre ellos:
Altocerro – Villas, Hotel & Camping
Alto Cerro.
Tel.: 809-539-1553
E-mail: reservas@altocerro.com
Villa Las Neblinas
Carretera Casabito.
Tel.: 809-221-1753
E-mail: info@villaslasneblinas.com
Villa Pajón Eco-Logde
Parque Nacional Valle Nuevo.
Tel.: 809-334-6935
reserva@villapajon.do
Hotel Rancho Constanza
Colonia Kennedy #7.
Tel.: 809-682-2410
E-mail: ranchoconstanza@hotmail.com
Hotel Vista del Valle
Calle Antonio María García #41.
Tel.: 829-801-7199
Hotel Valle Nuevo
Calle José Ramón Quéliz
Tel.: 809-539-1144
E-mail: hotelvallenuevo44@hotmail.com
Hotel Bohío
Calle C. Rufino Espinosa #15
Tel.: 809-539-2696
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tiempo determinado, teniendo como punto de
partida y de llegada a Rancho Baiguate, cuyos
fondos recaudados se donan a organizaciones
sociales.

Una nueva experiencia
Jarabacoa es un pueblo con mucho que ofrecer e
ideal para vivir nuevas experiencias, entre ellas,
ricos chapuzones en las aguas de sus ríos, como:

Región Cibao
Jarabacoa

Río Yaque del Norte: el río más largo del país
y el segundo de toda la isla, correspondiéndole
el primer lugar al río Artibonito.

Descubra lo nuestro
Un destino de montaña por excelencia
es Jarabacoa, donde puede encontrar un
remanso de paz rodeado de montañas y ríos
con exuberantes saltos de aguas, como el
de Jimenoa y Baiguate. Estas características
hacen que este lugar tenga una agradable
temperatura y sea famoso por sus cultivos de
fresa y de hermosas flores que lo han hecho
recibir el nombre de “la ciudad de la eterna
primavera”.
Este municipio es la puerta de entrada a las
montañas de la Cordillera Central, en especial
al Pico Duarte (el más alto del Caribe), y a
los picos La Pelona y La Rusilla (llamados
“los Alpes del Caribe”, por ser los más altos de
la región). Al sur, entre Jarabacoa y Constanza,
hallará la Reserva Científica Ébano Verde,
con un bosque nublado de gran biodiversidad,
que hacen que Jarabacoa sea otro gran
escenario para los deportes extremos y de
aventura.
Asimismo, es un destino con importantes
tradiciones, como sus fiestas patronales,
celebradas en honor a la virgen del Carmen, los
primeros nueve días de julio, cuando se realiza
la Novena, mientras que el día 16 se celebra el
día de la virgen del Carmen, festividad en la que
se involucran las autoridades del pueblo con
todos los munícipes.

Otra interesante actividad que puede disfrutar
es su carnaval, una explosión de color, música,
creatividad y alegría, que inicia con el lanzamiento
de globos al aire. Luego, se realiza un recorrido en
burro por todas las calles del pueblo, en que los
habitantes se disfrazan con máscaras de diablos
para impresionar al público. Entre sus principales
comparsas están “Los Fieles Difuntos”,
“Los Dragones”, “Los Titanes”, “Los Leones”,
“Los Lobos” y “Los Perros”, entre los cuales se
realizan festivales de comparsa.
Otros eventos son el Festival de las Flores,
actividad de promoción cultural y comercial que
tiene lugar en el Parque Duarte, realizada con el fin
de dar a conocer las hermosas flores que brotan
de esta tierra. Incluye un desfile de carrozas con
una gran variedad de flores, también cabalgatas,
muestras artesanales, de productos locales, de
su gastronomía, y de sus más representativas
expresiones artísticas y folclóricas.
Su artesanía se caracteriza por piezas elaboradas
en materiales como coco, cuernos, semillas,
ámbar y otros elementos, las cuales podrá
comprar en la tienda Encuentro Artesanal,
de la Asociación de Artesanos de Jarabacoa.
Una actividad muy popular es el rally a caballo
los sábados santos de cada año, que integra a
todas las familias y abarca un recorrido en un
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Salto de Jimenoa: posee una hermosa
cascada de aguas cristalinas, la cual le hará
vivir una experiencia única, recomendable
para pasear en sus inmediaciones a caballo
o en jeep, a través de lugares donde podrá
disfrutar de la belleza del paisaje.
La Cortina: un balneario natural que hallará en
las afueras de Jarabacoa, de camino hacia la
zona de Manabao.

Para vivir inolvidables
experiencias no deje de:
• Visitar la Loma Pelona.
• Realizar deportes extremos como parapente,
trekking, cabalgatas, mountain bike, zip line,
canyoning, entre otros.
• Hacer una parada obligatoria para
comerse una rica arepa o torta donde las
conocidas “areperas”.
• Avistar hermosas mariposas en el
único mariposario del país, ubicado en
Rancho Baiguate.
• Realizar la Ruta del Café, en el sendero
ecológico Los Dajaos, camino a Manabao.
• Conocer los diferentes balnearios, como
El Salto de Jimenoa, La Cortina, y Las
Guazaras.
• Degustar su deliciosa mermelada de
fresa y galletas de tayota, productos
cultivados en esa zona.

Sabores típicos
Otros de los atractivos que usted disfrutará en
Jarabacoa son sus ricas recetas típicas, entre
ellas, sus famosas arepas, las costillitas a la leña
y el chivo al horno del parador Corazón de Jesús,
los panecitos de yuca con chicharrón, el casabe,
y, como son abundantes sus cultivos de fresa y
tayota, tendrá la oportunidad de saborear unas
deliciosas mermeladas de fresa o unas galletas
de tayota.
Un ícono de este municipio son los “helados
artesanales Ivón”, “los vinos frutales
D’Johanna”, “los quesos Marte”, “el pan de
nata Amarilis”, “la miel de abeja Plan Cordillera”
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¿Dónde hospedarse?
y “los sándwiches Moshe” de la Plaza La
Confluencia. En cuanto a dulces están los
“dulces de José Bueno”, los de la “Dulcería
Jarabacoa”, el bizcocho de zanahoria de la
cafetería “La Tinaja” y sus mermeladas de ajíes
morrones, sus sándwiches, paninis y sus jugos
verdes.
Si usted es amante de un buen café, podrá
tomar el “Café Monte Alto”, cultivado en las
montañas, y el Café La Altagracia, ambos de
gran calidad.
Para degustar los platos criollos o una variedad
de recetas internacionales, tendrá restaurantes
de alta calidad y con hermosas vistas, como
Alta Vista Restaurant, donde fusionan
lo típico con lo moderno, establecimiento
que se encuentra en el trayecto Carretera
La Vega, Jarabacoa, Tel.: 809-277-0290;
el restaurante gourmet del Ribera Country
Club, donde podrá degustar un delicioso
“bacalao espiritual”, ubicado en la carretera
Los Corales en el trayecto Sabaneta-Jarabacoa,
Tel.: 809-365-4664.
Otros establecimientos son “La Parrillada”,
ubicado en la calle Dombori Conneticot,
Tel.: 809-574-7656; “Oli Oli”, en el Kilómetro
10 y 1/2 carretera Jarabacoa/ La Vega,
Tel.: 809-687-0864; “El Punto del Arte”,
dedicado a las empanadas, quesadillas,
ceviches y también las pastas y pizzas,
en la calle Luis E. Gómez, Tel.: 809-574-6451;
“Puchos Mofongo”, ideal para saborear los
mofongos en toda su variedad, ubicado en la Av.
La Confluencia #1, Tel.: 809-574-6599; mientras
que el restaurante “Aroma de la Montaña”
está especializado en comida internacional,
con el atractivo de ser el único giratorio del
Caribe, ofreciendo una vista impresionante de
la montaña, situado en la carretera Palo Blanco,
Tel.: 829-452-6879; “La Tinaja”, ubicado en la
avenida Independencia, Tel.: 809-574-2311, y
La Parada Corazón de Jesús, especializado en
costillitas, que se encuentra en el Km 9.

Jarabacoa cuenta con una amplia oferta de
hospedaje que va desde villas particulares,
ranchos y hoteles de montaña con gran calidad
y todas las comodidades:
Rancho Baiguate
Carretera La Joya
Tel.: 809-574-4940
www.ranchobaiguate.com
Hotel Gran Jimenoa
Av. La Confluencia,
Los Corralitos.
Tel.: 809-574-6304
www.granjimenoahotel.com
Rancho La Aurora
Mata de Plátano
Tel.: 809-365-9131
www.rancholaaurora.com.do
Jarabacoa River Club
Kilómetro 4, Pinar Quemado.
Tel.: 809-574-2456
www.riverclubjarabacoa.com
Jarabacoa Mountain Hostel
Calle de los Pintores 2
Tel.: 809-574-6117
www.jarabacoahostel.com
Hotel Brisas del Yaque
Avenida Luperón
Tel.: 809-574-4490
Rancho Las Guazaras
Carretera Las Guazaras.
Tel.: 829-630-4386
www.mijarabacoa.com
Casa Tranquila
Kilómetro 4
Tel.: 8019-918-4065 / 849-816-7769
www.casatranquila.com.do
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Región Norte
Puerto Plata
Descubra lo nuestro
Puerto Plata es dueña de hermosas playas,
razón por la que se le denomina “Novia del
Atlántico”. Debido a su riqueza cultural, es
un destino que ha “regalado al mundo”
importantes representantes del arte, que van
desde trovadores, poetas y pintores. Esto se
refleja en sus monumentos históricos, sus casas
victorianas y en sus costumbres bohemias, sin
dejar de lado las gestas patrióticas que allí se
produjeron y el carácter de su gente.
En Puerto Plata disfrutará de sus fiestas
patronales, como las de San Felipe Apóstol,
celebradas en honor al patrón de la ciudad
cabecera y que tienen lugar entre finales de
abril y mayo; las del paraje Los Cafeses y las del
municipio de Imbert, en honor a Nuestra Señora
de Las Mercedes. Otra de sus tradiciones es su
carnaval, una colorida y alegre manifestación
cultural que constituye una de las mejores
expresiones de su género en la República
Dominicana, cuyo personaje central son
“Los Taimáscaros”.

Para conocer mucho más
sobre este maravilloso lugar
te invitamos a visitar:
La Isabela: viva los primeros de los
conquistadores en América visitando La
Isabela, el primer asentamiento fundado en el

Nuevo Mundo (América) por los españoles en
1494, una mezcla de puerto, astillero, aduana y
almacén. En la actualidad sus ruinas constituyen
un parque arqueológico.
La Fortaleza San Felipe: construida durante el siglo
XVI como protección contra los ataques de piratas
y corsarios. Se encuentra en la puntilla del malecón
que rodea la costa, y en la actualidad es un museo.
Museo Fortaleza General Gregorio Luperón:
cuenta la historia del general Gregorio Luperón,
figura clave en la gesta para restablecer la
independencia del país frente a España en
1865. Se encuentra en la calle 12 de Julio.
Museo Judío en Sosúa: es un recinto para conocer
sobre los europeos que huyeron de la Europa nazi
y comenzaron una nueva vida como ganaderos
y agricultores en Sosúa. Está en la calle Doctor
Alejo Martínez, en Sosúa.
Catedral San Felipe Apóstol: es un impresionante
templo de estilo victoriano perfectamente bien
conservado, ubicado en la Plaza Independencia
(También llamado Parque Duarte).
El Templo las Américas: bautizado como Santuario
Jesucristo Evangelizador, es un lugar que evoca
importantes raíces históricas, culturales y
religiosas, dignas de conocerse. Está ubicado en
el municipio de La Isabela.

A
A
50

51
AA

Artesanía y compras: si desea comprar
joyas y souvenirs puede visitar el Museo del
Ámbar, sabiendo que se encuentra en un
destino que posee los yacimientos donde se
produce esta resina. También el mercado de
artes y artesanía y recorrer en el centro de
la ciudad sus pequeñas tiendas, incluyendo
el centro comercial Playa Dorada Plaza. Y
para comprar fina ropa de playa y artículos
de deportes acuáticos únicos en su clase, le
recomendamos visitar Cabarete.

Una nueva experiencia
En esta provincia podrá recrearse en un
ambiente totalmente natural, practicando
paseos a caballo, en motocicletas, jeeps,
botes, lanchas, catamaranes, fourwheels, o
hacer kayaks o paseos en motos acuáticas.
Asimismo, podrá hacer buceo para la observación de corales y la fauna marina, pesca
submarina, practicar surf o skateboarding
en Cabarete, escalar montañas, jugar villar,
ping pong, tennis de mesa y de campo, entre
otras emocionantes actividades. Algunos
lugares extraordinarios que encontrará son:
Los 27 Charcos de la Damajagua: son una
verdadera maravilla de la naturaleza, ubicada en el municipio de Imbert. Se trata
de 27 charcos que descienden en cascadas y cada uno cuenta con atracciones
propias que lo hacen ideales para el ecoturismo. Estos son gestionados por los
moradores de la comunidad de los Llanos
de Pérez, que integraron un proyecto para
hacer sostenible el manejo de este monumento natural, el cual recibe un promedio
de más de 300 personas al día.
Las Cuevas del Choco en Cabarete:
además de sus espectaculares playas y el
encanto del pueblo de Cabarete, esta localidad cuenta con una excepcional obra
de arte natural formada hace millones de
años y son las Cuevas del Choco, conocidas
también como “Cuevas de Cabarete”, ubicadas dentro del Parque Nacional el Choco.
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Loma Isabel de Torres: es un monumento natural y un área protegida en cuya altura hay una
estatua gigante del Cristo de la Libertad que
le dará la bienvenida. Su principal atractivo
es el paseo en su famoso teleférico, en cuyo
trayecto podrá disfrutar de vistas espectaculares de la ciudad de Puerto Plata. Un sendero
de 4 kilómetros en un denso bosque tropical
que conduce hacia la cima de la montaña es
parte de sus atracciones, en donde se observan más de 37 tipos de aves, de las cuales 13
solo pueden ser vistas en la República Dominicana. Es gestionado por una asociación entre
el Estado y varias organizaciones.
Practicar Kitebording: Puerto Plata es un
destino de primera para la práctica de kiteboarding, windsurf y vela laser, debido a sus
aguas cálidas y las condiciones de viento
perfectas, como las de Cabarete, popular
también por su festival de jazz, sus bares,
restaurantes y tiendas.
El Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo: es un área protegida de 48.36
kilómetros cuadrados de territorio marino-terrestre y es el segundo lugar en el país
donde habita el manatí (Tricetus manatus),
rodeado de la mayor extensión de manglares.
Ocean World Adventure Park: si quiere nadar
con los delfines, este parque acuático ubicado
en Cofresí es el lugar perfecto, donde también
podrá tener una experiencia con mantarrayas y
tiburones, ver un espectáculo de leones marinos
y realizar en familia interesantes actividades.
Malecón de Puerto Plata: es un hermoso paseo
marítimo que cuenta con carriles para bicicletas
y se extiende desde la Fortaleza San Felipe,
por el oeste, hasta la playa Long Beach, al
este, bordeando el Océano Atlántico.
El Centro de Puerto Plata: incluya un recorrido
por el centro de la ciudad y observe el encanto
inconfundible de las casas de estilo neoclásico
y victoriano de finales del siglo XIX, las cuales
albergan actualmente tiendas, bares y clubes.
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Museo del Ámbar: ubicado en una mansión de estilo neoclásico en la calle Duarte,
se encuentra este museo que no debe dejar
de visitar para apreciar la belleza de esta
resina, altamente energética, por lo que es
usada como amuleto por muchas personas
para curar el “mal de ojo” (males que se
transmiten con la mirada).
Ruta del Cacao: el municipio de Altamira es
la zona chocolatera por excelencia del país,
donde el cacao orgánico se convierte en chocolate y tendrá la oportunidad de degustarlo,
así como apreciar sus costumbres y bailes folclóricos y deliciosa comida típica. Pero lo más
importante es que usted viva la experiencia
de caminar entre las plantaciones de cacao,
de recoger la mazorca, extraerle los granos
de cacao, ponerlo a fermentar y secar, y así
preparar su propio chocolate. República Dominicana es líder en producción de cacao de
alta calidad, un producto que tiene un sabor y
textura especial.
Playa Dorada Golf Club: si es amante del
golf le sugerimos un juego en este campo
que es reconocido por sus impresionantes
vistas hacia la montaña Isabel de Torres,
también por sus árboles de caoba, como los
majestuosos flamboyanes y sus palmeras
cincuentenarias. Fue diseñado por Robert
Trent Jones y tiene 18 hoyos.
Playa Grande: avanzando más en la costa
norte encontrará este campo de 18 hoyos,
el último diseñado por Robert Trent Jones,
considerado como su obra maestra por su
mezcla visual entre el Océano Atlántico
y la vegetación con sus frondosos árboles.
Cayo Arena (o Cayo Paraíso): es un islote
ubicado próximo a ‘Punta Rucia’, frente
a las costas de Puerto Plata, con una
incalculable belleza y una naturaleza
intacta de arenas blancas y aguas
cristalinas. En sus arrecifes de coral
podrá practicar snorkeling, además de
contemplar el hermoso paisaje.

Parada obligatoria: Cabarete es una
localidad conocida por su turismo y sus
playas y ha sido el lugar de importantes
competencias profesionales de kitesurf,
ya que este litoral se encuentra entre las
diez mejores playas del mundo para los
deportes acuáticos y de viento. Entre
sus atracciones están sus dos lagunas
y el poblado con su ambiente relajado y
todos sus bares y restaurantes ubicados
en la misma orilla de la playa, que en
las noches se convierten en el lugar de
recreación de los más desenfadados.

Para vivir inolvidables
experiencias no deje
de visitar estos lugares:
• Vaya al Monumento Natural Lagunas
de Cabarete y Goleta, donde abundan
lagunas y cuevas.
• Participe del Sendero del Café y la Ruta
del Ámbar.
• Realice una excursión a la Laguna Azul
desde Puerto Plata. Explore la ciudad de
Gaspar Hernández y visite una plantación
donde se cultivan y cosechan productos
como plátano, cacao, café y mango.
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• Visite el Centro de Ron Brugal, lugar
ideal para conocer el proceso de destilación y el embotellado, incluyendo la
mecánica de convertir la caña de azúcar
en el famoso ron.
• Disfrute de un día de arena y mar a
bordo y disfrute del snorkel o la natación
o tomar el sol en dos playas vírgenes:
Punta Rucia y Cayo Paraíso.
• Hacer snorkel en las aguas cristalinas
de la laguna que rodea Cayo Paraíso,
y mientras visita este paraje natural explore el arrecife de coral en las aguas
azul turquesa del Caribe.
• Haga un safari al Chocal, donde mujeres de un pequeño poblado elaboran
diferentes productos de excelente calidad a partir del cacao orgánico cultivado por los propios productores.

Sabores típicos
Aquí, los pescados, mariscos y demás
productos son seleccionados y elaborados al gusto del más exigente comensal, como la “bandera dominicana”,
el plato emblemático de los dominicanos compuesto por arroz blanco, habichuela roja, carne guisada y ensalada
verde; también “el arroz con auyama
o locrio de pava”, y los suculentos
guisos, como el caldo de rabo de vaca y
el sancocho de habichuelas.
Los frutos de su tierra son altamente
aprovechados, y lo comprobará al
conocer la producción de cacao en
Altamira y saborear un rico chocolate,
o si visita Imbert, cuna del queso Geo,
tradición familiar de un rico queso
holandés que se produce en la zona;
o si prueba los populares dulces de frutas en almíbar y leche y los bombones
de melao, que son parte de la historia
que escriben desde hace más de 100
años familias que artesanalmente trabajan el guarapo de caña.

Para probar algunas de estas
delicias le recomendamos
visitar los restaurantes
siguientes:
Los Tres Cocos, ubicado en La Roka Cofresí, Tel.:809-970-7627, cuya especialidad es la comida gourmet; en El Mangito
podrá degustar los mariscos en todas sus
variedades, además de que dispone de
un menú de comida dominicana exquisito, ubicado en la carretera Luperón #49,
Tel.: 809-320-1025; en Coco Rico se especializan en pollos y una cocina variada
y están situados en la carretera principal
de Cabarete. No deje de visitar la Parada
Maimón, ubicada en la carretera que va
camino a Santiago, Tel.: 809-374-5806;
en Tío Pan podrá desayunar, comer o cenar, en la calle José A. Puig # 28, Torre Alta,
Tel.: 809-261-0787.

¿Dónde hospedarse?
Este destino cuenta con una variedad de
alternativas para el hospedaje por ser uno
de los principales polos turísticos, pero hay
dos propuestas específicas que le invitamos
a conocer, donde tendrá una estadía fuera
de lo común:
Tubagua Plantation Ecovillage: está ubicado en la Cordillera Septentrional y orientado a las prácticas del ecoturismo, como
explorar el campo, hacer senderismo (las
rutas del café y del ámbar), tomar baños de
barro y avistar las aves. Ofrece espectaculares vistas panorámicas a una altura de mil
pies. En la Ruta Panorámica entre Santiago y
Puerto Plata. www.tubagua.com.
Natura Cabana Boutique Hotel & Spa: hotel ecológico situado en la naturaleza tropical
de Cabarete, destacándose por su arquitectura y decoración, ideal para descansar y
disfrutar de la naturaleza que le rodea. Carretera Sosúa-Cabarete. Tel.: 809-571-1507.
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Una nueva experiencia
En este destino podrá sumergirse en lugares
que le permitirán un contacto directo con la
naturaleza y que le recomendamos explorar,
como:
El sendero del Morro Chiquito: consiste en
una caminata suave de 20 minutos, donde
irá en ascenso hacia el morro y allí podrá
contemplar un hermoso atardecer, tomar
fotos y ver la isla Cabra (El Cayito), desde el
Parque Nacional con el mismo nombre.

Región Norte
Montecristi
Descubra lo nuestro
La joya del noroeste, la provincia fronteriza
de Montecristi presenta un paisaje
salvaje y cautivador, ideal para aventuras
fuera de lo común. Desde esta hermosa
ciudad puede realizar excursiones hacia
La Citadelle (La Ciudadela) en Haití, una
montaña en el norte del país hermano,
en donde hay una de las fortalezas más
grandes del continente y que fue declarada
como patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Es un viaje de un día y será una
experiencia fuera de serie. Esta excursión
lo lleva a la frontera, y de allí, en una hora,
llegará a su destino.
En Montecristi no se pierda la oportunidad
de reír a carcajadas junto a los personajes
y las comparsas de su carnaval, los
populares “Toros” y “Civiles”, en febrero
de cada año, y disfrute de la alegría sin
igual en sus fiestas patronales en cada
mes de mayo.
No deje de caminar por las famosas
Salinas y el Centro de Interpretación de
la Sal, donde conocerá sobre la cultura
de obtención de sal marina en forma
artesanal a partir de la cristalización del
agua de mar.

Para conocer mucho más sobre
su historia y folclor le sugerimos
visitar:
• El Museo José Martí - Máximo Gómez, lugar
donde se firmó el Manifiesto de Cuba.
• El Cementerio de Montecristi, donde se
encuentran los restos de los héroes de la gesta
de la Restauración, y podrá apreciar el arte de
sus panteones, como por ejemplo, la tumba de
doña Emilia Jiménez, construida en mármol.
• La Villa Doña Emilia, y admirar en su interior
la galería de fotos de la época que reflejan el
esplendor del viejo Montecristi.
• El Centro Histórico y la arquitectura de sus
casas.
• El reloj de metal de Montecristi, una estructura
a la que hay que darle cuerdas para que pueda
funcionar.
• La Parroquia de Montecristi, que en su interior
tiene hermosos retablos en caoba.
• En cuanto a su artesanía, conozca sus
famosos objetos en caracoles y las máscaras
en piel de los “Toros” y “Civiles”, además de
cantar y bailar a ritmo de bachata, género del
cual Montecristi ha sido la cuna de grandes
exponentes como Anthony Santos, Luis Vargas
y Raulín Rodríguez, también de Juan Marichal
y Osvaldo Virgil, famosos beisbolistas que
descollaron en las grandes ligas.
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El sendero accesible del Centro de
Interpretación de la Sal: es una ruta accesible
sobre pilotes y madera que le permitirá
adentrarse en el bosque de manglares hasta
llegar a una torre de observación de aves en un
tiempo de 20 minutos, para luego descubrir
el comportamiento de los manglares y su
relación con las salinas.
Los Cayos Siete Hermanos: inicia en un paseo
en altamar donde podrá visitar siete islotes
localizados a una distancia aproximada de 12
millas de Montecristi. Al visitar este refugio
de aves migratorias disfrutará del único lugar
donde anidan los bubíes y podrá avistar las
aves y, si desea, practicar snorkeling.
Isla Cabra (o El Cayito): se trata de
una islita ubicada frente al Malecón de
Montecristi con playas de poca profundidad
aptas para el disfrute familiar. Si coordina
una visita a este lugar por medio de una
excursión podrá disfrutar de un pasadía con
un buffet servido en la zona, y contemplar
las salinas más antiguas de la provincia.
Playa la Granja: es una playa virgen con
oleaje y vientos fuertes localizada detrás
del Morro, siendo un litoral perfecto para
practicar kiteboard y windsurf. Podrá
acceder en vehículo fácilmente.

Playa Buen Hombre: es conocida por ser un
poblado de pescadores, donde podrá degustar de una rica gastronomía elaborada con
mariscos y pescados frescos. Partiendo de
allí podrá visitar en bote el famoso islote de
arenas blanca, Cayo Arena.
Laguna Saladilla: es un área protegida ubicada en dirección hacia Dajabón, que constituye un remanso de agua y donde tendrá
la oportunidad de pasear en bote, practicar
kayak y observar aves. Es un lugar donde
quedan las últimas poblaciones del árbol de
Campeche. Podrá acceder en vehículo.
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Sabores típicos
Un escenario ideal para hacer kayak, pasear en bote, practicar avistamiento de
aves y disfrutar de la zona son Los Caños
(o esteros con bosque de manglares). Allí
reposa el 40% de la cobertura de manglares del país, y también es la puerta de
entrada a una piscina natural con arena
que al granularse toma la forma de hojuelas de avena y es usada para masajes
y automasajes.

Para vivir inolvidables
experiencias no deje de:
• Hacer la excursión en bote hacia Isla
Cabra con Soraya & Leonardo Tours, a los
cuales puede contactar en el Cel.: 809961-6343 y 829-221-0453
• Participar en las excursiones a los Cayos
Siete Hermanos.
• Visitar el Centro de Interpretación de la
Sal.
• Caminar el Sendero del Morro al atardecer y tomarse un vino al llegar a la cima.
• Comer chivo guisado picante en los
restaurantes criollos de la carretera.
• Bucear o hacer snorkel en los corales de
Montecristi.
• Caminar descalzo(a) a orillas de las playas de Montecristi.
• Tomar fotos panorámicas del mar desde la
Fortaleza de Montecristi.
• Conocer el Mercado Binacional en
Dajabón (queda a 20 minutos de Montecristi).
• Hacer el Tour del Banano (Montecristi es
el productor número uno a nivel mundial de
banano orgánico).
• Si le gusta participar en acciones de bien
social, visite el Orfanato o la Fundación
Madre Teresa y si desea puede realizar
alguna donación y contribuir con estas instituciones caritativas, y sentirá que sus vacaciones tuvieron un valor social.
• Disfrutar de los aeroplanos de Fly In que
visitan anualmente el Aeropuerto Osvaldo
Virgil de Montecristi, lo cual es un espectáculo hermoso.

Uno de los platillos más distintivos de Montecristi es el “chivo liniero”. Si anda por
la zona y quiere saborear el sazón local, le
sugerimos hacer una parada en Kevin Chivo
Restaurante, situado en la carretera.
Para degustar unas deliciosas empanaditas de chivo acompañadas con un trago
de mojito vaya al restaurante del hotel El
Morro, ubicado en la carretera El Morro,
Tel.: 849-886-1605 o al restaurante Lilo,
en la calle Juan de la Cruz Álvarez #27, Tel.:
809-579-3333, donde podrá saborear otros
platos típicos.
Si es amante de los mariscos y los pescados o
de la comida criolla, la visita obligada será al
restaurante Coco Mar, ubicado en la carretera
Playa Juan de Bolaños justo frente al mar,
Tel.: 809-579-3354, al restaurante del hotel
Marina del Mar, que se encuentra en la
avenida Del Morro, en la Playa Juan de Bolaños
#2, Tel.: 809-579-2134 o al restaurante Doña
Ana en la ciudad de Montecristi.

¿Dónde hospedarse?
Montecristi dispone de varias opciones para
su alojamiento como:
Hotel Cayo Arena
Costa Verde.
Tel.: 809-579-3145.
E-mail: info@cayoarena.com
Hotel El Morro
Carretera El Morro.
Tel.: 849-886-1605.
E-mail: reservations@elmorro.com.do
Hotel Marbella
Carretera El Morro.
Tel.:809-579-2317.
E-mail: grupoverrod@hotmail.com
Hotel Marina del Mar
Av. Del Morro, playa Juan de Bolaños.
Tel.:809-579-2134.
E-mail: marinadelmarhotel.com
El Cayito Beach Resort
Playa Costa Verde, Paseo de los Pescadores #11,
San Fernando de Montecristi.
Tel.: 809-579-3120.
E-mail: reservas@elcayito.com
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Región Norte
Samaná
Descubra lo nuestro
En el nordeste de la isla llegará a Samaná,
una provincia con una combinación cultural
muy interesante, debido a que en esta
península se asentaron grupos inmigrantes
provenientes principalmente de Francia, de
las islas inglesas del Caribe y de Estados
Unidos, marcando una influencia que
se refleja en el idioma, ya que muchos
de sus pobladores además del español,
hablan inglés y francés, y también en su
religiosidad y costumbres.
Una muestra de esto lo comprobará al
visitar el símbolo religioso de la ciudad de
Santa Bárbara de Samaná, la iglesia San
Peter, mejor conocida como “La Chorcha”
(proveniente del inglés church), templo
traído en barco por piezas desde Inglaterra
y ensamblado en el lugar en 1901 con
un diseño estilo victoriano, igual que la
mayoría de las edificaciones de Samaná,
herencia de las mezclas de razas que se
asentaron en esa zona. En este templo el
culto a veces es iniciado en inglés y termina
en español.
Dentro de las tradiciones más sobresalientes y antiguas que celebran en esta
iglesia está la fiesta dedicada a la cosecha, en la que le dan gracias a Dios por

los frutos recogidos en la labor agrícola,
e incluye una procesión en las calles y termina con una ceremonia en la que colocan
parte de la cosecha en el altar mayor de la
chorcha. Pero, lo interesante es que al día
siguiente, algunos de los productos son colgados de los bordes superiores de las ventanas y las puertas de la iglesia y son vendidos,
y el dinero recaudado es destinado a obras
de bien social y a actividades religiosas.
Te invitamos a disfrutar de las fiestas
patronales de Samaná, celebradas el
cuatro de diciembre de cada año, en honor
a su patrona, Santa Bárbara, en las cuales
realizan el baile más popular y antiguo del
país: el “bamboulé”, una danza en pareja
con alto contenido erótico.
Otra actividad muy peculiar es su carnaval,
en el que la ciudad se viste de color, magia
y creatividad durante los domingos de
febrero y culmina el Día de la Independencia
Nacional, el 27 de febrero. Sus personajes
característicos son los “Diablos Marinos”,
debido a que los cachos de las caretas son de
gran tamaño y simulan corales. También se
destaca su variada artesanía, caracterizada
por el uso de las jícaras de coco y la madera,
como materias primas principales y otras en
que integran el ámbar y el larimar.
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Una nueva experiencia
La península de Samaná tiene una belleza fascinante, dueña de una tierra fértil y playas paradisíacas de fina arena blanca y aguas intensamente
azules, con atracciones espectaculares, como
saltos, bosques, cayos, cabos, cuevas, cocotales
y palmeras, que describen un maravilloso paisaje
tropical que le invitamos a apreciar en su totalidad.
Tiene tantas y variadas opciones que esperamos
que el tiempo le alcance para llegar en yate o
catamarán al famoso Cayo Levantado, un islote
perteneciente a la bahía de Samaná de un kilómetro
de extensión, ideal para dar un largo paseo o practicar
running o bañarse en las aguas que le bordean.
En Samaná encontrará playas de una belleza
incomparable, como Las Terrenas, Portillo,
Cosón, Playa Bonita, Las Galeras, Puerto Escondido, Playa Rincón, El Limón, Anadel, entre
otras. Entre sus áreas protegidas se encuentran
el Parque Nacional Los Haitises, el Parque
Nacional Cabo Cabrón, los Monumentos Naturales Cabo Samaná y el Salto del Limón, lugares donde podrá realizar una gran variedad de
excursiones y practicar deportes de aventura.
Otros escenarios para deleitarse son el río
Palmarito y su deslumbrante Salto de Palmarito y el río Limón, que también tiene una
impresionante cascada en la parte alta, en
las montañas, que lleva el nombre de “Salto
de la Cola del Indio”.
Una visita obligada es el museo de barcos hundidos que cuenta con exposiciones de objetos
recuperados de antiguos naufragios y realizar
excursiones a las diferentes cuevas marinas de la
zona. El poblado de Las Terrenas, con su oferta
de restaurantes y bares y su interesante vida
nocturna, es otra de las atracciones de Samaná.
Parada obligatoria: La excursión turística más
representativa y que no debe perderse es la
observación de ballenas jorobadas entre los
meses de enero a abril, fecha cuando estos
cetáceos vienen a las cálidas aguas del océano
Atlántico para aparearse.

Otra actividad que podrá realizar es el buceo,
ya que la península de Samaná está formada
por una línea costera de roca con altos
acantilados y hermosos paisajes marinos.
La cocina samanense es muy peculiar, pero
muy rica, variada y con sabores muy acentuados, debido a que casi todos sus platos se
preparan con tres ingredientes principales, que
son: harina de trigo o maíz, pescado y coco, una
mezcla heredada de la gastronomía de los cocolos, grupo que se asentó en la provincia durante la primera migración inglesa que llegó a la
República Dominicana a finales del siglo XIX.
El plato característico de la gastronomía de Samaná es el pescado con coco o mejor conocido
“pescado al estilo Samaná”, y como postre el
“coconete” o “conconete”, una masa de harina con leche de coco que los cocolos también
introdujeron como parte de sus costumbres alimenticias.
Por ser una provincia de vocación turística hay
diversos restaurantes, entre ellos, “El Timón”,
con un menú de comida internacional y platos
típicos de pescados y mariscos, ubicado en
la avenida La Marina 3, Tel.: 809-538-3970;
el “Típico Rubí”, con una propuesta de frutos del mar elaborados a la parrilla y a la vista
de los comensales, ubicado en Playa Rincón,
Tel.: 829-380-7295; y el restaurante “Parada
Manzana”, de comida típica servida en una
enramada o bohío, ubicado en la carretera
principal El Limón, Tel.: 829-931-6964.
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Monte Plata
Descubra lo nuestro
Al hablar de riqueza natural debemos
mencionar a Monte Plata. Esta se
caracteriza por tener un paisaje bañado
por un intenso verdor y una densa
vegetación que la han hecho dueña
del distintivo “Provincia Esmeralda”,
además, cuenta con un gran potencial
como sus interesantes expresiones
culturales matizadas por su folclor y
sus tradiciones, algunas inspiradas en
el estilo de vida de nuestros primeros
pobladores, los Taínos.
En sus municipios, Yamasá, Monte Plata,
Bayaguana, Sabana Grande de Boyá y
Peralvillo, podrá conocer y disfrutar
ampliamente de sus tradiciones, entre
ellas las fiestas patronales que realizan
en el pueblo en cada mes de enero, en
honor a la Virgen de la Altagracia y a
San Antonio Abad.
En Bayaguana deberá acudir al segundo
centro de peregrinación más importante
del país: el Santuario del Cristo de
Bayaguana, un municipio donde a inicio
de cada año se hace una ofrenda de
los mejores toros o bueyes y se llevan
al templo católico Santo Cristo de los
Milagros. Una parada obligatoria es

a la histórica Iglesia de Boyá, hermosa
construcción que data de 400 años,
donde se han bautizado importantes
figuras, como el presidente monseñor
Arturo de Meriño.
En Monte Plata comprobará que
las cabalgatas son las mejores
demostraciones del espíritu festivo de
su gente y una reafirmación de su origen,
lugar donde se sucedieron relevantes
acontecimientos históricos, como el
primer enfrentamiento cara a cara entre
Santana y Luperón.
En Yamasá podrá apreciar y adquirir
una de las artesanías más reconocidas
del país, visitando el Taller de Artesanía
Taína de los Hermanos Guillén, piezas
inspiradas en la cultura taina que han
logrado revivir a través de réplicas los
dioses y las figuras de devoción de los
primeros pobladores. También realizan
el culto de San Antonio Negro, uno de
las principales expresiones folclóricas
religiosas de la isla, mientras que en
Hato Viejo están Las Salveras, cantoras
de Salves, con su respectivo baile
“Baporeo”, también los paleros, soneros,
decimeros y serenateros, entre otros.
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Una nueva experiencia

conocer el estilo de vida de una familia
de campo visitando lo que llaman Casa
Memoria, que recrea una típica vivienda
campesina. Saliendo de ahí podrá hacer un
recorrido de aproximadamente dos horas, en
los que atravesará las plantaciones de cacao,
y también de frutas y víveres, como yuca, piña,
zapote, caña, pomelo, limón dulce, naranjas,
entre otros. Asimismo, hay criaderos de
aves, especialmente pavos. Un chapuzón en
pequeños ríos que descienden de la montaña
y degustar sabrosa comida criolla son parte
de explorar este sendero.

Monte Plata está considerada como la primera reserva indígena de la isla, mientas que
Boyá fue el último reducto aborigen del país,
lugar que sirvió de refugio al cacique Enriquillo y a su esposa Mencía, en esta próspera
provincia hay lugares ideales para realizar turismo alternativo, aquí algunas opciones:
Iglesia del Santo Cristo de los Milagros
de Bayaguana: es un templo dedicado al
patrón San Juan Bautista que es uno de los
principales atractivos de la Tierra Esmeralda.
En 1919, fue declarado un patrimonio nacional
por la Oficina de Patrimonio Cultural, y luego
en el 2000 recibió la categoría de Centro de
Peregrinación por decreto del Papa Benedicto
XVI.
Santuario “Virgen de Agua Santa”:
construido de ladrillo y adobe al estilo de las
demás edificaciones y monumentos de su
género en América, esta iglesia se encuentra
en la comunidad de Boyá, fue levantada
después de la desaparición de los últimos
indígenas de la zona. Se dice que muchos de
esos indígenas, entre ellos la cacica Mencía,
esposa de Enriquillo, fueron sepultados
debajo de ese templo.
Saltos de la Sabana: En total son siete saltos
de aguas cristalinas con sus respectivos
balnearios que es un deleite para tu vista
y oídos. Al visitarlo debes tener en cuenta
algunas restricciones para tu seguridad y
la seguridad de quienes te acompañen. Si
decides quedarte unos días más Los Saltos de
la Sabana disponen de cabañas amuebladas
con su baño y servicio permanente de energía
eléctrica, agua potable y seguridad.
Salto Socoa: enclavado o podemos decir
casi escondido, entre verdes montañas del
municipio Bayaguana, se caracteriza por tener
frías aguas y porque en todos sus alrededores
puedes disfrutar del cantar de las aves y el
verde de las montañas, en una de las más
importantes reservas naturales: Los Haitises.

Saltos de la Sabana: para los que quieren tener
más tiempo en disfrutar del ecoturismo deben
dirigirse a los saltos de la Sabana, un complejo
ecoturístico que se encuentra en la comuna
de Sabana del Estado a unos 16 kilómetros del
poblado de Bayaguana. Este es un lugar único
que te motiva a disfrutar de la naturaleza y todo
lo que ofrece sus alrededores.
Además, que sus saltos son dignos de ver y
disfrutar porque son atractivos difíciles de ver
en otros puntos del país como:
Salto Alto: es una piscina impresionante,
este balneario se ha convertido en un centro
turístico, con dos cabañas con capacidad para
cinco y siete personas.
Parque de la Biodiversidad: con una interesante
flora y fauna, que incluye el corredor del Parque
Nacional Los Haitises, las montañas de la
Sierra de Yamasá, la Ruta del Cacao y el
Taller de Cerámica Taína de los hermanos Guillén.
Hacienda Don Hilario: un tesoro que se
esconde en Yamasá, con sus fincas de cacao
orgánico, muy preciado en los mercados
europeos. Aquí le recomendamos recorrer el
Sendero Agroforestal de Hacienda Hilario, en
la Gina, una comunidad de Yamasá, donde
el cacao orgánico de alta calidad es su
principal cultivo, ideal para la elaboración
de chocolates o “bollos”, como se le llama
en la provincia. Es una ruta en que le permitirá

Bloque de Productores de Cacao Número
2: este sendero agroturístico es líder de
exportación de cacao orgánico.
El tour del Cacao del bloque 18 de
Conacado: un tour sostenible que impacta a
la comunidad, así como el tour chocolate y
arcilla.
“Los Dioses Taínos”: incluye conocer los
yacimientos de arcillas y fabricar distintas
piezas con varias técnicas; visitar la fábrica
de tabaco artesanal Managua Cigars,
en Bayaguana, la cual elabora tabacos
personalizados.
Los Hermanos Guillén: un taller de fabricación
de réplicas taínas donde se elaboran réplicas
originales de la cultura aborigen, y todos los
años celebran el día de San Antonio.
La Cueva de Chepa: se encuentra en
Bayaguana, en la localidad denominada
Valle Grande, en sus cercanías brotan varios
arroyos de otras cuevas que pasan a formar el
caudal de los ríos Comatillo y Comate, tiene
un desarrollo de poco más de 500 metros, con
zonas altas que llegan hasta los 25 metros,
aunque en la parte del “salón de las golondrinas”,
el techo está a unos 40 metros del suelo.
EcoClub: es un club, un rancho ecológico, una
llanura que invita al descanso y a la diversión,
entre sus atractivos están: un lago artificial
atravesado por una tirolina de casi 100 metros

y a 30 pies de altura, kayak y otras actividades acuáticas, pared de escalar, puentes
colgantes, una pista de obstáculos terrestres,
laberintos, péndulos, arrastraderas y visitas
a Salto Alto, a la cueva de Chepa y a las lomas
Managuá y Pan de Azúcar. También talleres de
supervivencia, caminatas, observación de estrellas, recogida de frutos y ordeño de vacas.
Campo Aventura: surgió como un campamento
de verano que se ha convertido en un centro
ecológico que también brinda sus hermosos
paisajes y facilidades para la celebración de
diversos eventos. En los campamentos de
verano, los niños les sacan partido a todas
las actividades y deportes programados para
ellos, como rappel, tirolina, kayak, modelaje,
exhibiciones de talento, visitas a la cueva de
Chepa y a la loma Managuá.
Don Sergio: es un parque de folklore y aventura
que conjuga, en un área de aproximadamente
260 tareas, las manifestaciones culturales de
la zona con los atractivos ecoturísticos y las
formaciones naturales que deja a su paso el río
Boyá, específicamente a unos tres kilómetros
de su nacimiento. Además, ofrecerá cabalgata
en coordinación con las comunidades de
Monte Plata, cuyos habitantes pondrán a
disposición del proyecto los caballos y éste
ofrecerá las facilidades para los paseos.
Además, te sugerimos no dejar de realizar
actividades como cabalgatas, kayaks, bañarse
en sus saltos y cascadas, y por supuesto, explorar sus campos participando en las diversas excursiones ecoturísticas que se realizan.

Para vivir inolvidables
experiencias no deje de visitar
estos lugares:
• Ir de gira al popular balneario de Comate y
recorrer en kayak este rio.
• No deje de conocer el centro Sierra de Agua.
• Haga una visita al Centro Ecoturístico El
Edén.
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• Visite la granja de avestruz.
• Participe de las diversas actividades
religiosas que realiza esta comunidad.
• Conozca en Sabana Grande de Boyá y el
Salto Soco, entre otros atractivos.
• Disfrute de un rico baño en las aguas en el
balneario Santa Cruz y en el salto del rio
Las dos bocas del Guanito.
• Contemple los hermosos paisajes de la
carretera Antón Sánchez-Bayaguana.
• Conozca el campo recreativo Valle Felíz,
con una relajante piscina natural.
Parada obligatoria ¿Le gustaría conocer
el nacimiento de algunos de los ríos más
importantes del país? Entonces debes
conocer la comunidad rural Mamá Tingó.
Allí, se encuentra la loma Los Siete Picos,
de donde nacen los ríos Ozama, Yabacao,
Comate, Yamasá, Mijo, Boyá, Sabita,
Isabela, El Capá, Verde, Máyiga y Guanuma,
entre otros, cada uno de ellos irresistibles
a que usted pueda darse un rico baño.
El nombre de Mamá Tingó es el apodo
de Florinda Soriano Muñóz, activista y
defensora de los derechos del campesino,
en honor a quien también se construyó una
plaza a la entrada de la provincia.

Sabores típicos
La gastronomía de Monte Plata es exquisita,
un reflejo del sabor de la comida criolla, pero
entre sus platos más famosos encontrará el
Cerdo al Bulcán, un cerdo asado al calor de
la leña, tal como lo elaboraban los bucaneros,
piratas de los siglos XVI y XVIII que se dedicaban a cazar vacas y cerdos. El tiempo de
cocción de este plato es de siete a ocho horas,
por lo cual tiene que mandarlo a preparar con
mucho tiempo de anticipación.
En la provincia se sirven diversas recetas, imponiéndose la bandera (arroz, habichuelas y
carne), sin embargo, aquí podrá degustar ricos
terneros asados acompañado de víveres como
yuca, guineítos verdes, o sino con moro de
“guandules” verdes y ensalada, o si prefiere un
delicioso chicharrón de cerdo o de pollo.

El suelo fértil de la provincia permite que una
variedad de frutas pueda(s) cultivarse prácticamente silvestres, como la caña, piña, chinola,
mango y el aguacate. De los víveres, la yuca y la
yautía son una de las mejores del país.
Para probar estas recetas y los frutos de esta zona,
le invitamos a visitar el “Comedor Johana”, en la
zona de Yamasá, donde deberá realizar una parada necesaria, y probar la bandera dominicana,
donde sobresalen sus ricas habichuelas, y ni que
hablar de un sabroso mondongo, cocido o un chivo; un chicharrón a pedir de boca lo podrá comprar en la zona de Las Abejas. Beberse una mamajuana muy diferente a la tradicional será una gran
oportunidad que tendrá en esta zona.
El restaurante “El Toro” sirve(n) sabrosa comida
al gusto del comensal pero se especializa en todo
tipo de comida, ubicado en la calle Duarte #14,
Tel.: 809-551-6568; en el restaurante Las Acacias podrá saborear la comida típica dominicana,
ubicado en la calle Gastٔón F. Deligne, Tel.: 809525-1476; en “TerrAqua” también podrá deleitar
su paladar con los exquisitos platos que ofrece su
restaurante, realizados a base de frescas carnes y
pescados de su propia producción, como el conejo
con ali-oli o el conejo a la diabla está ubicado en la
carretera Guerra-Bayaguana kilómetro 8, entrada
a Carabela, La Reforma, Tel.: 809-519-4096.

¿Dónde hospedarse?
Por ser una provincia cercana a la capital no tendrá
la necesidad de pernoctar en ella, además de que
no son muchas sus opciones de alojamiento, pero
si lo prefiere le recomendamos estas propuestas
en Monte Plata.
Hotel El Toro
Calle Duarte No. 14.
Tel.: 809-551-6568
Campamento Comatillo
En el pueblo de Comatillo, a 7 kilómetros
de Bayaguana.
Tel.: 829-717-2915
Rancho Taíno
Carretera en las afueras de Monte Plata
Tel.: 829-958-7351

Recomendaciones
para un Turista Alternativo

¿Qué artículos
debo empacar?

A continuación algunas recomendaciones
para que usted, como viajero alternativo,
esté consciente de lo que deberá hacer,
o no, cuando llegue a su destino:
República Dominicana.

A continuación una lista de artículos
personales que le sugerimos debe traer
consigo:

• Al planificar su viaje, elija aquellos
proveedores que le ofrezcan garantías
de calidad y de respeto a los derechos
humanos y al medio ambiente.
• Compre o hágase servir siempre agua en
botella, de las varias marcas disponibles.
• Estar consciente de los recursos
naturales, tanto el agua y la energía, son
bienes escasos.
• Al visitar ecosistemas sensibles, como
arrecifes de coral o selvas, siga las
instrucciones del guía u obedezca las
instrucciones del lugar.
• Al comprar regalos o mementos para
llevarle a su familia y amigos, adquiera
artículos que expresen la cultura o el arte
del lugar que ha visitado, y al regalarlos,
acompáñelos con la historia de su viaje.
• No compre ningún artículo de la flora y
fauna protegida por la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES, por su siglas en inglés), ni
productos derivados de dichas especies.
Esto es un delito. Asesórese con su guía.
• Al llegar al destino elegido, disfrute
conociendo la cultura, tradiciones,
costumbres, y sobre su gastronomía.
• En cada lugar que visite, que su presencia
contribuya a fomentar la amistad entre su
nación y la nuestra.

• Capa para la lluvia

• Gafa de sol y sombrero (o gorra)

• Botella con filtro
• Gel anti-bacterial
• Repelente
• Protector solar
• Documentos Personales
• Zapatos y Ropa Impermeable
• Teléfonos Inteligentes
• Cargadores Portátiles
• Adaptador de Corriente
• Cámara Fotográfica y Trípode
• Almohadas Cervicales y Colchones Inflables
• Instrumentos de Supervivencia
• Dinero en Efectivo
• Botiquín de Emergencia con medicamentos
necesarios para primeros auxilios
• Emergencias (24 horas) en el servicio 911
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TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
por Región

Excursiones
Sugeridas

SANTO DOMINGO
- La Ciudad Amurallada
- Iglesias de la Zona Colonial
- Tour Festival Dominicano
- Cena y Espectáculo
- Sabores de la Ciudad Vieja
- Un día de playa - Boca Chica
- La Citadelle (Haití) - 1 día desde Santo
Domingo
BARAHONA
- Ruta del Azúcar y del Larimar
SAN PEDRO DE MACORÍS
- Experiencia Ron Barceló
- Cueva de las Maravillas y Padre Nuestro
- Tour Ecológico y Arqueológico

PUNTA CANA
- Plantación ChoCafe-Uvero Alto
- Ruta “bici” para novatos
- Ruta “bici” para intermedios
- Ruta para expertos o profesionales

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
- Recorrido por el Arte y Folclor
- Condado de Cigarros
JARABACOA
- El Pico Duarte
PUERTO PLATA
- Cacao y Merengue
- Los 27 Charcos de Damajagua
MONTECRISTI
- Isla Cabra
- Cayos Los 7 Hermanos
- Excursión al Morro
- Galeones hundidos
SAMANÁ
- Historia Primeros Habitantes
YAMASÁ
- Chocolate y Arcilla
SABANA GRANDE DE BOYÁ
- Aventura y Leyenda Histórica

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

www.opetur.net
OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Hospital General
de la Plaza de la Salud
Av. Ortega y Gasset, Santo Domingo
809-565-7477 • www.hgps.org.do

Centro Médico Dr. Vicente
& Asociados
Santa Barbara, Samaná
809-538-2535

Centro de Medicina Avanzada
Dr. Abel González
Av. Abraham Lincoln 953, Santo Domingo
809-227-2235

Bomberos
SDQ: 809-682-2000
POP: 809-586-2312
LRM: 809-556-2455
PUJ: 809-455-1551
SAM: 809-538-3222

Hospital Metropolitano de Santiago
Aut. Duarte, Km 2.8, Santiago
829-947-2222 • www.homshospital.com
Centro Médico Bournigal
C/ Antera Mota esquina Doctor Zafra,
Puerto Plata
809-586-2342 • www.bournigal-hospital.com
Centro Médico Central Romana
Calle Principal, Central Romana, La Romana
809-523-3333 Ext.277 • ww.centralromana.com.do
Clínica Dr. Canela 1
Av. Libertad 44, La Romana
809-556-3135 • www.clinicacanela.com
Centro Médico Caribe Bávaro
Av. España, Plaza Brisas Local 207, Bávaro
809-552-1415 • www.caribeasistencia.com
Hospiten Bávaro
Carretera Verón-Punta Cana
809-686-1414 • www.hosptiten.com
Centro Médico Punta Cana
Av. España #1, Bávaro
809-552-1506 • www.gruporescue.com

Migración
SDQ: 809-508-2555
POP: 809-586-2364
Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística
-CESTURSDQ: 809-222-2026
Bávaro 809-754-3073
PUJ: 809-754-3157
LRM: 809-754-3033
POP: 809-754-3101
SAM: 809-754-3066
Policía Nacional
SDQ: 809-682-2151
POP: 809-320-8112
LRM: 809-550-6910
PUJ: 809-455-1097
SAM: 809-538-2220
Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad 9-1-1
Funciona en Santo Domingo,
Haina, San Cristóbal y Santiago.
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SOCIOS OPETUR
EMPRESA

TELÉFONO

E-MAIL

WEBSITE

Bahía Tours

809-979-1562

contact@bahia-tours.com

www.bahia-tours.com

Tui Dominicana, S.A.S.

809-566-0092

juan.mota@tui.com

www.tui.com

Caribelle

809-378-0667

caribelle@claro.net.do

Classic Tour Operador

809-552-1771

alidaclassic@claro.net.do

www.classictour.biz

Colonial Tour and Travel

809-688-5285

m.grazia@claro.net.do

www.colonialtours.com.do

Connect Travel Services

809-959-0505

ben@ctsdr.com

www.ctsdr.com

D.S Voyages

809-472-6589

d.s@claro.net.do

www.ds-voyages.fr

Destination - Click

829-760-5697

director@destination-click.com

www.liberty-int.com

Dominican Expert DMCD

809-682-6307

info@dominicanexpert.com

www.dominicanexpert.com

Dominican Sunland

809-523-6868

thierry@saonadreams.com

www.saonadreamsweb.com

Domitur

809-338-7313

direccionrd@dotw.com

www.domitur.com

ECT Events & Meetings

809-240-6249

s.satin@ectmicedmc.com

www.elcaballotours.com

Gestur

809-338-3232

tsullivan@gestur.com.do

www.gestur.com.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

Turenlaces Del Caribe, S.A.

809-565-3500

presidencia@turenlaces.com

www.turenlaces.com

Turinter

809-686-4020

c.alonso@turinter.com

www.turinter.com

Turissimo

809-552-0900

mitchell.musa@turissimo.com

www.turissimo.com

Turmaya

809-532-4105

doina@turmaya.com

www.turmaya.com

Viajes Bohio

809-686-2992

b.canto@viajesbohio.com

www.viajesbohio.com

Viajes S&S

809-724-8300

mariav@viajesss.com

www.viajesss.com

OBST Corporation SRL

809-729-6606

sales@obstcorporation.com

www.obstcorporation.com

Transekur Global SRL

809-333-7999

daniloaguzman@gmail.com

www.transekur.com

Hospiturs

809-468-4018

jconde@hospiturs.com

www.hospiturs.net

SOCIOS ALIADOS

OPETUR Guía de Turismo Alternativo y Experiencial

Samaná

GoDominicanRepublic.com

