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¡Bienvenido a República Dominicana!

“Es la tierra más bella que ojos humanos jamás 
hayan visto”, fue la expresión del almirante Cris-
tóbal Colón cuando arribó a nuestra isla en su pri-
mer viaje, hace ya un poco más de cinco siglos.

Con esta nueva edición de la Guía de Excursio-
nes, la Asociación de Tour Operadores Recepti-
vos de República Dominicana le invita a descu-
brir y disfrutar de todos los encantos de nuestro 

país y estamos seguros que usted se convencerá de que el descubridor de Amé-
rica estaba en lo cierto.

Esta guía es el mejor instrumento para conocer República Dominicana, el epi-
centro de trascendentes eventos históricos que cambiaron el rumbo del con-
tinente. Sus riquezas históricas y culturales; sus playas, ríos, flora y fauna son 
bondades geográficas legadas por la madre naturaleza que se unen a la sin-
gular hospitalidad y contagiosa alegría de su gente para hacer de esta isla un 
paraíso en el Caribe.

No importa el lugar donde usted se vaya a hospedar, cada esquina de esta tierra 
le ofrece grandes atractivos a descubrir en su agradable clima tropical y siem-
pre bajo el cielo de intenso color azul. 

Desde este momento agregue en su agenda recorrer las distintas rutas que 
aquí encontrará, como la del cacao y la del café, o la del buceo y la del golf, y 
otras más. Súmese a las diversas excursiones que le presentamos, no se inhiba 
en saborear la deliciosa gastronomía dominicana y déjese llevar por nuestros 
ritmos musicales caribeños: el merengue y la bachata.

 La Guía de Excursiones le brinda muchas informaciones útiles para que sus va-
caciones sean una experiencia única y que al final regrese a casa convencido de 
que realmente República Dominicana es la mejor opción en el Caribe. 

¡Feliz estadía!
Elizabeth Tovar
Presidente

 JUNTA DIRECTIVA OPETUR, 2009-2011

 Elizabeth Tovar  Presidenta
 
 Denise Reyes Directora Administrativa

 Beatriz Cassa Directora Financiera

 Patria Rodríguez Directora Técnica

 Mitchell Musa Director Regional de Puerto Plata
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República Dominicana
Se encuentra en el corazón del Caribe, donde las 
aguas del océano Atlántico bañan la isla al Norte; 
el Canal de la Mona nos separa de Puerto Rico al 
Este; la hermana república de Haití comparte la 
isla en el Oeste; y la calidez y las tonalidades de 
azul del mar Caribe resplandece al Sur.

Tiene un total de 32 provincias y un 
Distrito Nacional con su ciudad capital 
Santo Domingo, las cuales integran una 
superficie de 48,484 kilómetros cuadra-
dos que convierten nuestra isla en la se-
gunda mayor de toda la región caribeña.

Los primeros días / Cuna del 
Nuevo Mundo 

La isla estaba habitada por los “Taínos”, 
grupo étnico cuya forma de vida se fun-

damentó en la caza, la pesca y la reco-
lección de frutos, desarrollando una cul-
tura en torno a estas actividades, hasta 
el momento en que se produce lo que la 
historia llama como el encuentro entre 
dos culturas: la llegada a estas tierras de 
los conquistadores españoles al mando 
del almirante Cristóbal Colón, el 5 de di-
ciembre de 1492.

En su diario, el almirante describió a esta 
tierra como “la más bella que ojos hu-
manos jamás hayan visto”. La denominó 
“La Hispaniola” y desde aquí, los espa-
ñoles salieron a la conquista del llamado 
Nuevo Mundo. 

Aquí se estableció la primera colonia 
europea y en su capital Santo Domingo, 
llamada Ciudad Primada de América, 
se originaron las primeras institucio-
nes culturales y sociales de la época, se 
construyeron las primeras fortalezas e 
iglesias, la primera catedral, el primer 
hospital, los primeros monumentos y la 
primera universidad en América. 

Durante la época de la colonización 
cohabitaron tres razas: los indígenas o 
“Taínos”, los africanos y los españoles, 
cuya mezcla racial dejó considerables 
legados a la cultura nacional que, con el 
transcurrir del tiempo, adquirió carácter 
propio. 

Hasta finales del siglo XVI la isla Hispa-
niola mantuvo el interés de la colonia 
española por los beneficios que genera-

ba gracias a sus riquezas naturales y al 
sistema de las plantaciones azucareras. 

Otros apuntes históricos

Por muchos años nuestro territorio se 
mantuvo bajo la dominación extranjera, 
tanto de España como de Haití, hasta 
que el 27 de Febrero de 1844 es procla-
mada la independencia nacional que nos 
liberó del yugo haitiano, en una gesta 
liderada por Juan Pablo Duarte y un gru-
po de próceres donde jugaron un impor-
tante rol Francisco del Rosario Sánchez y 
Matías Ramón Mella. Ellos son conside-
rados los Padres de la Patria. 

Después de varios años, República Do-
minicana fue anexada otra vez a Espa-
ña hasta que, en fecha 16 de agosto de 
1863, el general Gregorio Luperón luchó 
para devolver la soberanía dominicana 
con la guerra de la Restauración. 

Diversos hechos de gran magnitud se 
han producido en la vida nacional que 
han dejado grandes repercusiones e 
imborrables huellas sociales y políticas, 
como fueron la cruel dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo (1930-1961) y la guerra 
civil de abril  de 1965. Y fue justamente 
a partir de 1965 cuando el país comenzó 
a dar sus primeros pasos por el camino 
de la libertad y la democracia, constitu-
yéndose en un estado de derecho con 
régimen presidencial, donde cada cua-
tro años se convocan a elecciones libres 
para elegir por separado las autoridades 
presidenciales, congresuales y munici-
pales. 

Apuntes generales

Población: 9.3 millones de habitantes, 
según los datos preliminares del censo 
nacional, del año 2010.

Idioma oficial: español.

Religión: predominantemente católica.

Clima y temperaturas: zona tropical 
y de una temperatura promedio de 28 

grados centígrados (unos 82 grados 
Fahrenheit).

Moneda nacional: Peso Dominicano.

Electricidad:  
110V a 60 ciclos (110V/60Hz). 
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Códigos de área (telefónicos): los códi-
gos telefónicos existentes son 809, 829 
y 849.

Diferencias horarias: la hora local en 
los siguientes países tienen diferencia 
horaria con República Dominicana de la 
siguiente manera:

  País Diferencia

Alemania +6
Argentina -1
Bélgica +6
Brasil +1
Chile  0
Canadá (este)   0 
Canadá (centro) - 1
Canadá (pacífico) - 3
Colombia - 1
Estados Unidos (este) 0
Estados Unidos (centro) - 1
Estados Unidos (montana) - 2
Estados Unidos (pacífico) - 3
España +6
Francia +6
Holanda +6
Italia +6
Japón +13
Moscú +8
Reino Unido +5
Corea +13
Taiwán +12

Requisitos de entrada: ¿necesita visa 
o no? La respuesta dependerá de su na-
cionalidad: usted puede llegar a nuestro 
país con el pago de 10 US Dólares por 
una tarjeta de turista, la cual es válida 
para una estadía hasta 30 días (para días 
adicionales se pagaría proporcional-
mente). 

Turistas provenientes de Europa, Esta-
dos Unidos y Canadá tienen derecho a 
permanecer un máximo de 90 días sin 
necesidad de un visado, siempre que 
porten un pasaporte válido y hayan pa-
gado el monto de la tarjeta de turista 
al llegar a los aeropuertos o puertos in-
ternacionales. Hay ciertas nacionalida-
des que deberán solicitar visado y para 
ello puede consultar directamente con 
el consulado o delegación diplomática 
dominicana en su país de origen; y tam-
bién puede buscar más información en 
el website del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país: www.mirex.gov.do 

Viajando con animales: Si usted está 
viajando con una mascota debe tener en 
cuenta presentar una certificación de va-
cunación contra la rabia dentro de los 30 
días antes de la llegada, y un certificado 
de salud del animal emitido en un tiem-
po menor a 15 días. De lo contrario, usted 
tendría que dejar su mascota en cuarente-
na de 8 a 30 días, según el país de origen. 
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Días festivos 
(No Laborables):

Enero 1:  Fiesta de Año 
Nuevo. También se celebra 
la fiesta religiosa del Santo 
Cristo de Bayaguana, 
localidad fundada en 1505.   

Enero 26:  Fiesta patria que 
conmemora el  natalicio del 
héroe nacional y padre de la 
patria Juan Pablo Duarte (26 
de enero de 1813).

Marzo – Abril: dentro del 
calendario religioso cristiano, 
suele celebrarse Semana 
Santa.

Enero 6:  Día de los Reyes 
Magos.

Mayo 1: Día Internacional del 
Trabajo.

Junio (3er jueves):  Corpus 
Cristi, fiesta religiosa católica.

Septiembre 24: Nuestra 
Señora de las Mercedes.

Diciembre 25: Día de 
Navidad.

Enero 21: Día de la Patrona 
Nacional, Virgen de la 
Altagracia. 

Agosto 16:  Día de la 
Restauración Nacional, gesta 
heróica patria. 

Noviembre 6: Fiesta patria, 
se conmemora el Día de la 
Constitución.

Febrero  27: Día de la 
Independencia Nacional (27 de 
febrero de 1844).
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¿Por qué contratar a un 
tour operador de Opetur? 

Los tour operadores y sus representan-
tes quieren que su estadía sea lo más 
placentera posible y que a su regreso se 
lleve una buena imagen del país y de su 
gente. Por ello, le sugerimos que si de-
cide ir en una excursión que se dirija al 
tour desk del hotel y compre solamente 
las que ofrece su representante. Estas 
son las mejores razones por las que us-
ted debe contratar con su tour operador: 

Garantía

Cuando usted compra su excursión al 
representante de su tour operador usted 
tiene la garantía de que recibirá los ser-
vicios que ha contratado. 

En caso de cancelación o anulación de 
una excursión, su dinero será reembol-
sado; si se presenta algún inconveniente 
durante el recorrido, el representante se 
hará responsable de buscar soluciones.

Seguridad 

La seguridad es uno de los elementos 
esenciales para preservar la integridad 
de los visitantes, tanto en las carreteras, 
como en sus actividades hasta su lugar 
de destino final.

Los vehículos utilizados, los guías y ser-
vicios que se ofrecen en cada una de 
las excursiones cuentan con los debi-
dos permisos de operación que otorga 
el Ministerio de Turismo de República 
Dominicana. Así, usted cuenta con la 
seguridad de que todos los servicios se 
proveen con un personal entrenado y 
calificado.

Después que usted se haya registrado en su hotel, su 
representante le estará prestando asistencia y le va a 
proveer de importantes informaciones sobre nuestro 
país, sobre el hotel y de las múltiples posibilidades de 
excursiones para disfrutar de sus vacaciones. 

Además, los operadores receptivos 
miembros de OPETUR son empresas 
que, por ley, poseen un seguro de res-
ponsabilidad civil para cubrir cualquier 
eventualidad que se pueda presentar. 
Esto es muy importante para usted sen-
tirse seguro durante toda su estadía, lo 
cual no tendrá cuando compra a un ven-
dedor que deambula por las playas o los 
alrededores de su hotel. 

Confianza en su representante

El representante del tour operador re-
ceptivo es, además, quien representa 
la empresa, agente de viaje o mayorista 
en su país al cual usted compró sus va-
caciones. 

La agencia de viaje o mayorista en su 
país trabaja directamente y confía en el 
receptivo dominicano, por lo que el re-
presentante es la persona de enlace en 
quien usted debe confiar para comprar 
excursiones o para simplemente obte-
ner la información que necesita.

Evite ser engañado

Evite cualquier maltrato o momento 
desagradable con algún falso agente o 
vendedor de excursiones que puedan 
encontrar por las playas y en los alrede-
dores de los hoteles y resorts. A pesar 
de portar carnets, ninguno cuenta con 
licencia oficial para ofrecer o vender ex-
cursiones. Evite los “piratas”, evite ser 
engañado y perder dinero: sólo contrate 
los servicios tour operadores o sus re-
presentantes en el tour desk de su hotel. 
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BÉISBOL

Sobre sus orígenes en 
el país existen diversas 
teorías. Las dos más de-
fendidas aseguran que 
el béisbol inició en Santo 
Domingo en el año 1891 
con la llegada de los her-
manos cubanos Ignacio y 
Ubaldo Alomá; mientras 
que una segunda sostiene 
que para el 1886 en San 
Pedro de Macorís ya se 
jugaba pelota y que llegó 
de manos cubanas que 
habían ido a esa ciudad 
por asuntos de negocios 
en la industria de la caña 
de azúcar. Una tercera 
versión afirma que llegó 
al país a raíz de la ocupa-
ción norteamericana de 
1916, porque los invasores 
habían traído consigo la 
emoción por este deporte. 

Del primer equipo que 
se tiene registro es el 
“Ozama”, y también otro 
llamado “Nuevo Club”; 
creándose en el 1907 el 
“Licey” para enfrentar a 
los primeros dos equipos, 

los cuales más adelante 
desaparecieron. 

En 1923 fue celebrado el 
primer campeonato oficial 
entre equipos represen-
tantes de Santo Domin-
go, Santiago y San Pedro 
de Macorís. En 1936 se 
organiza el primer torneo 
nacional de béisbol con 
los equipos Licey, Esco-
gido, Estrellas Orientales 
y Sandino, este conjunto 
llamado luego Aguilas Ci-
baeñas. 

En el 1955 durante la dicta-
dura de Trujillo se inauguró 
el primer estadio con el 
sistema de luces en su cir-
cuito, el estadio Quisqueya 
situado en Santo Domingo, 
con capacidad para más de 
20 mil personas. Con esta 
obra queda iniciada la era 
moderna de la pelota domi-
nicana y con ella la entrada 
de nuestra liga al béisbol 
organizado y la costumbre 
de jugar también durante 
horas de la noche. 

Para los dominicanos el béisbol es significado de pasión. Ser fanático de 
uno de los seis equipos que participan en la temporada invernal que cada 
año comienza a mediados de octubre y se extiende hasta final de enero, es 
casi parte de una marca de identidad en el dominicano.
No importa la edad, clase social o género, todos los dominicanos tienen su 
equipo favorito, y no lo cambian por nada, porque es el deporte rey y es tan 
popular que se “lleva en la sangre”. Es parte esencial de la cultura dominicana.
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En la historia del béisbol 
profesional organizado 
se han destacado nume-
rosos dominicanos, entre 
ellos el único jugador con 
cinco guantes de oro su-
cesivos, el lanzador con 
más de 1000 presenta-
ciones, el único con 2,998 
ponches y tres Cy Young, 
y el que tiene 10 torneos 
seguidos con más de 35 
homeruns. 

Además de nombres no-
tables como el de Juan 
Marichal, el único exalta-
do al Salón de la Fama; 
Sammy Sosa el único 
jugador en la historia de 
las Grandes Ligas que ha 
logrado tres temporadas 
de 60 o más jonrones y 
el quinto en batear más 
de 600 cuadrangulares 
de por vida, mientras que 
Pedro Martínez tiene el 
mérito de haber acumu-
lado un promedio de 2.80 
carreras limpias. 

Además de los menciona-
dos, existen decenas de ju-
gadores que brillaron en el 
pasado por su carrera en las 
Grandes Ligan tales como 
Felipe Rojas Alou, Tony 

Peña, George Bell, César Ce-
deño, Ricardo Carty, entre 
otros más. En las Grandes 
Ligas de hoy hay cientos de 
dominicanos que también 
han descollado como Albert 
Pujols, Alex Rodríguez, Da-
vid Ortiz (“The Big Papi”), 
Vladimir Guerrero, Robin-
son Canó, Aramis Ramírez y 
otros tantos que igualmente 
se destacan en las ligas ma-
yores de beisbol de Estados 
Unidos, y que han converti-
do a República Dominicana 
en el país de América Latina 
con mayor número de re-
presentantes.

En la región del Caribe, 
nuestro país ha sido el más 

Si en algún momento de su 
estadía usted desea asistir a 
uno de los partidos de béisbol 
puede visitar la página de In-
ternet de la Liga Dominicana de 
Béisbol de la República Domi-
nicana www.lidom.com, para 
las informaciones necesarias 
como calendario de los juegos, 
estadios, precios de las boletas, 
etc.; o también, a través de las 
páginas Internet de cualquiera 
de los equipos dominicanos:

www.licey.com
www.estrellasorientales.com.do
www.escogido.com
www.aguilas.com.do
www.lostorosdeleste.com
www.gigantesdelcibao.com

EXCURSIONES

Connect Travel 
Services - DMC
Teléfono: 809-959-0505
www.ctsdr.com
 
Travel In Style
Teléfono: 809-616-3000 
www.dominicantravel.com

Los equipos profesionales 
que participan son:

Tigres del 
Licey 

Fundado en 1907.  Su sede 
está  en la ciudad de  San-
to Domingo y su estadio 
es el Quisqueya.

Estrellas 
Orientales 

Fundado en 1910.  Su es-
tadio es el Tetelo Vargas 
en San Pedro de Macorís.

Leones del 
Escogido  

Fundado en 1921. Com-
parte estadio con el equi-
po del Licey, el Quisqueya, 
en la ciudad de Santo Do-
mingo.

Águilas 
Cibaeñas  

Fundado en 1936.  Su sede 
está  en la ciudad de San-
tiago y su estadio es el Es-
tadio Cibao.

Azucareros 
del Este  

Fundado en 1983.  Su esta-
dio es el Francisco Micheli 
en La Romana.

Gigantes 
del Cibao  

Fundado en 1910.  Su es-
tadio es el Julián Javier 
en San Francisco de Ma-
corís.

exitoso en los torneos de 
la Serie del Caribe, en don-
de ha competido contra 
Puerto Rico, Venezuela y 
México,  ganando 18 coro-
nas hasta el momento. 
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BUCEO

Santo Domingo y 
la costa sur

La capital dominicana 
cuenta con el Parque Na-
cional Submarino La Ca-
leta, uno de los primeros 
lugares de buceo en el 
continente y uno de los 
mejores del país, con una 
profundidad de 10 a 50 
metros y 12 kilómetros 
cuadrados de extensión 
que se inician en la Cueva 
de las Golondrinas y se 
extiende hasta Punta Cau-
cedo.

La Caleta es una hermo-
sa piscina natural con 
una variedad de corales 
y cardúmenes multico-
lores, que alberga varios 
barcos hundidos como el 
“Hickory”, a unos 60 pies 
de profundidad; otros 
son “El Limón” y el “Ca-
pitán Alsina”, a unos 100 
pies, y el “Don Quico”, a 
unos 190 pies. Asimismo, 
posee varias esculturas 
sumergidas alusivas a la 
cultura Taína. 

República Dominicana está calificada como uno de los mejores destinos de 
buceo en el Caribe, y no es para menos. La belleza y los matices de la vida 
marina, las aguas cristalinas y la diversidad de escenarios para disfrutar en 
nuestro mar Caribe son razones más que suficientes para que usted tome 
su traje y equipo de buceo y se sumerja en cualquiera de las opciones de 
nuestra “Ruta de Buceo”.

“Bahamas” es otro esce-
nario cautivador que us-
ted podrá conocer, llama-
do así porque su belleza 
es similar a la de las islas 
Bahamas, con una profun-
dad que va desde los 60 
hasta los 120 pies. Igual-
mente están “Las siete 
matas de coco”, donde se 
puede bucear a 30 pies. El 
lugar se refiere a siete pal-
mas de coco que resplan-
decen sobre las aguas. 

En Boca Chica está el barco 
“El Catuán”, a unos 60 pies 
de profundidad, aproxima-
damente, y el arrecife “Ba-

rracuda”, una especie de 
montaña submarina natu-
ral en el que aparecen algu-
nas de estas especies y es 
una zona reconocida para 
el aprendizaje de buceo.   

Pasando por Juan Dolio se 
pueden observar varios res-
tos de embarcaciones hun-
didas, como el “Tanya V”.  

La Romana & 
Bayahibe

En Bayahibe, en las cer-
canías de La Romana, 
podrá apreciar una mag-
nífica vida marina, sien-
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do el barco “Saint Geor-
ge” la mayor atracción 
con unos 266 pies de lon-
gitud, donde hay barra-
cudas, morenas, carites, 
meros y otras especies 
de tamaño sorprenden-
te. También podrá entrar 
a la cueva submarina lla-
mada “Cueva del Padre 
Nuestro”.

En el islote La Catalinita 
existe una zona fantás-
tica conocida como “La 
Pared”, con diversas op-
ciones para sumergirse 
desde los 15 pies hasta 
llegar a los 140 pies de 
profundidad. Mientras 
que en la isla Catalina está 
“El Acuario”, un lugar fas-
cinante por su fauna llena 
de caballitos de mar, del 
famoso pez león y el pez 
sapo, que aparece en dife-
rentes colores y es muy di-
fícil de encontrar en otras 
regiones.

En la isla Saona hay vis-
tosos arrecifes coralinos 
y el barco “Capitán Kidd”, 
con sus más de 20 caño-
nes, descubierto hace 
poco y que se encuentra 
ubicado a unos 20 pies de 
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Muchos de los resorts 
ofrecen paquetes de buceo 
y excursiones con guías. Le 
sugerimos que consulte con 
su tour operador represen-
tante luego de su llegada.

profundidad, aproxima-
damente.

Costa norte: desde 
Samaná hasta 
Montecristi

En la península de Sama-
ná, especialmente en el 
área de Las Galeras, existe 
una zona muy conocida 
para los más expertos: 
“Cabo Cabrón”. Tiene una 
profundidad de unos 120 
pies, donde se aprecian 
grandes arrecifes cora-
linos y las formaciones 
rocosas conocidas como 
“Las tres puertas” y “La 
Piedra”, con unas vistas 
impresionantes y una in-
tensa vida marina.  

En Portillo están “Las tres 
ballenas”, tres piedras con 
20 pies de profundidad y 
bellos arrecifes coralinos; 
“El Frontón”, otra área muy 
apropiada para el snorkel y 
los buzos principiantes.

En Nagua, descubrirá 
“Bahoba del Piñal” y toda 
una diversidad en especies 
marinas y cavernas, como 
la de “Lily” y la “Cueva An-
guila”, ambas a muy poca 
profundidad. 

Mientras que en Sosúa, 
más cerca a Puerto Pla-
ta, deberá ir a la playa “El 
Canal”, muy apta para el 
snorkel y para disfrutar el 
hermoso espectáculo ma-
rino que ofrecen corales y 
peces. 

En Montecristi, en nues-
tra región noroeste, hay 
unos vistosos arrecifes co-
ralinos, pero la parte más 
importante y que no debe 
pasar por alto es Punta 
Rucia, donde está Cayo 

Arena: hay 20 naufragios, 
incluyendo uno de la flota 
española que naufragó en 
el 1563.

Suroeste: desde 
San Cristóbal y 
hacia el oeste

En Playa Najayo, en San 
Cristóbal, están “Las Cha-
pas”, una zona para su-
mergirse con canales que 
van desde los 40 pies has-
ta los 120 de profundidad, 
además de corales impre-
sionantes.  

Las zonas de Azua, Baní 
y sobre todo, Barahona, 
cuentan con lugares muy 
hermosos, sin embargo, 
si usted se dirige hacia Pe-
dernales, no se arrepen-
tirá, ya que comprobará 
haber llegado a uno de los 
destinos por excelencia 
para el buceo en esta me-
dia isla. 

Allí tendrá a sus pies a 
“Cabo Rojo”, una playa 
espectacular, donde que-
dará admirado con los 
cautivadores colores de 
su paisaje submarino, y 
su abundante fauna, lo 

mismo le pasará si bucea 
en la playa “Bahía de las 
Águilas”.

Otro escenario extraor-
dinario es la playa “Cabo 
Falso” pero por su gran 
corriente es recomenda-
da para los más expertos.  
Aquí existe un atractivo 
sistema de cuevas, si es 
profesional atrévase a ex-
plorarlo. 

En esta zona también 
podrá sumergirse en las 
aguas cristalinas de isla 
Beata, las cuales seduci-
rán su vista, y lo mismo le 
provocará su visita a “Los 
Frailes”, rocas blancas que 
emergen del océano, don-
de podrá avistar peces de 
gran tamaño.  Si llega a la 
pequeña “Alto Velo”, en 
esta islita comprobará la 
abundancia de su vida ma-
rina pero es apta sólo para 
expertos. 

SAN CRISTOBAL
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CACAO

Región nordeste 
“El sendero del 
cacao”

Esta es la principal zona 
productora en República 
Dominicana, la cual gene-
ra el 61 por ciento del total 
de exportaciones del país, 
en 2 millones de tareas. En 
esta zona podrá conocer 
acerca del origen, el pro-
ceso de siembra y cultivo, 
la elaboración de diversos 
derivados y también po-
drá degustar chocolates 
(en bebidas o en barras), 
entre otras actividades 
más.

A través de la organización 
Choco Club, podrá reco-
rrer el Sendero del Cacao 
en la Hacienda Esmeralda, 
provincia San Francisco 
de Macorís propiedad del 
Grupo Rizek, uno de los 
principales productores y 
comercializadores de ca-
cao orgánico. Aquí podrá 
caminar entre bosques de 
cacao, plantar un árbol, 
disfrutar de un almuerzo 

Nuestro país es uno de los países líderes en materia de producción y 
exportación de cacao, principalmente por la modalidad del cacao orgánico 
de muy alta calidad y características especiales, como son su aroma, 
textura y sabor. 
En nuestro territorio hay más de 2.5 millones de tareas sembradas de 
cacao, distribuidas en cinco regiones de siembra, algunas de las cuales le 
invitamos a conocer a través de la Ruta del Cacao.

típico acompañado de de-
liciosos chocolates, entre 
otras atracciones más que 
realizan como parte del 
programa.

Choco Tours es otra ex-
cursión a la que podrá 
sumarse para conocer el 
Sendero del Cacao, la que 
incluye además de cono-
cer el proceso de siembra, 
cosecha, corte, extracción 
de granos, fermentación y 
secado, también degusta-
ciones y la elaboración por 
parte de los participantes 
de su propia barra de cho-
colate y la presentación de 
la obra teatral “La familia 
cacaotalera”.

Región Este 
“La ruta del 
chocolate”

Esta región genera el 13 
por ciento de la produc-
ción anual de cacao en el 
país.  Allí se ha organizado 
la llamada “Ruta del Cho-
colate”, en la localidad de 
Los Botados, en la provin-

cia El Seibo, desarrollada 
por el bloque de cacao-
cultores, que además de la 
actividad agrícola ha crea-
do este trayecto turístico, 
con el auspicio del sector 
oficial. 

Aquí usted visitará las 
plantaciones de cacao or-
gánico, donde recibirá la 
explicación sobre el pro-
ceso para hacer el choco-
late, incluyendo como se 
siembra el cacao, crece, se 
corta, fermenta y se seca, 
así como los pasos para 
la preparación de modo 
artesanal de mermeladas, 
vinos y otros productos 
derivados por familias 
campesinas de aquella 
zona. 

Como cierre del tour, dis-
frutará de un rico almuerzo 
en un comedor ambienta-
do con elementos típicos 
de la cultura dominicana. 
También podrá adquirir 
distintos objetos artesana-
les en su gift shop, descan-
sar en un área de hamacas, 
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observar una cocina típica 
en exhibición y, si así lo de-
sea, podrá hospedarse en 
una de las cabañas ecoló-
gicas del lugar. 

Provincia El Seibo  
“Tour de 
Chocolate”

Es un recorrido interesante 
que permite descubrir el ori-
gen del chocolate, explorar 
la cultura local y disfrutar de 
los ricos derivados de este 
fruto en las zonas de Hato 
Mayor y en la comunidad 
de Vicentillo, en las provin-
cias Hato Mayor del Rey y 
El Seibo, respectivamente, 
ambas al este del país. 

Parte de la experiencia 
incluye conocer el proce-
so de transformación del 
sabor y del aroma del ca-
cao en grano, degustar un 
almuerzo típico elaborado 
por mujeres campesinas 
de la zona y diversos pro-
ductos que ellas mismas 
elaboran del cultivo. 

Acompañados por guías 
locales caminará por fincas 
en el bloque de cacao #3, 
hasta llegar a la comuni-
dad de Yabón, en Vicentillo, 

donde observará el proceso 
de producción de merme-
ladas y vinos de chocolate, 
además de comprar pro-
ductos de cacao y arte-
sanías.

Región Central 
“La ruta del 
cacao”

En la región central del país 
se cosecha el 10 por ciento 
del cacao y donde puede 
participar en la llamada 
Ruta del Cacao, un reco-
rrido agro turístico que se 
efectúa en las fincas Ran-
cho Santa Ana y El Dajao, 
en el municipio de Yamasá, 
provincia Monte Plata.

En esta excursión los pro-
cesos de producción de 
cacao, el manejo post-co-
secha y el impacto social-
ambiental de su cultivo 
son parte de los atractivos, 
así como disfrutar de un 
almuerzo, degustación de 
chocolates y licor de cacao.

Este recorrido esta aus-
piciado por el Bloque Ca-
caotalero que integran 
los productores de la zona 
con el interés de promover 
este sendero de produc-
ción del “oro marrón de 
mundo”, el cacao.
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CAFÉ

El cultivo del café re-
quiere de condiciones 
ecológicas con caracte-
rísticas especiales, como 
la altura, la humedad y la 
pluviometría, para lograr 
un producto de incom-
parable calidad y que es 
mayormente orgánico.  
Es por estos factores que 
las principales plantacio-
nes se encuentran en las 
cordilleras Septentrio-
nal, Central y Oriental, 
además de las sierras de 
Bahoruco y Neiba; y en 
menor escala se encuen-
tran algunas plantaciones 
en Samaná y Yamasá. 

A continuación le pre-
sentamos los siguientes 
recorridos para que usted 
conozca todo lo concer-
niente a la fascinante cul-
tura del café dominicano.

La Ruta del 
Café de Jamao 
(provincia 
Salcedo)

En la comunidad de Ja-
mao, un lugar montaño-
so, de clima fresco y muy 

Desde el siglo XVIII cuando fue traído a la isla La Española, el café ha sido 
parte esencial de la cultura dominicana, abarcando desde el desarrollo 
de las distintas técnicas de su producción hasta la forma de “colarlo” 
(prepararlo) y el posterior disfrute de esta tonificante bebida, cuyo sabor 
y aroma han traspasado las fronteras nacionales, para ser degustada en el 
mercado internacional.

agradable, podrá llegar a 
los cultivos de café y co-
nocer las técnicas tradicio-
nales para trillar y moler el 
grano, además de sabo-
rearlo en una típica vivien-
da campesina. Aquí podrá 
participar en tres sende-
ros, que son: El Cafetal, 
La Confluencia y La Cueva 
de los Caños, en los cuales 
contará con guías que le 
instruirán acerca del café. 

La Ruta del 
Café Atabey 
(Bonao, provincia 
Monseñor Nouel) 

Se encuentra entre las 
montañas de Bonao, a una 
altura aproximada de 950 
metros y con una tempe-
ratura agradable. Son tres 
interesantes senderos, 
muy diferentes entre sí en 
cuanto a vegetación, pa-
norama, acceso y tiempo 
para recorrerse; y son: el 
sendero ecológico El Higo, 
El Cafetal y el sendero pa-
norámico El Candongo, 
que le permitirán internar-
se entre los sembradíos y 
catar unos de los mejores 
cafés.  
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Parque ecológico 
“La Cumbre” o 
“La Mansión del 
Café” (provincia 
Puerto Plata)

Es un sendero que combina 
una oferta histórica y cultu-
ral, donde podrá apreciar 
las plantaciones de café que 
hay en aquella zona, que es 
el reducto de una hacienda 
con edificaciones de princi-
pios del siglo XX y una man-
sión que llegó a pertenecer 
al dictador Rafael Leónidas 
Trujillo. Se encuentra ubica-
da en la carretera turística 
Santiago-Puerto Plata, en 
la cordillera Septentrional. 
El recorrido termina con 
la degustación de un buen 
café orgánico.

Ruta del café en 
Polo (provincia 
Barahona)

En el municipio de Polo, 
enclavado en un valle in-
tramontano de la sierra de 
Bahoruco, el país produce 
un café de gran calidad. 
Existe un gran proyecto 
agro-turístico de café or-
gánico muy bien desarro-
llado que se encuentra en-

tre las localidades de Polo 
y Paraíso, en la provincia 
Barahona, en el suroeste 
de nuestro país.

Ruta del Café 
(provincia 
Samaná)

En las estribaciones de la 
sierra de Samaná, espe-
cíficamente en la comu-
nidad de El Limón, usted 
podrá caminar entre las 
plantaciones de café y co-
nocer el proceso a que es 
sometido hasta obtenerlo 
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5

en el polvo que conoce-
mos y la deliciosa bebida 
que degustamos.  Como 
parte de la oferta tendrá el 
Salto del Limón, una cas-
cada de agua que termina 
en una piscina natural, 
además de comida típica 
y guías locales que le con-
ducirán en el trayecto que 
hará a caballo. 

SALCEDO

BONAO
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CARNAVALES

Un elemento llamativo de 
esta celebración es el dis-
fraz, que siempre simula a 
un “diablo” o “demonio”, 
a través de un traje ela-
borado en diseños y colo-
res impresionantes, pero 
que varía de acuerdo a la 
región del país. Sus acce-
sorios tienen una conno-
tación religiosa e incluye 
una capa elaborada artís-
ticamente, pequeños es-
pejos, cascabeles, campa-
nas y otros detalles más.  

La máscara es otro artí-
culo del atuendo carnava-
lesco, creada en grandes 
tamaños y con enormes 
cuernos.  El complemen-
to del traje es una vejiga 
o “foete”, con la que los 
“diablos” asestan ruido-
sos golpes (vejigazos o 
foetazos) a todos los es-
pectadores o a quienes se 
burlan de ellos.

Como el carnaval es una 
fiesta rítmica, de movi-
miento, algarabía y color, 

Dentro de la cultura dominicana el carnaval es la expresión popular más 
importante, colorida y alegre de nuestro pueblo. 
Por lo general, las fiestas de carnavales comienzan en febrero de cada 
año, popularmente conocido como “mes del carnaval”, ya que cada 
domingo del mes se van realizando los tradicionales desfiles por diversas 
ciudades de República Dominicana. El país se envuelve en un vistoso y 
multitudinario evento donde concurren los principales grupos y personajes 
de las provincias y también de los sectores de la capital, organizados en 
decenas de grandiosas carrozas y simpáticas comparsas.

la música es su ingredien-
te más esencial. Durante 
su celebración en las calles 
siempre resuenan a ritmo 
de merengue los temas 
populares convertidos ya 
en “himnos”, como: “Baila 
en la calle”, “Güerembé”, 
“Esto se encendió”, “Bam-
boula”, “Carnaval para go-
zar”, entre otros más.

Además de los personajes 
que dan vida al carnaval es-
tán las comparsas, que se 
componen por grupos que 

desfilan realizando una 
presentación de baile, casi 
siempre sobre un tema 
festivo o característico de 
la cultura dominicana. 

Las principales activida-
des de carnaval y el mes 
de celebración son los si-
guientes:

Santo Domingo

La fecha de celebración 
del carnaval en la ciudad 
capital varia, pudiendo ser 
el último domingo de fe-
brero o el primero del mes 
de marzo y las carrozas y 
comparsas desfilan por la 
avenida George Washing-
ton, o “el Malecón”, como 
se le llama popularmente 
a la avenida que bordea el 
mar Caribe.

Sus principales personajes 
son:

“El diablo cojuelo”, perso-
naje central con un colori-
do traje de capa cubierta 
con espejitos, cascabeles, 
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La Vega 

Es uno de los más anti-
guos del país y el más po-
pular de todos. Entre sus 
principales grupos están 
“Los broncos” y “Las fieras”. 
Puede ver su website en 
www.carnavalvegano.com 

Santiago

Es un carnaval importan-
te, con expresiones que 
reflejan las diferencias de 
clases en esa ciudad, par-
ticularmente en La Joya 
y Los Pepines, de donde 
salieron los grupos “Los 
lechones” y “Los pepines”. 

Bonao

El carnaval es la fiesta más 
importante del pueblo 
de Bonao, con un desfile 
muy creativo y con su in-
dividualidad propia.  Los 
grupos “Los charamicos”  
y “Los caraduras” están 
entre sus principales.

Cotuí

Un carnaval con persona-
jes bien pintorescos como 
“El hombre mediodía”, 
“La litera”, “El muerto con 
su perplejía”, “La culebra 
y sus siete pecados”, “La 
muerte en zancos”, “El 
general Cocotico” y otros 
más.  Su grupo más sobre-
saliente son “Los platanu-
ses”, el cual ha motivado 
a uno nuevo que es el de 
“Los papeluses”. 

Montecristi

En estas celebraciones 
participan los famosos 
grupos “Toros” y “Civiles”, 
y el enfrentamiento entre 
ambos se inicia en el ce-
menterio de la ciudad. 

Azua

Es uno de los más anti-
guos, que incorpora mo-
tivos indígenas con otros 

personajes de fantasía. 
Es muy popular su cele-
bración carnavalesca para 
conmemorar la batalla del 
19 de marzo de 1844. 

Salcedo

Este carnaval cuenta con 
una gran riqueza de perso-
najes. El papel crepé con 
intensos colores es el ele-
mento que identifica los 
trajes de “Los macaraos”, 
el grupo más simbólico. 

Puerto Plata

En esta celebración el gru-
po de “Los taimáscaros” 
se viste con un disfraz 
de símbolos semí-taíno.  
En el pantalón llevan ca-
racoles simbolizando la 
relación de los puertopla-
tenses con el mar  y en las 

mangas llevan pañuelos 
de misterios, elementos 
de la cultura africana.

San Cristóbal

En esta provincia conver-
gen las comparsas de “Los 
diablos cojuelos”, “Los 
africanos” adornados de 
trajes multicolores; “Los 
indios”, “Los galleros”, 
“Las 21 divisiones”, “El ca-
lifé”, “Los roba la gallina”, 
y muchos más.

San Juan de la 
Maguana

Aquí podrá encontrar una 
variedad de máscaras con 
la más acentuada influen-
cia de la cultura africana, 
como Las Tifúas y la deno-
minada Cocorícamo. Esto 
lo comprobará a la salida 
de San Juan de la Maguana 
hacia Las Matas de Farfán. 

Cabral

Allí el grupo popular son 
las Cachúas, por sus ca-
chos, una de las más 
hermosas máscaras, sin 
pintura, en base a papel 
multicolor, y le sobresale 
una enorme cabellera. 

Elías Piña

Cada Viernes Santo salen 
a corretear “Las máscaras 
del diablo”, vestidos de 
mujer y con foetes.  Sus 
desfiles lo concluyen el sá-
bado Santo, con la presen-
cia de un baile Gagá. 

San Pedro de 
Macorís 

Su rasgo más caracterís-
tico es la presencia de los 
“Guloyas”, descendientes 
de los negros cocolos pro-
venientes de islas del Ca-
ribe de habla inglesa que 
se establecieron en esta 
ciudad, son dueños de una 
música y un baile de mu-
cho ritmo. 
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cintas y cencerros que 
ridiculizan a los señores 
medievales y lleva su ros-
tro cubierto con máscara 
de grandes cuernos y des-
fila por diferentes barrios 
asustando con sus foetes. 

“Roba la gallina”, un per-
sonaje disfrazado con 
busto y trasero abundante 
que va por los colmados 
pidiendo para sus pollitos, 
que son los jóvenes del 
pueblo que le siguen en 
una alegre marcha.

“Se me muere Rebeca”,  
representa a una madre 
desesperada que va voci-
ferando por todo el cami-
no que tiene a su hija gra-
vemente enferma, pide 
golosinas para su hija pero 

los reparte entre los niños.

“Califé”, es un poeta ves-
tido de frac negro que, en 
versos, critica de forma 
jocosa a  personajes de la 
vida política. 

“La muerte en jeep”: re-
presenta a una calavera 
con todo y máscara y 
acompaña a los diablos 
cojuelos. 

“Los indios”, comparsa 
que imita a los primeros 
habitantes de la isla, con 
plumas, arcos y lanzas.

“Los africanos o tiznaos”, 
son personajes pintados 
de negro con carbón y 
aceite quemado de au-
tomóvil, para imitar a los 
negros esclavos.
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FECHAS 
CARNAVALES

FEBRERO:
Bonao
Cotuí
La Vega
Montecristi
San Cristóbal
San Juan de la Maguana
Santiago
FEBRERO-MARZO:
Santo Domingo
MARZO:
Azua
Salcedo
Puerto Plata
MARZO-ABRIL:
Cabral
Elías Piña
SEPTIEMBRE:
San Pedro de Macorís

Para mayor información 
y actualizarse sobre los 
carnavales en República Do-
minicana, puede acceder a:
www.carnaval.com.do

BONAO

LA VEGA
COTUÍ

ELIAS PIÑA SAN JUAN

AZUA

MONTECRISTI

SALCEDO

SAN CRISTOBAL
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COMPRAS

Todos los artículos o productos que usted necesite, ya sea para su propio 
consumo o para obsequiar a amigos y familiares, podrá adquirirlos en 
alguno de estos lugares:

LUGAR TIPO DIRECCIÓN
Acrópolis Center Centro comercial Av. Winston Churchill
Americana Departamentos Tienda por departamentos Av. John F. Kennedy
Blue Mall Centro comercial Av. Winston Churchill
Bella Vista Mall Centro comercial Av. Sarasota
Calle El Conde Calle peatonal / comercial Ciudad Colonial
Carrefour Tienda por departamentos Aut. Duarte Km. 10 1/2
Ikea Tienda por departamentos Av. John F. Kennedy
Jumbo Centro comercial Av. Luperón
Megacentro Centro comercial Carretera Mella
Mercado Modelo Mercado de artesanías Av. Mella
Multicentro Churchill Centro comercial Av. Winston Churchill
Novocentro Centro comercial Av. Lope de Vega
Plaza Central Centro comercial Av. 27 de Febrero
Plaza Lama Tienda por departamentos Av. 27 de Febrero

Santo Domingo

Santiago

LUGAR TIPO DIRECCIÓN
Colinas Mall Centro comercial Av. 27 de Febrero
Centro Cuesta Nacional Tiendas diversas Av. Estrella Sadhalá
La Sirena Tienda por departamentos Calle Del Sol
Jumbo Centro comercial Av. 27 de Febrero
Plaza Haché Tienda por departamentos Av. Estrella Sadhalá
Bella Terra Mall   Centro comercial Av. Juan Pablo Duarte
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5

EXCURSIONES

Connect Travel 
Services - DMC
Teléfono: 809-959-0505
www.ctsdr.com 

Caribbean Nexus Tours
Teléfono: 809-552-1736 / 
809-552-0943
www.nexustours.com 

DS Voyages
Teléfono: 809-472-6589
Contacto: 
Denise Reyes Estrella
www.ds-voyages.fr 

Travel In Style
Teléfono: 809-616-3000 
www.dominicantravel.com 

Turenlaces 
Teléfono:809-565-3500
www.turenlaces.com

Puerto Plata

Bávaro & Punta Cana

La Romana/Bayahibe

LUGAR TIPO DIRECCIÓN
La Sirena Tienda por departamentos Av. Malecón
Playa Dorada Plaza Tiendas diversas Playa Dorada
Plaza Turisol Tiendas diversas Av. Gregorio Luperón

LUGAR TIPO DIRECCIÓN
Palma Real 
Shopping 

Centro 
comercial Carretera El Cortecito

Plaza Bávaro Centro 
comercial Bávaro

Centro Las 
Canas

Centro 
comercial Cap Cana

La Marina Tiendas 
diversas Cap Cana

LUGAR TIPO DIRECCIÓN

Gina Bambú Artesanías 
dominicanas Entrada La Romana

Jumbo Centro 
comercial Av. Libertad

La Marina Tiendas 
diversas Casa de Campo
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ECOTURISMO

La impresionante riqueza 
natural que se expresa de 
una y mil formas en esta 
geografía está distribuida 
en nueve zonas ecológicas 
o reservas científicas y en 14 
parques nacionales declara-
dos como áreas protegidas, 
las cuales ocupan el 18 por 
ciento del territorio nacional.

Por lo tanto, los amantes del 
ecoturismo encontrarán en 
el suelo de esta media una 
infinidad de opciones para 
esta emocionante práctica, 
como las que le invitamos a 
disfrutar en la siguiente ruta 
ecoturística:

 Eco-Aventuras

República Dominicana es 
uno de los pocos países de 
la región que posee nueve 
zonas ecológicas. Esta di-
versidad natural juega un 
papel importante porque 
constituye el escenario por 
excelencia para la práctica 
del excitante y extraordi-
nario turismo de aventura 
y del ecoturismo. 

En el Caribe, República 
Dominicana cuenta con los 

República Dominicana cuenta con un gran patrimonio de alto valor 
ecoturístico que no se compara con ningún otro en el Caribe, que la 
convierten en el escenario por excelencia para el ecoturismo y las 
actividades de aventura en la región, en puntos que van desde el más alto 
respecto al nivel del mar, como el Pico Duarte hasta el más bajo como el 
Lago Enriquillo.

puntos más altos y los más 
bajos respecto al nivel del 
mar: el Pico Duarte se ele-
va hasta 3,187 metros en 
la Cordillera Central; mien-
tras que el Lago Enriquillo 
se encuentra a 44 metros 
debajo del nivel del mar, 
lo cual influye sobremane-
ra en la alta salinidad del 
mismo. 

Tanto en las elevaciones 
como en las llanuras se 
encuentran una gran varie-
dad de zonas donde la na-
turaleza se expresa en for-
mas distintas y extremas, 
como las que van desde 
exuberantes bosques tro-
picales hasta áridos de-
siertos. Cada zona ofrece 
la posibilidad de practicar 
múltiples actividades de 
aventura y eco-turísticas 
que hacen vibrar los senti-
dos de cualquier mortal. 

Si decide hacer ecoturismo, 
no deje de visitar los des-
tinos de montañismo, de 
cabalgatas, de river rafting, 
trekking o senderismo, 
como son Jarabacoa y Cons-
tanza; o destinos de playas 
vírgenes y depresiones geo-
lógicas, lagunas, dunas y 
zonas desérticas, como son 
Pedernales, Bahoruco, Baní, 
Azua y Barahona; o destinos 
de buceos, windsurfing y 
kiteboarding, jeep safaris, 
cascadas de agua y obser-
vación de ballenas joroba-
das, como son las costas 
de Puerto Plata, Cabarete y 
Samaná. 

 Flora y Fauna

Pero si es usted un amante 
de la naturaleza, debe sa-
ber que la flora y la fauna 
de nuestro país son inmen-
samente ricas en géneros y 
especies.

La flora dominicana cuenta 
con más de 5 mil plantas, 
muchas de las cuales son 
endémicas y algunas de ellas 
las podrá encontrar sólo en 
República Dominicana. En-
tre las especies endémicas 
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podemos citar la palma 
real y el pino; mientras que 
dentro de las nativas están 
el tabaco, la piña (ananás), 
la ceiba, la caoba, el maíz, 
entre otros.

En cuanto a nuestra fauna 
esta se caracteriza por ser 
la de mayor diversidad en 
toda la región de las Anti-
llas. Existen unas 254 espe-
cies de aves, 22 de ellas en 
peligro de extinción, 1411 
especies de reptiles entre 
los que podemos destacar 
el cocodrilo americano, 
la iguana Ricord, la jutía y 
el solenodonte, estos dos 
últimos también en peli-
gro de extinción; y unas 
60 especies de anfibios, 
así como los mamíferos: el 
manatí antillano y la balle-
na jorobada.

Usted podrá encontrar 
más información sobre la 
flora y la fauna en: www.
quisqueyavirtual.edu.do

 Montañismo

República Dominicana es 
la segunda isla en tamaño 
en toda la región del Cari-
be y con sus tres cordilleras 
(Central, Oriental y Sep-

tentrional) y cinco sierras 
(Neyba, Bahoruco, Martín 
García, Yamasá y Sama-
ná) proporciona, aparte 
de maravillosos paisa-
jes, grandes opciones de 
aventura. 

Uno de ellos, por ejemplo, 
está en la playa El Fron-
tón, uno de los mejores 
lugares para escalar y de 
fácil acceso en barco des-
de Las Galeras, en Sama-
ná, al noreste del país. Allí 
los escaladores deberán 
contratar un barco que 
los lleve a un punto don-
de éste los esperará a su 
regreso.

Mientras que la subida 
hasta el Pico Duarte, el 
más alto del Caribe y a 
unos 3,187 metros de al-
tura, es la aspiración de 

EXCURSIONES 

ECT Events & Meetings
El Caballo Tours
Teléfono: 809-240-6249
www.elcaballotours.com 

Turenlaces 
Teléfono: 809-565-3500
www.turenlaces.com 

cualquier persona con un 
espíritu aventurero, lugar 
donde el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales ha construido 
algunos paradores para 
quienes necesiten acam-
par en el trayecto hacia la 
cima.   

Para los que desean una 
subida más suave, está el 
Valle del Tetero, una joya 
que corona la Cordillera 
Central, donde nacen cau-
dales de aguas cristalinas 
que fluyen a través de los 
bosques y le recordarán 
que está en una paradisía-
ca isla del Caribe. 

PEDERNALES

NEIBA

Bahoruco

AZUA

BANÍ

NEIBA

Constanza
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GOLF

En todo el Caribe no hay 
otro destino que ofrez-
ca tantas opciones como 
República Dominicana y 
usted como visitante no 
necesita preocuparse por 
traer palos de golf, o por si 
sabe o no jugar: cada cam-
po ofrece las posibilidades 
de alquilarlos a precios 
razonables y lecciones de 
golf por reconocidos pro-
fesionales. 

  Santo Domingo 

 Las Lagunas Golf Club

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.726 yardas 
Par: 72
Apertura: 1989  
Diseñadores: Pete Dye & 
Jack Corrie
Ubicación: Autopista 
Duarte Km. 20
Teléfono: 809-372-7441
www.laslagunas.com.do 

Descripción: su nombre lo 
indica, un campo rodeado 
de varias lagunas, con una 
vegetación bien exuberan-
te a tan sólo unos 15 minu-
tos de la ciudad de Santo 
Domingo. Sus últimos 9 

República Dominicana se ha convertido en el destino de golf por 
excelencia tanto para los expertos como para los principiantes de este 
deporte. Más de veinte campos profesionales, muchos de ellos frente al 
mar con hermosos cocotales, diseñados por leyendas del golf como Pete 
Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Fazio, Nick 
Faldo, Nick Price y Greg Norman, entre otros.

hoyos son espectaculares 
y en algunos de ellos de se-
guro que sentirá la presión 
del juego. 

 Naco Golf & Country Club 

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7,180 yardas 
Par: 72
Apertura: 2011  
Diseñadores: Carlos Gru-
llón & Ricardo Orellana
Ubicación: Autopista Las 
Américas, Km 27
Teléfono: 809-565-6602, 
Ext. 268
www.nacogolf.com   

Descripción: se encuentran 
en construcción los prime-
ros 9 hoyos que deberán 
estar listos para finales del 

2011, y completando los 18 
hoyos para el 2013.

 Guavaberry Golf & 
Country Club

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.156 yardas 
Par: 72
Apertura: 2002  
Diseñadores: Gary Player / 
Warren Henderson
Ubicación: Autovía del 
Este Km. 55, Juan Dolio 
Teléfono: 809-333-4653
www.guavaberrygolf.com 

Descripción: Gary Player 
integró los recursos natu-
rales de la zona de Juan 
Dolio con el diseño de este 
campo. Tanto el “signatu-
re hole” (hoyo 13), con su 
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Apertura: 1975  
Diseñador: Pete Dye
Ubicación: Casa de Cam-
po, La Romana 
Teléfono: 809-523-8115
www.casadecampo.com.do

Descripción: es un campo 
corto en el que Pete Dye 
protegió los greens con 
muchas trampas de arena 
donde el diseño ha sido 
estilo escocés con coli-
nas pequeñas y muchas 
ondulaciones que dificul-
tan sus tiros con posicio-
nes incomodas. Además 
al estilo Pete Dye, los 
greens en este campo son 
muy pequeños.

 Dye Fore

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.770 yardas 
Par: 72
Apertura: 2005  
Diseñador: Pete Dye
Ubicación: Casa de Cam-
po, La Romana 
Teléfono: 809-523-8115
www.casadecampo.com.do

Descripción: se encuentra 
en los riscos mirando ha-
cia el río Chavón, donde la 

altura del campo influye 
para que los vientos sean 
un factor determinante 
en el juego, sin mencionar 
que sus 7,770 yardas lo con-
vierten en uno de los más 
largos. Las vistas son sim-
plemente espectaculares 
y los hoyos 12 y 15 serán 
para recordar. 

 La Estancia Golf Club

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.382 yardas 
Par: 72
Apertura: 2008  
Diseñador: P. B. Dye
Ubicación: El Limón, La 
Romana  
Teléfono: 809-689-7027 
www.legr.com 

Descripción: su diseñador 
P.B. Dye ha utilizado los 
recursos naturales de una 
topografía irregular para 
crear un campo majestuo-
so en La Estancia. Aquí no 
hay un hoyo fácil: con po-
cas excepciones los greens 
son ondulados con caídas y 
en los alrededores prefirió 
utilizar gramas en lugar de 
las tradicionales trampas 
de arenas.

 Bávaro –         
Punta Cana 

 Punta Espada

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.396 yardas 
Par: 72
Apertura: 2006
Diseñador: Jack Nicklaus
Ubicación: Cap Cana, Pun-
ta Cana 
Teléfono: 809-227-2262
www.capcana.com

Descripción: el primero 
que diseñara Jack Nicklaus 
y donde se han celebrado 
varios torneos de la PGA 
Champions Tour. Según 
la revista Planet Golf es 
el #46 dentro de los 100 
mejores campos fuera de 
los Estados Unidos, y el 
segundo mejor del país en 
el cual varios de sus hoyos 
se juegan a lo largo del mar 
Caribe o sobre sus aguas, 
como son el hoyo 17 y la 
insignia par 3 hoyo 13. 

 Las Iguanas 

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.200 yardas 
Par: 72
Apertura: 2010  
Diseñador: Jack Nicklaus
Ubicación: Cap Cana 
Teléfono: 809-227-2262
www.capcana.com 

Descripción: el segundo 
campo bajo la firma de 
Jack Nicklaus donde 14 de 
sus hoyos se juegan a lo 
largo de la costa y el viento 
es un enemigo en el juego. 

 La Cana Golf Club

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.152 yardas 
Par: 72
Apertura: 2001  
Diseñador: P.B. Dye 
Ubicación: Punta Cana 
Teléfono: 809-959-4653
www.puntacana.com

Descripción: hermoso cam-
po pero retador a la vez. 

hermosa cascada, como 
los últimos tres hoyos fue-
ron creados para exigir a 
los golfistas a darlo todo. 

 Los Marlins Golf Course

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.396 yardas 
Par: 72
Apertura: 1995  
Diseñador: Charles F. 
Ankrom
Ubicación: Metro Country 
Club, Boulevard de Juan 
Dolio 
Teléfono: 809-526-1200
www.groupmetro.com

Descripción: excelente para 
todo tipo de golfista, des-
de el principiante hasta los 
expertos. Aunque no de-
manda mucho por el total 
de yardas, los roughs son 
difíciles y algunos fairways 
son estrechos. El hoyo 4, su 
“signature hole”, es un par 3 
de 193 yardas bien difícil por 
su “out of bounds” a ambos 
lados, por su green muy pe-
queño y sus trampas.

 Costa Blanca Golf Course

Número de hoyos: 18  
Extensión: 7,100  
Par: 72
Apertura: inicios 2012 

Diseñador: Greg Norman
Ubicación: Boulevard 
Juan Dolio
Teléfono: 809-566-8645
www.costablanca.com.do

Descripción: será el mas 
nuevo en la zona de Juan 
Dolio, bajo la firma del 
“Gran Tiburón” Greg Nor-
man, dentro del proyecto 
turístico Costa Blanca. El 
campo contará con 8 hoyos 
bordeando el mar Caribe. 

 La Romana – 
Bayahibe

 Diente de Perro
(Teeth of the Dog)

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.888 yardas 
Par: 72
Apertura: 1971  
Diseñador: Pete Dye
Ubicación: Casa de Cam-
po, La Romana 
Teléfono: 809-523-8115
www.casadecampo.com.do

Descripción: es uno de los 
grandes favoritos en Re-
pública Dominicana, quizá 
por su famoso Hoyo 5, par 
3 al borde del mar donde 
el viento y el típico green 
pequeño al estilo de su di-

EXCURSIONES 

Connect Travel 
Services - DMC
Teléfono: 809-959-0505
www.ctsdr.com 

ECT Events & Meetings 
El Caballo Tours
Teléfono: 809-240-6249
www.elcaballotours.com 

Travel In Style
Teléfono: 809-616-3000 
www.dominicantravel.com 

Turenlaces 
Teléfono:809-565-3500 
www.turenlaces.com

señador Pete Dye lo con-
vierten en uno de los más 
difíciles. En la edición de 
Septiembre 2009, la revis-
ta Golf Magazine incluyó 
este campo en la posición 
#8 en la lista de los 50 me-
jores campos de los últi-
mos 50 años. 

 The Links 

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.650 
Par: 71
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 Cocotal Golf & 
Country Club

Número de hoyos: 27 
Extensión: 7.183 yardas 
Par: 72
Apertura: 2000  
Diseñado: José “Pepe” 
Gancedo 
Ubicación: Bávaro, Punta 
Cana 
Teléfono: 809-687-4653
www.cocotalgolf.com

Descripción: son 27 hoyos 
donde los fairways son 
amplios pero el viento es 
un factor que exigirá mu-
cho esfuerzo a los jugado-
res. Los últimos 3 hoyos 
son los más difíciles. 

 Iberostate Bávaro 
Golf Club  

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.950 yardas 
Par: 72
Apertura: 2010  
Diseñador: P.B. Dye 
Ubicación: Arena Gorda, 

Punta Cana
Teléfono: 809-221-6500, 
Ext. 1685
www.iberostate.com  

Descripción: uno de los 
más nuevos campos en el 
país donde P.B. Dye com-
bina el verde del campo 
con las piedras naturales 
de la zona. 

 Cana Bay Palace

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.294 yardas 
Par: 72
Apertura: 2010  
Diseñadores: Jack Nickla-
us & Mark Meijer 
Ubicación: Arena Gorda, 
Punta Cana  
Teléfono: 800-635-1836
www.palaceresorts.com

Descripción: Es el tercer 
campo del gran Jack Nic-
klaus en el país, donde ha 
respetado el balance eco-
lógico de la región.

 Punta Blanca

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.174 yardas 
Par: 72
Apertura: 2007  
Diseñador: Nick Price
Ubicación: Arena Gorda, 
Punta Cana
Teléfono: 809-468-4734
www.punta-blanca.com 

Descripción: Nick Price 
diseñó un terreno donde 
los greens presentan mu-
cho movimiento rodeados 
de jungla y grandes lagos 
naturales. Tenga en cuen-
ta los retadores hoyos 13 y 
15, ambos par 3.

 White Sands 

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.970 yardas 
Par: 72
Apertura: 2005
Diseñador: José “Pepe” 
Gancedo
Ubicación: Arena Gorda, 
Punta Cana

Hay cuatro hoyos frente 
al mar, donde el hoyo 7 
ya ha sido bautizado con 
el nombre “el purgatorio 
del golfista”, un “dog leg” 
hacia la izquierda frente al 
mar con su green elevado 
y protegido por trampas 
de arena. El par 3 hoyo 
12 es conocido como “isla 
verde” y recuerda al famo-
so hoyo 17 del TPC Saw-
grass. 

 Los Corales

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.555 yardas 
Par: 72
Apertura: Octubre 2009 
Diseñador: Tom Fazio
Ubicación: Punta Cana 
Teléfono: 809-959-2262, 
Ext. 3340 
www.puntacana.com

Descripción: el arquitec-
to Tom Fazio ha logrado 
crear un campo con nada 
que envidiar a los mejores 
del mundo. Siete hoyos 
frente al mar sobre fara-
llones y con tiros sobre el 
agua. El hoyo 7 es un par 
5 donde deberá llegar el 
green a borde del mar y 
con el viento en su contra; 
el par 3 hoyo 17 deberá ju-
garlo cercano al precipicio 
para culminar en el desa-
fiante hoyo 18, un par 4 
cuyo segundo tiro deberá 
cruzar la bahía para llegar 
al green.

 Catalonia Caribe Golf Club

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.360 yardas 
Par: 72
Apertura: 2004  
Diseñador: Alberto Solá
Ubicación: Cabeza de 
Toro, Punta Cana  
Teléfono: 809-321-7058
www.hoteles-catalonia.com

Descripción: diseñado al 
estilo “links” donde sus es-
trechos fairways y los lagos 
se convierten en los mayo-

res obstáculos a todo lo lar-
go del campo de agua. 

 Club de Golf 
Cabeza de Toro 

Número de hoyos: 9  
Extensión: 2.860  
Par: 35
Apertura: 2000 
Diseñador: Alberto Solá 
Ubicación: Cabeza de 
Toro, Punta Cana  
Teléfono: 809-412-0000, 
Ext. 7002
www.hoteles-catalonia.com

Descripción: lagos y fron-
dosos árboles definen este 
pequeño campo. 

 Barceló Golf de Bávaro

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.710 yardas 
Par: 72
Apertura: 1991 
Diseñador: Juan Ml. 
Gordillo
Rediseño: P.B. Dye, 2010
Ubicación: Bávaro, Punta 
Cana 
 Teléfono: 809-686-5797, 
Ext. 1835 & 1859
www.barcelo.com  

Descripción: recientemen-
te rediseñado por P.B. Dye, 
y donde actualmente se 
han añadido yardas para 
hacerlo más desafiante. 



OPETUR    52 53    Guía Excursiones RD

Teléfono: 809-562-6266
www.whitesands.com.do

Descripción: Gancedo logró 
preservar la marca natural 
del terreno, pero con una 
marcada variación en el 
estilo de sus hoyos. Los úl-
timos nueve hoyos bordean 
el complejo residencial 
White Sands y cada zona es 
marcadamente diferente. 

 The Faldo Legacy Course 

Número de hoyos: 18 
Extensión: 7.073 yardas 
Par: 72

Apertura: 2008 
Diseñador: Nick Faldo
Ubicación: Macao, Punta 
Cana
Teléfono: 809-731-2824
www.rocoki.com

Descripción: se mezcla el 
juego estratégico del golf 
con el deleite estético del 
océano, la playa, los man-
glares y el morro de Macao. 
Los retos son muchos. Seis 
hoyos (Nos. 1-3 y 16-18) se 
encuentran en un alto preci-
picio que decanta en el mar, 
donde el corto par 3 hoyo 17, 
en bajada, ha sido compara-
do con el hoyo 7 de Pebble 
Beach. El diseño de Faldo 
culmina con una nota dra-
mática, donde los tiros en 
el hoyo 18 deben realizarse 
sobre dos ensenadas para 
llegar a un green ondulante.

 Puerto Plata  

 Playa Dorada Golf Course

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.990 yardas 
Par: 72
Apertura: 1976  
Diseñador: Robert Trent 
Jones Sr. 
Ubicación: Playa Dorada, 
Puerto Plata
Teléfono: 809-320-3472
www.playadoradagolf.com

Descripción: se destaca 
por sus espectaculares vis-
tas de la alta loma Isabel 

de Torres, al sur del campo. 
Árboles de caoba, uvas de 
playa, almendras, cayenas 
gigantes, cocoteros y los 
majestuosos flamboyanes 
están por doquier. 

 Playa Grande Golf Course 

Número de hoyos: 18  
Extensión: 7.090 yardas
Apertura: 1997  
Diseñador: Robert Trent 
Jones Sr. 
Ubicación: Playa Grande, 
María Trinidad Sánchez
Teléfono: 809-582-0860
www.pgresorts.com 

Descripción: el último di-
señado por Robert Trent 
Jones Sr., considerado 
como su obra maestra 
por su mezcla visual en-
tre el océano Atlántico, la 
vegetación de vetustos, 

frondosos árboles y altas 
palmeras. Se le ha llamado 
incluso el “Pebble Beach 
del Caribe”. Su diseñador 
incrustó el campo entre 
marejadas juguetonas del 
mar, y colinas que propor-
cionan las vistas más im-
presionantes del océano.

5  Santiago y 
Jarabacoa 

 Las Aromas-Santiago 
Golf Club

Número de hoyos: 18 
Extensión: 6.001 yardas 
Par: 70
Apertura: 1978  
Diseñador: Pete Dye 
Ubicación: Bella Vista, 
Santiago 
Teléfono: 809-626-1288

Descripción: ubicado en-
tre colinas con hermosas 
vistas del Valle del Cibao y 
del río Yaque del Norte. El 
diseño por Pete Dye inclu-
ye grandes inclinaciones 
en un terreno accidentado 
con greens y salidas con 
cierta elevación. A pesar 
de ser un campo corto, 
sus fairways estrechos y 
pequeños greens con in-
clinación de 135 le hacen 
uno de los más de mayor 
dificultad del país. 

 Jarabacoa Golf Club

Número de hoyos: 9  
Extensión: 2.911 yardas 
Par: 36
Apertura: 1978  
Diseñador: Luis de Pool 
Ubicación: Quintas de 
Primavera, Jarabacoa, La 
Vega
Teléfono: 809-782-9883

Descripción: es el único 
campo ubicado en una 
zona de turismo de monta-
ñas, entre grandes pinares. 
Es parte de un desarrollo 
residencial, Quintas de Pri-
mavera, en las afueras de 
Jarabacoa. 
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MUSEOS

Nuestro territorio cuenta con una gran cantidad de museos que acogen 
piezas, objetos y documentos de considerable valor sobre las diversas 
etapas históricas del país, algunos que evidencian el estilo de vida de 
los indígenas, el legado de los colonizadores, de los africanos y de otras 
culturas. En toda la región del Caribe, República Dominicana es el que 
posee la mayor cantidad de salas museográficas, entre estos, los que 
siguen a continuación, que puede apreciar en esta Ruta de Los Museos. 

Dirección: Calle Arzobispo 
Meriño esq. Padre Billini, 
Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-689-5000

Alcázar de Colón

Aquí se conservan y se 
exhiben muchas piezas 
originales de la familia de 
Don Diego Colon, hijo del 
almirante, y de su época 
virreinal. 

Dirección: Plaza de Espa-
ña, Ciudad Colonial.
Teléfono: 809-682-4750

Museo Faro a Colón

Monumento donde des-
cansan los restos del almi-
rante Cristóbal Colón. 

Dirección: Boulevard del 
Faro, Villa Duarte. 
Teléfono: 809-591-1492

Panteón Nacional

Aquí se conservan los res-
tos de los héroes y mártires 
de la Patria. 

Dirección: Calle Las Damas 
No. 52, Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-689-6010

del patrimonio natural na-
cional. 

Dirección: Plaza de la Cultu-
ra. Teléfono: 808-689-0106

Museo de las Casas 
Reales

Aquí se conserva el patrimo-
nio sobre historia, arte, ar-
queología y cerámica colonial 
dentro del período compren-
dido entre el 1496 y el 1844. 

Dirección: Las Damas esq. 
Mercedes, Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-682-4202

Casa del Tostado o de la 
Familia Dominicana del 
siglo XIX

Tiene como misión la con-
servación, exposición y difu-
sión del patrimonio artístico 
y artes decorativas del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

En Santo Domingo

Museo Nacional de 
Historia y Geografía

Dedicado a la conserva-
ción, investigación y ex-
posición del patrimonio 
histórico y de nuestra geo-
grafía nacional. 

Dirección: Plaza de la Cultura. 
Teléfono: 809-686-6668

Museo del Hombre 
Dominicano

Todo sobre arqueología 
precolombina, antropolo-
gía y etnología nacional. 

Dirección: Plaza de la Cultura. 
Teléfono: 809-687-3622      

Museo de Arte Moderno

Sobre las artes plásticas 
modernas de grandes ar-
tistas dominicanos. 

Dirección: Plaza de la Cultura. 
Teléfono: 809-685-2154

Museo Nacional de 
Historia Natural

Su misión es la conserva-
ción, exposición y difusión 
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bar y documentos sobre su 
explotación. 

Dirección: Arzobispo Meri-
ño No. 452. Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-682-3309

Museo del Larimar

Exposición de piezas y 
venta de joyas en larimar, 
nuestra piedra nacional. 

Dirección: Isabel La Católi-
ca No. 54, Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-689-6605

En La Romana

Museo Arqueológico 
Regional Altos de 
Chavón

Se exponen y se conser-
van piezas sobre la his-
toria y arqueología tanto 
precolombina como de la 
colonización en la región 
este del país. 

Dirección: Altos de Chavón. 
Teléfono: 809-523-8554

En Bonao

Museo Cándido Bidó

Su objetivo es la difusión 
de las artes plásticas y fol-
clóricas de la comunidad 
de Bonao. 

Dirección: Calle Mella es-
quina San Antonio. 
Teléfono: 809-525-5263

En Santiago

Centro Cultural Eduardo 
León Jiménes

Importante centro cultural 
con múltiples finalidades 
y muy activo, con expo-
siciones diversas de artes 
plásticas, arqueológicas, 
históricas y de muchos te-
mas más. 

Dirección: Av. 27 de Febre-
ro 146, Villa Progreso. 
Teléfono: 809-582-2315

Museo de la Restauración

Monumento dedicado a la 
gesta histórica de la gue-

rra por la restauración de 
la República y la etapa del 
1844 al 1865. 

Dirección: Calle del Sol. 
Teléfono: 809- 241-0648

Museo Tomás Morel

Exposición y difusión del 
patrimonio folclórico local. 

Dirección: Av. Restauración. 
Teléfono: 809- 582-6787

La Vega

Museo de La Vega Vieja

Lugar histórico con arqueo-
logía precolombina y colo-
nial del siglo XV y restos de 
la antigua ciudad de Con-
cepción de La Vega Real. 

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

Salcedo

Museo Hermanas Mirabal

Se conservan los restos in-
mortales de las heroínas Pa-
tria, Minerva y María Teresa 
Mirabal, y del héroe nacional 
Manolo Tavárez Justo. Tam-
bién se exhiben documentos 
sobre la vida de la heróica fa-
milia Tavárez Mirabal.

Dirección: Carretera Tena-
res-Salcedo, Km. 1. 
Teléfono: 809-587-8530.

Puerto Plata

Museo Fortaleza de San 
Felipe

Monumento histórico don-
de se exponen piezas mili-
tares de los siglos XVIII y XIX.  

Dirección: Extremo oeste del 
Malecón de Puerto Plata.

Museo de Arte Taíno

Exposición y difusión de 
la arqueología precolom-
bina. 

Dirección: Plaza Arawak, 
2do Piso, San Felipe. 
Teléfono: 809-586-7601

Museo de La Isabela

Sitio arqueológico de La 
Isabela, primera ciudad 
europea en América, con 
exposición permanente de 
arqueología precolombina 
y colonial del siglo XV. 

Dirección: Parque Nacio-
nal de La Isabela, Luperón. 
Teléfono: 809-498-3534

Museo del Ámbar 
Dominicano

Exposición de artículos y 
joyas en ámbar. 

Dirección: Calle Duarte No.61. 
Teléfono: 809-586-2848

Museo Judío (Sosúa)

Museo como tributo a los 
700 judíos refugiados en 
el país en 1938, durante la 
ocupación nazi en Alema-
nia. Exposición de docu-
mentos y fotografías. 

Dirección: Calle Alejo Mar-
tínez, Sosúa. 
Teléfono: 809-571-1386

Higüey

Museo Casa Juan Ponce 
de León

Se conservan y exponen do-
cumentos y artículos de la 
vida de Juan Ponce de León 
y sus campañas de coloniza-
ción en el este de la isla. 

Dirección: San Rafael de 
Yuma. 
Teléfono: 809-551-0118

Montecristi

Museo Casa Generalísimo 
Máximo Gómez

Se exhiben documentos y 
fotografías de la vida y obra 
del dominicano, General 
Máximo Gómez, quien fue-
ra héroe de la independen-
cia de Cuba, junto a José 
Martí. 

Dirección: Avenida Mella 
No.39. 
Teléfono: 809 579-2474
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Museo de Duarte

Se conservan y exponen la 
vida y obra de Juan Pablo 
Duarte, padre de la patria. 

Dirección: Isabel La Cató-
lica 308, Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-687-1436

Sala de Arte Prehispánica

Su objetivo es la exposi-
ción de arqueología preco-
lombina. 

Dirección: Av. San Martín esq. 
J. F. Kennedy, Edif. Pepsi. 
Teléfono: 809-540-7777 
ext. 235.

Museo del Niño 
Trampolín

Tiene como misión la edu-
cación infantil a través de la 
exposición de temas sobre 
historia, geografía, flora y 
fauna nacional y la tecno-
logía en sus ocho salas de 
exhibiciones permanentes. 

Dirección: Casa de Basti-
das, calle Las Damas, Ciu-
dad Colonial. 
Teléfono: 809-685-5551

Museo Bellapart

Exposición permanente de 
artistas dominicanos de las 

artes plásticas del siglo XX. 

Dirección: Av. John F. Ken-
nedy esquina Luis Lembert 
Peguero, 5to. Piso. 
Teléfono: 809-541-7721 
ext. 296

Museo de la Cerámica 
Contemporánea

Se exponen piezas diver-
sas en el arte de la cerámi-
ca contemporánea. 

Dirección: Calle Víctor Ga-
rrido Puello No. 130, edifi-
cio Metropolitano. Teléfo-
no: 809-540-4350

Museo de la Porcelana

Se exponen piezas diver-
sas en porcelana.

Dirección: Calle José Re-
yes, No. 6, Ciudad Colonial. 
Teléfono: 809-688-4759

Museo Numismático y 
Filatélico

Conservación, exposición y 
difusión del patrimonio filaté-
lico y numismático nacional. 

Dirección: Calle Pedro 
Henríquez Ureña, Edif. 
Banco Central.
Teléfono: 809-221-9111 
ext. 36-65

Museo Mundo del Ámbar

Se exponen piezas de ám-
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PARQUES NACIONALES

Parque José 
Armando 
Bermúdez

Está en la parte norte de 
la imponente cordillera 
Central, ocupando una ex-
tensión de 779 kilómetros 
cuadrados con frondosos 
pinares y arboles como el 
cedro, el nogal, el yagrumo 
y el copey. En esta reserva 
natural podrá encontrar 
algunas especies en extin-
ción como el puerco cima-
rrón y muchas aves como 
jilgueros, papagayos, cuer-
vos, carpinteros, madame 
saga y ruiseñores. 

Acceso: por la carretera 
Manabao hacia La Cié-
naga, en el pueblo de 
Jarabacoa, provincia La 
Vega. 

José del Carmen 
Ramírez

Es colindante al parque 
José Armando Bermúdez. 
Ocupa la porción sur de 
la cordillera Central y es 
el hogar del Pico Duarte, 
la mayor elevación de to-
das las Antillas, con 3,175 
metros de altura y cuenta 

República Dominicana ha sido bendecida por la madre naturaleza 
con majestuosos paisajes en cada una de las regiones que conforman 
su geografía.  Como muestra de ello, el territorio cuenta con 20 áreas 
protegidas, las cuales le invitamos a explorar en la siguiente Ruta de los 
Parques Nacionales:

con los mayores recursos 
hidrológicos del país. De 
aquí nace el río Yaque del 
Sur y todos sus afluentes.

Acceso: carretera de 
San Juan hacia Presa 
de Sabaneta, dirección 
norte. Provincia San 
Juan de la Maguana. 

Nalga de Maco

Está a 1,990 metros de 
altitud y ocupa un área de 
unos 280 metros cuadra-
dos en la porción más occi-
dental de la cordillera Cen-
tral, entre las provincias de 
Santiago Rodríguez y Elías 
Piña, próximo a la frontera 
con Haití. Por lo general, 
su cima está cubierta de 
nubes y suele llover diaria-
mente, lo que ayuda a que 
su temperatura sea baja.  
Este parque se caracteriza 
por su biodiversidad y la 
exuberancia de la natura-
leza, pudiendo observarse 

plantas, aves y animales 
endémicos, algunos en 
vías de extinción.  Es admi-
rable su riqueza en fuentes 
acuíferas, ya que aquí se 
encuentra la cuenca del río 
Artibonito. 

Montaña  La 
Humeadora

Originalmente fue decla-
rada como “área vedada” 
hasta que recibió la cate-
goría de parque nacional 
en el 1996. Localizado en 
el municipio de Villa Alta-
gracia, en la porción sur de 
la cordillera Central, a unos 
10 kilómetros de la ciudad 
de San Cristóbal, con una 
pequeña superficie de 84 
kms. cuadrados y es una 
de las zonas más lluviosas 
de todo el país. 

Lago Enriquillo e 
Isla Cabritos

Es uno de los hábitats más 
importantes del suroeste y 
en todo el Caribe, por sus 
especies únicas y una gran 
cantidad de aves migrato-
rias, además de ser el lago 
más grande de las Antillas.  
Isla Cabritos es una peque-

5
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versidad de ambientes 
del suroeste de la isla con 
una gran variedad de for-
maciones, que van desde 
el bosque seco a nivel 
del mar hasta el bosque 
húmedo en el centro del 
parque. 

Acceso: carretera Ba-
rahona-Pedernales, tra-
yecto de Oviedo a Pe-
dernales tome el desvío 
y ascienda por la carre-
tera hacia El Aceitillar. 

Cabo Cabrón

En esta reserva natural se 
encuentran los más especta-
culares acantilados del país, 
algunos con hasta 600 me-
tros de altura. En el extremo 
noreste de la isla y parte de la 
sierra de Samaná.

Acceso: es posible llegar 
desde el mar, por bote; 
pero, también puede 
hacerse a pie, desde la 
playa Rincón toman-
do el sendero que lleva 
hasta el cabo. Excelente 
para aventureros. 

 Sierra de Neiba

También en el suroeste del 
país. Se extiende entre las 
provincias de Elías Piña, 
San Juan de la Maguana 
y Bahoruco, unos 1,100 
kilómetros cuadrados,  la 
cual se ha visto afectada 
por la deforestación. Está 
compuesta por dos cimas 
paralelas, separadas por el 
valle de Neiba.  Ella cuenta 
con 39 especies de reptiles 
y 85 de aves, así como 630 
especies de plantas. 

Los Haitises

Se encuentra al noreste del 
país, próximo a la bahía de 
Samaná y en lengua indí-
gena significa “tierra alta 
o tierra de montañas”. Es 
uno de los ecosistemas con 
mayor biodiversidad en la 

región del Caribe, con una 
fauna muy rica, una vege-
tación de bosque tropical 
húmedo y varias cuevas 
llenas de petroglifos y pic-
tografías de un alto valor 
histórico y arqueológico.

Acceso: podrá llegar so-
lamente en bote desde 
Caño Hondo, a 8 kiló-
metros de Sabana de la 
Mar, o desde Samaná 
hasta Caño Salado.

El Morro

Es el más alto promontorio 
costero-marino de la isla 
con una altura máxima de 
242 metros que se levanta 
imponente en Montecristi, 
en el extremo noroeste de 
la isla.  Su vegetación es de 
bosque seco, rodeado por 
manglares, arrecifes cora-
linos y cayos.

Acceso: A Montecristi 
se accede a través de la 
carretera que conecta a 
Santiago con la provin-
cia de Montecristi y toda 
la “línea noroeste”. 

Parque Nacional 
del Este

Está ubicado en la costa sur 
oriental con una extensión 
aproximada de 792 kiló-
metros cuadrados, entre 
los poblados de Boca de 
Yuma y Bayahibe, donde 
se incluyen la isla Saona y el 
cayo Catalinita. Dentro del 

parque existen cuatro tipos 
diferentes de manglares 
que constituyen un impor-
tante hábitat a diferentes 
especies de aves de la isla.

Acceso: hay dos vías: 
una por Guaraguao, 
en la carretera La 
Romana-Bayahibe; y 
otra por Boca de Yuma. 
Para llegar a la entrada 
de Guaraguao tome la 
carretera La Romana 
y después el cruce de 
Bayahíbe, luego conti-
núe hasta Dominicus y 
tome el sendero de la 
playa. Para hacerlo por 
Boca de Yuma, llegue 
hasta este poblado, 
ubicado a unos 18 ki-
lómetros del cruce se-
ñalado en la carretera 
Higüey-La Romana. 

Parque Nacional  
Jaragua

Con una extensión de 1,543 
kilómetros cuadrados en la 
región suroeste del territo-
rio este parque incluye en 
sus límites a las islas Beata y 
Alto Velo, los cayos Los Frai-
les y Piedra Negra, la laguna 
de Oviedo y la playa Bahía 
de las Águilas, una de las 
más hermosas del mundo.

Acceso: por la carretera 
Barahona-Pedernales: 
unos 5 kilómetros an-
tes de llegar a Pederna-
les esta un cruce, a la 
izquierda lleva a Cabo 
Rojo y a la derecha has-
ta el Hoyo de Pelempi-
to. Tomar a la izquierda, 
y bordear la playa de 
Cabo Rojo hasta llegar 
al poblado de pesca-
dores denominado “La 
Cueva”. Tomar una em-
barcación con alguno de 
los pescadores o si tiene 
vehículo 4x4 continuar 
una pequeña loma pe-
dregosa directamente 
hasta la playa.
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ña isla en el lago con un 
bosque tropical seco don-
de cohabitan los cocodrilos 
americanos, las iguanas y 
los flamencos. 

Acceso: en la carretera 
hacia Barahona, tome 
a la derecha en el cruce 
de Vicente Noble, luego 
continúe recorriendo la 
ruta Tamayo-Neiba-La 
Descubierta-Jimaní-
Duvergé.

Juan Bautista 
Pérez Rancier 
(Valle Nuevo)

Valle Nuevo es una región 
intramontaña comprendi-
da entre cuatro provincias: 
La Vega, Monseñor Nouel, 
Azua y San José de Ocoa, 
con una extensión de 910 
kms. cuadrados a una alti-
tud de 2,200 metros lo que 
la convierte en el altiplano 
más elevado y una de las 
vistas más impresionantes 
de todo el Caribe. Plantas 
y aves endémicas, conejos 
silvestres y atractivos tu-
rísticos como: el salto de 
Aguas Blancas, la Pirámide 
Ciclópea, el Alto de Bande-
ra y el monumento al Coro-
nel Caamaño.

Acceso: hay dos rutas. 
Desde el norte, llegar 
hasta el pueblo de Cons-
tanza y tomar dirección 
sureste por carretera 
hasta La Siberia. Desde 
el sur, la carretera San 
José de Ocoa – Constan-
za, en dirección norte 
pasando por los pobla-
dos Sabana Larga, La 
Horma y La Nuez. 

Sierra Martín 
García

Localizada en el suroeste 
entre las provincias de Azua y 
Barahona, se levanta majes-
tuosamente la sierra Martin 
García, que nace en la bahía 
de Neiba y termina en el 
margen oriental del río Ya-
que del Sur. Aquí se encuen-
tran 232 especies de plantas 
agrupadas en 82 familias. 
Desde el punto de vista flo-
rístico conserva especies en-
démicas consideradas raras.  
Acoge también 67 especies 
de aves, 14 migratorias y las 
demás nativas, incluyendo 
11 endémicas. 

Acceso: se puede acce-
der desde la comunidad 
de Barrero, en la pro-
vincia Azua, y también 

por otros caminos se-
cundarios en la carrete-
ra Azua-Barahona 

Sierra de 
Bahoruco

Es una de las zonas geo-
gráficas con mayor di-

EXCURSIONES

Connect Travel 
Services - DMC
Teléfono: 809-959-0505
www.ctsdr.com 

Turenlaces 
Teléfono: 809-565-3500   
www.turenlaces.com

6
7

8

OTROS PARQUES 
DE INTERÉS

Los manglares de 
Estero Balsa 
En Manzanillo, provincia 
Montecristi.

Los manglares del Bajo 
Yuna
Provincia Samaná

Los parques 
submarinos
Ricos en bancos de corales, 
en La Caleta, en Montecristi 
y en Punta Cana. 

BONAO
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Jarabacoa

ELIAS PIÑA

PEDERNALES

SAN JUAN

NEIBA

Isla Saona

Isla Catalina

AZUA
SAN CRISTOBAL
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TABACO

Las mejores tierras y la 
región del país con la ma-
yor producción de tabaco 
están en el valle del Cibao, 
especialmente en Santia-
go, hacia las zonas de Vi-
lla González y Navarrete, 
donde diversas especies 
son cosechadas que lue-
go son exportados como 
cigarros a Estados Unidos, 
España, Holanda, Bélgica, 
Alemania, Marruecos y 
Honduras: ya son más de 
300 millones de unidades. 

Tabacalera 
de García (La 
Romana)

La revolución cubana y 
el subsiguiente embargo 
comercial por los Esta-
dos Unidos forzaron a 
renombrados fabricantes 
de cigarros a exiliarse en 
República Dominicana, 
donde comenzaron a pro-
ducir cigarros Premium 
con las semillas y habili-

La historia del tabaco en el país se remonta a muchos siglos atrás, desde 
que la isla era habitada por los Taínos, quienes lo usaban como parte de 
sus prácticas religiosas y mágico-curativas, por placer y también para 
atenuar el cansancio luego de hacer largos recorridos. 
Cientos de años han pasado y hoy día República Dominicana es líder en 
la exportación de tabaco a nivel mundial. La textura, su olor, color, sabor y 
combustibilidad, así como el proceso de su cultivo y elaboración influyen 
considerablemente en su calidad final, ya que el tabaco debe ser bien 
plantado, secado, almacenado y fermentado, donde interviene además la 
destreza del artesano que enrolla sus hojas. 

dades heredadas de ge-
neraciones. 

Uno de estos tabaqueros 
fue el señor Pepe García, 
de la familia  Menéndez 
García, quienes eran pro-
pietarios de la fabrica H. 
Upmann, también fa-
bricantes del afamado 
“Montecristo”. El señor 
Pepe García fundó Taba-
calera de García en 1971, 
en la primera zona franca 
industrial en el país, locali-
zada en La Romana. 

Hoy en día la empresa, 
subsidiaria de Altadis 
USA, es el mayor fabri-
cante de cigarros hechos 
a mano en todo el mundo 
con más de 415,000 pies 
cuadrados de superficie y 
3,700 empleados (60% de 
los cuales son mujeres) y 
creador de las mejores 
marcas dominicanas. Son 
más de 300 variedades y 
50 marcas de fábrica. Para 
su conocimiento, he aquí 

algunos nombres que le 
sonarán muy familiares:

1. “Montecristo”, la mar-
ca de mayor prestigio 
en la industria.

2. “Romeo & Julieta”, una 
historia de amor desde 
1875.

3. “H. Upmann”, un nom-
bre que representa más 
de 160 años de perfec-
ción.

4. “Don Diego”, el clásico 
suave y sensual.

5. “Onyx”, el cigarro pre-
miado con un casi im-
posible 94.

6. “VegaFina”, cigarro 
dominicano de mayor 
venta en España.

7. “Seijas Signature” y “Mi 
Dominicana”, marcas 
que denotan orgullo 
dominicano.

8. “Santa Damiana”.
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En Tabacalera de García los 
empleados son considera-
dos como parte de la fami-
lia porque la creación del ci-
garro perfecto, al igual que 
el buen vino, es una labor 
de amor y devoción por el 
arte, oficio que ha logrado 
a la perfección el maestro 
tabaquero, José Seijas. 

No importa si es usted fu-
mador o no, le invitamos a 
que tome una excursión y 
disfrute del mágico mundo 
de los cigarros y entenderá 
las razones por las que los 
conocedores dicen que los 
cigarros dominicanos son 
los más finos del mundo.  

Para reservar su excursión 
puede llamar al teléfono 
809-556-2127, extensión 
2341 ó vía  e-mail: tour@
laspalmascigar.com. Tam-
bién puede visitar la tienda 
de Tabacalera de García:

Casa Montecristo

Altos de Chavón, Casa de 
Campo

Abierto: diariamente, de 
8:00AM a 8:00PM

Teléfono: 809-523-8111

Además, en Santiago exis-
ten otras importantes in-
dustrias tabaqueras domi-
nicanas como son General 
Cigar, La Aurora, Tabadom 
Holding, Matasa, Tabaqui-
sa y Corporación Cigar Ex-
port, que conjuntamente 
con Tabacalera de García 
integran a ProCigar, la 
institución que agrupa los 
más grandes productores 
de puros y que en febrero 
de cada año celebra el Fes-
tival del Tabaco. 
www.procigar.org  

Le sugerimos tener pre-
sente las siguientes op-
ciones en esta zona para 
concocer con detalle el 
proceso de elaboración de 
los puros desde el secado 
de las hojas hasta el em-
paque: 

Centro León 
(Santiago)

Cuenta con un museo y 
una sala donde se pue-
den apreciar los pro-
cesos de fabricación 
del tabaco La Aurora. 
La fachada del museo 
es una réplica de esta 
fábrica en el año 1903. 

Horario de martes a do-
mingos.

Teléfonos: 809-582-2315 / 
809-226-8412

www.centroleon.org.do

La Aurora 
(Santiago)

El tour en esta fábrica es 
poco usual, por lo que se 
requiere de reservación 
anticipada para su coor-
dinación. Es dirigido ma-
yormente a tabaqueros o 
expertos en el mundo de 
los cigarros 

Teléfono: 809-575-1903   
ext. 2501

EXCURSIONES 

Connect Travel 
Services - DMC
Teléfono: 809-959-0505
www.ctsdr.com 

Turenlaces 
Teléfono: 809-565-3500 
www.turenlaces.com
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BARAHONA, 
BAHORUCO & 
PEDERNALES
LA ROMANA, 
BAYAHIBE & 
DOMINICUS
PUERTO PLATA
PUNTA CANA
SAMANÁ
SANTO DOMINGO

EXCURSIONES
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Bahía de las Águilas: probablemente la 
más hermosa de todas las playas domi-
nicanas. Forma parte del parque nacio-
nal Jaragua está a unas 2 horas de reco-
rrido en auto desde Barahona y unas 4 
horas y media desde Santo Domingo.

Laguna Rincón: es el paraíso de cientos de 
aves, como las especies de pato criollo y los 
flamencos rosados. Próximo al pueblo de 
Cabral y a la zona del polo magnético. A 
unos 30 minutos desde Barahona. 

Hoyo de Pelempito: una gran depre-
sión geológica de unos 700 metros de 
profundidad, pero con una espectacu-
lar vista panorámica desde unos 1,500 
metros sobre el nivel del mar. Forma 
parte del parque nacional Sierra de 
Bahoruco cuenta con una gran varie-
dad de aves y más de 150 especies de 
orquídeas, otras plantas y árboles en-
démicos de la isla.

Laguna de Oviedo: también es parte del 

parque nacional Jaragua y de seguro es 
la excursión ideal para aquellos que dis-
frutan de la contemplación de las más 
hermosas aves de nuestro país. Más de 
40 islotes sirven de refugio a diversas 
aves como gaviotas, pelícanos y flamen-
cos rosados, así como también a iguanas 
de las especies “rinoceronte” y “ricord”.

Lago Enriquillo: el lago más grande del 
país y también de todas las Antillas, con 
unos 265 kilómetros cuadrados de ex-
tensión. Se encuentra a unos 44 metros 
por debajo del nivel del mar, aunque 
esta medición puede variar debido a la 
evaporación en la zona, y es de muy alta 
salinidad, incluso mayor que la del mar. 
Hay tres pequeñas islas: la Cabritos, que 
es la mayor y la más importante; la Bar-
barita y la Islita. El lago es rico en flora 
y fauna, también aquí podrá encontrar 
las iguanas “rinoceronte” y “ricord”, los 
flamencos rosados y la mayor población 
de cocodrilos americanos.

Destinos: Bahía de las Águilas, laguna de Rincón y de Oviedo, Hoyo de 
Pelempito, Lago Enriquillo.

Atractivos turísticos: hermosas playas, ecoturismo, parques nacionales, 
depresiones geológicas, aguas termales.

Aeropuerto Internacional “María Montez” (BRX).

Destinos: La Romana, Bayahibe, Dominicus.

Atractivos turísticos: playas, golf, eventos, cuevas, buceo y snorkeling.

Aeropuerto Internacional La Romana (LRN).

Desde  
Barahona,
Bahoruco 
&Pedernales

Desde 
La Romana,
Bayahibe 
& Dominicus

La Romana & Cueva de las Maravillas: 
visita rápida al ingenio azucarero, la 
zona franca, los mercados populares y el 
parque central en la ciudad de La Roma-
na. Luego, continuar hasta la Cueva de 
las Maravillas, el primer museo natural 
de arte rupestre de las Antillas y que se 
encuentra a unos 25 metros de profun-
didad. 

Cueva Fun-Fun: excelente tour para 
aventureros y de espíritu joven. Hay que 
caminar, montar a caballo, bajar con 
soga y arnés por una pared de piedra 
hacia la cueva y nadar en un rio subterrá-
neo. Le esperan sus coloridos túneles y 
gigantescos corredores, sus estalactitas 
y estalagmitas, petroglifos, arte rupes-
tre y muchas emociones. Excitante!

Isla Saona: hermoso viaje en catama-
rán por las cálidas aguas azules del mar 

Caribe. Sale desde la playa de Bayahibe, 
y bordea la costa a lo largo del Parque 
Nacional del Este, pasa por la reserva de 
manglares y le permite si desea, tomar 
un refrescante baño en “la piscina natu-
ral”. Una excursión que nunca olvidará. 

Playa Bahía de las Águilas.

Anfiteatro Altos de Chavón. Tiendas de artesanías en Isla Saona.

Pictografía en Cuevas de las Maravillas.

Para mayor información sobre precios y duración contacte a su 
representante o un miembro de OPETUR.

Para mayor información sobre precios y duración contacte a su 
representante o un miembro de OPETUR.
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Puerto Plata & Teleférico: es una visita 
a la cima de Isabel de Torres vía telefé-
rico; contemple la vista de la bahía y la 
ciudad, fundada en 1502. Además, podrá 
ir a otros lugares de interés como la For-
taleza San Felipe, el Museo del Ámbar, la 
visita guiada de la fábrica de ron Brugal.

Ocean World Adventure Park, Casino 
and Marina: es el centro de entreteni-
miento más completo de la isla, localiza-
do en la playa de Cofresí.  Este complejo 
cuenta con una marina y un elegante 
edificio que alberga restaurantes, bares, 
casino, una discoteca y un teatro donde 
presentan durante las noches un vistoso 
espectáculo musical; también tiene un 
parque marino único, que es el hábitat 
de diversas especies como delfines, leo-
nes marinos, peces y tiburones, con los 
cuales se puede interactuar, siendo muy 
famoso el nado con los delfines que brin-
da este establecimiento, que además 

Desde
Puerto Plata

Destinos: ciudad de Puerto Plata, Playa Dorada, Costa Dorada, Cofresí, 
Maimón, Sosúa, Cabarete y Río San Juan.

Atractivos turísticos: históricos, playas, el teleférico, parque acuático 
Ocean World, golf, windsurfing, kiteboarding, deportes extremos.

Aeropuerto internacional “Gregorio Luperon” (POP).

27 charcos de Damajagua.

Ocean World Adventure Park.

Surfing en Cabarete.

Excursión en Buggies.

tiene un acuario con arrecifes de corales, 
una selva tropical y un santuario de aves, 
un gift shop y un área de playa.

FreeStyle catamarán: recomendado para 
vivir la vida que siempre ha soñado, total-
mente relajado tomando el sol caribeño 
con un buen coctel de bebidas tropicales 
mientras navega en un hermoso catama-
rán por las aguas cristalinas del Atlántico.

Tour en helicóptero: consiste en un vuelo 
panorámico sobre la gran ciudad y la ba-
hía de Puerto Plata y alrededores, como 
la loma Isabel de Torres y los complejos 
hoteleros. Luego, una visita a una playa 
desierta para un encuentro romántico.

Outback Jeep Safari: es una excelente 
opción para aquellos que deseen co-
nocer sobre nuestra gente, visitando la 
campiña dominicana conociendo las ca-
sas típicas, plantaciones de frutas y has-
ta una visita a un mini zoológico.

Paradise Island Cayo Arena: ideal para 
los amantes de la fauna marina en aguas 
cristalinas y blancas arenas, hermosos 
arrecifes coralinos, manglares, lagunas 
con una fauna y flora únicas. 

White Water Rafting: disfrute de esta 
aventura sobre el río Yaque del Norte y 
experimente las grandes emociones de 
sus rápidos. Visite además el pueblo de 
Jarabacoa, donde siempre es primavera, 
en las montañas de la Cordillera Central.
Edad mínima: 14 años.

Funny Bikes: recorra nuestros campos 
de una manera joven y alegre condu-
ciendo un funny bike 4x4 a través de  los 
cañaverales, arroyos, visitando casas 
típicas dominicanas y conociendo su 
cultura.

Tropical Jeep Safari: otra forma de re-
correr las bellezas del campo domini-
cano pero manejando un vehículo 4x4, 
el cual además le llevará a visitar los 
impresionantes Charcos de Damajagua 
teniendo la oportunidad de trepar 7 de 
ellos. ¡Todo un gran desafío!

Zip Lining: es una experiencia extraor-
dinaria y excitante que le llevará a sentir 
una mezcla de sensaciones, sobre todo 
a los más osados e inquietos que opten 
por participar en esta excursión que tie-
ne lugar en el parque Yásica Adventure, 
y que le permite nada más y nada menos 
que “volar” sobre aquel profuso y her-
moso escenario natural. Tendrá a su dis-
posición un equipo de guías profesiona-
les que le darán todas las instrucciones 
sobre el equipo que deberá portar, y que 
luego le lanzarán desde una plataforma 
donde comenzará su paseo aéreo a una 
altura aproximada de 100 pies sobre el 
suelo.

Buggies: atrévase a redescubrir a Puerto 
Plata sobre un buggy, pero no crea que 
lo hará sólo, sino liderado por un guía, 
que a su vez lo hará recorrer varias lo-
calidades de esta provincia y mantener 
un contacto directo con la naturaleza, 
además de la oportunidad de comprar 
artículos típicos y degustar algunos refri-
gerios.  Los Muñoz es el poblado donde 
se realiza esta excursión.

Puerto Plata Runner: es una excursión 
que abarca varias zonas de Puerto Pla-
ta, como Cofresí, Maimón, Palo Indio, 
El Toro y otras más, que le permitirá 
adentrarse en el corazón de sus campos 
y apreciar la hermosura de las especies 
más diversas de su flora y fauna, así 
como compartir y conocer el estilo de 
vida de la típica familia dominicana. Dis-
frutará enormemente de bellas playas y 
paisajes que sólo encontrará en la costa 
Norte y de un descanso en el Rancho 
Puerto Plata Runners que se encuentra 
próximo a la playa.

Charcos de Damajagua: si es amante 
del ecoturismo y la aventura, es hora de 
que usted se sumerja en las aguas crista-
linas del río Damajagua, un lugar incom-
parable que es todo un monumento na-
tural, de donde brotan 27 saltos o caídas 
de aguas, formando piscinas cristalinas 
en medio del bosque.  Para llegar hasta 
aquí la excursión le llevará al municipio 
de Imbert, a 10 kilómetros de Puerto 
Plata, donde se halla este tesoro que 
la naturaleza ha guardado en la costa 
Norte.  Allí podrá disfrutar de relajantes 
chapuzones, explorar las frías cuevas y 
las enormes rocas que alberga esta ma-
ravilla como parte de sus atracciones.

Para mayor información sobre precios y duración contacte a su 
representante o un miembro de OPETUR.
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Salto del Limón.

Travesía en catamarán & snorkeling: 
navegue por la bahía en un catamarán an-
clando en el Cayo Farola, conocido por su 
rica fauna marina. Disfrute con el snorkel 
de una gran variedad de peces tropicales 
para luego continuar hasta el Cayo Levan-
tado, donde podrá relajarse en la playa.

Explorando cuevas, manglares & bos-
que lluvioso: una experiencia única para 
explorar las reservas de manglares más 
importantes en toda la región del Cari-
be: el Parque Nacional de los Haitises, 
visitando el cayo “Isla de los Pájaros”, 
con sus aves migratorias, además, unas 
cuevas asombrosas que le transportarán 
a los tiempos precolombinos.

Cayo Levantado: diviértase o relajase, 
como usted lo prefiera, en todo un día de 
sol y playa en Cayo Levantado. La trave-
sía de la bahía se hace en lancha rápida y 
en la playa será recibido con un trago de 
cortesía, de ron o un ponche de frutas.

Descubra Samaná: visite la ciudad y los 
más importantes sitios históricos, como 
La Chorcha, iglesia levantada alrededor 
del 1860, luego de ser traída por partes 
desde Inglaterra. Luego, visita  Museo 
de la Ballena en el que conocerá muy 
ampliamente sobre estos cetáceos.

Salto de agua “El Limón”: consiste en 
una aventura cabalgando por senderos 
muy escarpados y de frondosa vegeta-
ción tropical, plantas de café, cacao y 
de una gran variedad de frutas tropica-
les. Esta cascada tiene más de 120 pies 
de altura y agua de refrescante tempe-
ratura.

Observación de Ballenas Jorobadas: 
mamíferos marinos que cada invierno 
entre el 15 de enero y el 15 de marzo 
nos visitan desde el Atlántico Norte 
para apariarse, y de paso, ofrecernos su 
gran espectáculo de acrobáticos movi-
mientos. Es súper emocionante.

Destinos: ciudad de Samaná, Las Terrenas, Portillo, Cayo Levantado, Las 
Galeras, Cabrera.

Atractivos turísticos: historia, cultura, playas, observación de ballenas, 
buceo, flora y fauna, manglares, gastronomía, aventura.

Aeropuerto Internacional El Catey (AZS).

Desde
Samaná

Bahía de Samaná.

Destinos: Punta Cana, Bávaro, Cap Cana, Macao, Cabeza de Toro, El Cortecito.

Atractivos turísticos: playas, golf, eventos, aventura, buceo y snorkeling.

Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).

Desde
Punta Cana

Manatí Park: es un parque acuático con  
más de 150 especies de animales y flora 
y un equipo profesional de animadores. 
Aquí usted junto a su familia disfrutarán 
de grandes emociones, con sus espec-
táculos de leones marinos, delfines, ca-
ballos y un espectáculo cultural sobre le 
historia del pueblo taíno.

Road Truck Adventure: excelente op-
ción para conocer lo típico de la región, 
los cañaverales, plantaciones de cacao, 
bananos y frutas tropicales, conociendo 
a una típica familia dominicana. 

Four wheels & Buggie Trails: es una 
aventura de medio día donde usted 
podrá recorrer la playa Macao en un 
Yamaha 250 Timberwolf. Oportunidad 
de nadar, tomar fotos y disfrutar de un 
paseo por la playa del Macao.  Duración: 
2 horas en moto. 

Aquatic Tours / Bávaro Splash: una fasci-
nante aventura para disfrutar del mar, el 
sol caribeño y recorrer la costa de Bávaro 
en pequeñas lanchas para dos personas 
y descubrir el mundo submarino lleno de 
corales en diferentes colores y formas. 

Caribbean Festival: es una experiencia 
única para dos buceos de superficie, en 
una de las áreas más privilegiadas de 
todo Bávaro, apreciando sorprendentes 
corales y arrecifes, tiburones, nodrizas y 
otras especies marinas. 

Jeep Safari: súbase y maneje un vehícu-

lo 4x4 a través de algunas aldeas, caña-
verales, lomas y ríos de nuestros campos; 
asista a una pelea de gallos y cabalgue en 
el Rancho Nisibón mientras le acaricia la 
suave brisa de esta playa. 

Horseback riding: escoja el día que más 
le convenga y venga a cabalgar a través 
de nuestra magnífica playa de Macao; 
redescúbrase en medio de esta inmensi-
dad forestal y, a la vez, lleve consigo una 
grata experiencia familiar. Duración: 1 
hora y 2 horas.    

Marinarium: la excursión perfecta para 
los amantes de la natación y de las ma-
ravillas que guarda el mundo marino.  
Es una experiencia que le permitirá 
disfrutar y redescubrir la belleza de los 
arrecifes de coral, además de nadar con 
mantarrayas y tiburones, la cual inicia a 
bordo de un fantástico crucero donde 
la diversión nunca termina. Después de 
nadar, navegará frente a la costa de Ca-
beza de Toro y Bávaro, para hacer una 
parada final en Paraíso, una extraordi-
naria piscina natural en la cual podrá 
relajarse al estilo caribeño.

Snorkeling en Punta Cana.

Para mayor información sobre precios y duración contacte a su 
representante o un miembro de OPETUR.

Para mayor información sobre precios y duración contacte a su 
representante o un miembro de OPETUR.
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Ciudad de Santo Domingo: es una visita 
más que obligada para admirar los pri-
meros monumentos del Nuevo Mundo: 
la Catedral Primada, Parque Colón, el 
Panteón Nacional, Puerta del Conde, Al-
cázar de Colón, y muchos otros más. Pero 
además un recorrido panorámico de la 
ciudad moderna: la Plaza de la Cultura, el 
Palacio Nacional, el Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte, parque Paseo de los Indios, 
Centro de los Héroes y el Malecón. 

Santo Domingo Colonial: es un recorri-
do corto por la antigua ciudad y los más 
importantes monumentos como la calle 
Las Damas, el Alcázar de Colón, la Ata-
razana, el Museo de las Casas Reales, el 
Panteón Nacional, la Fortaleza Ozama, 
la Catedral Primada y otras edificacio-
nes del siglo XVI. Incluye visitas al Mer-
cado Modelo, a tiendas de cigarros y de 
ámbar.

Tour nocturno: se trata de un agradable 
recorrido nocturno por el Malecón de San-
to Domingo y las principales avenidas de la 
ciudad moderna, visitando y disfrutando de 
la impresionante “Guácara Taina”, discote-
ca bajo tierra donde podrá bailar al ritmo de 
merengue, bachata y música disco.

Faro a Colón & Acuario Nacional: con-
siste en una visita corta al Acuario Nacio-
nal, donde habitan diversas especies de 
la fauna marina dominicana, y al Faro a 

como la ciudad de Jarabacoa, hará paseo a 
caballo y tomará un refrescante baño en las 
aguas del Salto de Baiguate.

Tour de Compras: muy buena opción 
para los que deseen adquirir artesanía 
local, como es el ámbar, nuestra gema 
dominicana, o el larimar, cuerno, hueso, 
así como otros productos locales que 
nunca debe dejar de llevar de regreso a 
casa, como es el cigarro dominicano, el 
ron, la “mamajuana” o algunos CDs de 
merengue y bachata.

Colón, lugar donde descansan los restos 
del almirante Cristóbal Colón.

Isla Saona: es un hermoso viaje en cata-
marán por las cálidas aguas del Mar Cari-
be. Saliendo desde la playa de Bayahibe 
y bordeando la costa a lo largo del Par-
que Nacional del Este, será un recorrido 
que le impresionará por los colores del 
agua y su piscina natural en el mar, así 
como por su reserva de manglares.

La Romana & Altos de Chavón: recorri-
do por la llanura oriental y los grandes 
cañaverales de San Pedro de Macorís y 
La Romana. También le llevará por Altos 
de Chavón, mejor conocida como “villa 
de los artistas”.

Jarabacoa: una excursión muy agradable a 
uno de los destinos más hermosos del país, 
en las montañas de la Cordillera Central, 
donde podrá disfrutar de los más bellos 
pinos del país y paisajes extraordinarios. 
Visitar el “Santuario de Las Mercedes”, así 

Tour por los museos: lo histórico y lo 
moderno en un sólo recorrido por los 
principales museos de la ciudad: Plaza 
de la Cultura y sus museos del Hombre 
Dominicano, de Historia y Geografía, 
Teatro Nacional, Galería de Arte Moder-
no. Además visitas a la Casa de Tostado, 
Museo Naval de las Atarazanas, Museo 
del Alcázar de Colón, entre otros.

El Zoológico & Jardín Botánico: conoz-
ca toda la fauna y flora de  República Do-
minicana en un emocionante recorrido 
en mini tren por el Jardín Botánico y el 
Zoológico Nacional.

Cueva de las Maravillas & Río Cha-
vón: es una excursión al museo natural 
de arte rupestre de las Antillas, de gran 
valor arqueológico. Continuará hacia 
La Romana para recorrer en barcaza el 
río Chavón, lugar donde se filmaron es-
cenas de las películas Apocalypse Now, 
Rambo y King Kong. Para finalizar, se 
visita Altos de Chavón, el pueblo de los 
artistas, una viva réplica de pueblo espa-
ñol del siglo XV.

Santiago de los Caballeros: un recorrido 
por el hermoso Valle del Cibao, lugar de 
extensos sembradíos y gran vegetación 
para llegar hasta la segunda ciudad del 
país y visitar al Monumento de la Restau-
ración, el centro cultural E. León Jimenes 
con sus salas de exposiciones, pinturas, 
el museo de la Familia León, principales 
fabricantes de cigarros del país. También 
podrá disfrutar una panorámica de la ciu-
dad y una hora de compras en la famosa 
y dinámica calle El Sol. Además, abarca 
una visita al santuario de la Virgen de Las 
Mercedes “Santo Cerro”, lugar donde el 
Almirante Cristóbal Colón tuvo su prime-
ra batalla con los indígenas.

Lago Enriquillo: admire el contraste de 
las vegetaciones y climas tropicales en 
esta excursión por el suroeste del país 
hacia la frontera dominico-haitiana, re-
corriendo varios pueblos pequeños en 
los alrededores del lago, el balneario Las 
Barías, La Descubierta. En el lago, a 44 
metros bajo nivel del mar, podrá admirar 
una gran concentración de cocodrilos, 
flamencos rosados e iguanas en vía de 
extinción. Visita a la línea fronteriza con 
Haití.

Destinos: ciudad de Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de 
Macorís.

Atractivos turísticos: historia, cultura, museos, eventos, golf, beisbol, 
buceo y snorkeling, compras, gastronomía, playas.

Aeropuerto Internacional de las Américas (SDQ).

Desde
Santo Domingo

Acuario Nacional .

Pabellón de los helechos, Jardín Botánico Nacional .

Cabalgatas en Jarabacoa.

Artesanía dominicana.

Torre del Homenaje, Fortaleza Ozama.

Para mayor información sobre precios y duración contacte a su 
representante o un miembro de OPETUR.
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HOTELES  
& RESORTS

CONVENCIONES

SANTO DOMINGO

LA ROMANA, BAYAHIBE, 
BOCA CHICA & JUAN DOLIO

BÁVARO & PUNTA CANA

SANTIAGO & BARAHONA

PUERTO PLATA,      
SOSÚA & CABARETE

SAMANÁ, LAS TERRENAS 
& LAS GALERAS
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En Santo Domingo

En Puerto Plata

La Romana / Bayahibe

Centros de 
Convenciones

HOTEL Facilidades Capacidad 
(#pax) Website

Barceló Bávaro Palace & 
Convention Center
Teléfono: 809-686-5797

13 salones 5,000 www.barcelo.com

Catalonia Bávaro Resort
Teléfono: 809-412-0000 1 salón 250 www.hoteles-catalonia.es

Catalonia Royal Bávaro
Teléfono: 809-412-0000 1 salón 650 www.hoteles-catalonia.es

Gran Bahía Principe 
Bávaro
Teléfono: 809-552-1444

1 salón 300 www.bahia-principe.com

Gran Bahía Principe 
Punta Cana
Teléfono: 809-552-1444

1 salón 200 www.bahia-principe.com

Hard Rock Palace Hotel
Teléfono: 809-731-0000 48 salones 3,800 www.hardrockhotelpuntacana.com

Iberostar Grand Hotel 
Bávaro
Teléfono: 809-221-6500

3 salones 440 www.iberostar.com

Majestic Colonial & 
Majestic Elegance
Teléfono: 809-221-9898

6 salones 600 www.majestic-resorts.com

Meliá Caribe-Tropical
Teléfono: 809-221-1290 13 salones 1,000 www.solmelia.com

NH Eden Real Arena
Teléfono: 809-221-4646 9 salones 850 www.nh-hotels.com

Paradisus Palma Real
Teléfono: 809-285-8005 8 salones 550 www.solmelia.com

Paradisus Punta Cana
Teléfono: 809-285-8005 11 salones 450 www.solmelia.com

   

Dominican Fiesta 
Hotel & Casino
Teléfono: 809-562-8222

7 salones 2,500 www.fiestahotelgroup.com

Barceló Santo Domingo
Teléfono: 809-563-5000 7 salones 1,000 www.barcelolina.com

Hilton Hotel Santo 
Domingo
Teléfono: 809-685-0000

10 salones 725 www.hiltoncaribbean.com/santo-
domingo

Intercontinental V 
Centenario 
Hotel & Casino
Teléfono: 809-221-0000

12 salones 1,200 www.intercontinental-santodomin-
go.com

Meliá Santo Domingo, 
Hotel & Casino
Teléfono: 809-221-6666

13 salones 700 www.solmelia.com

Occidental El Embajador
Teléfono: 809-221-2131 8 salones 650 www.occidental-hoteles.com

Renaissance Jaragua 
Hotel & Casino
Teléfono: 809-221-2222

13 salones 1,200 www.marriott.com/SDQGW

Grand Paradise 
Playa Dorada
Teléfono: 809-320-3663

5 salones 200 www.amhsamarina.com

Be Live Grand Marien
Teléfono: 809-320-1515 4 salones 600 www.belivehotels.com

Iberostar Costa Dorada
Teléfono: 809-320-1000 3 salones 350 www.iberostar.com

Puerto Plata Village
Teléfono: 809-320-1212 1 salón 550 www.puertoplatavillage.com

VH Gran Ventana 
Beach Resort
Teléfono: 809-320-2111

1 salón 200 www.vhhr.com

   

Be Live Canoa
Teléfono: 809-682-2662 2 salones 320 www.belivehotels.com

Dreams La Romana
Teléfono: 809-221-8880 8 salones 750 www.dreamsresorts.com

Iberostar Hacienda 
Dominicus
Teléfono: 809-688-3600

3 salones 300 www.iberostar.com

En Bávaro & Punta Cana
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BQ Santo Domingo
Av. Sarasota 53, Bella Vista 
Teléfono: 809-535-9722
www.bqsantodomingo.com

Clarion Santo Domingo
C. Presidente González esq Av.Tiradentes
Teléfono: 809-541-6226 
www.clarionsantodomingo.com.do

Dominican Fiesta Hotel & Casino
Av. Anacaona, Los Cacicazgos
Teléfono: 809-562-8222
www.fiestahotelgroup.com 

Hispaniola Hotel & Casino
Av. Abraham Lincoln Esq. 
Independencia 
Teléfono: 809-221-1511 
www.hotelhispaniola.com

Hodelpa Caribe Colonial 
Calle Isabel la Católica 159, zona Colonial
Teléfono: 809-688-7799
www.hodelpa.com

Hotel Barceló Santo Domingo
Av. Máximo Gómez #53, Gascue
Teléfono: 809-563-5000 
www.barcelo.com

Santo Domingo

Hotel Santo Domingo
Av. Independencia esquina Av. A. Lincoln
Teléfono: 809-221-1511 
www.hotelsantodomingo.com.do

Intercontinental V Centenario 
Av. George Washington 218
Teléfono: 809-221-0000 
www.intercontinental.com

Meliá Santo Domingo
Av. George Washington 365 
Teléfono: 809-221-6666 
www.solmelia.com

Occidental El Embajador
Av. Sarasota 65, Bella Vista
Teléfono: 809-221-2131 
www.occidentalhotels.com

Renaissance Jaragua Hotel 
Av. George Washington 367, Gascue
Teléfono: 809-221-2222 
www.marriott.com

Sofitel Hostal Nicolás de Ovando 
Calle Las Damas, Ciudad Colonial
Teléfono: 809-688-5500 
www.hostal-nicolas-de-ovando-santo-
domingo.com
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Barceló Capella Beach Resort 
Teléfono: 809-221-0863
www.barcelo.com 

Coral Costa Caribe 
Teléfono: 809-686-2244
www.coralhotels.com

Embassy Suites Hotel
Teléfono: 809-688-9999
www.embassysuites.com 

Be Live Hamaca
Teléfono: 809-523-4611
www.belivehotels.com 

Don Juan Beach Resort
Teléfono: 809-523-4511
www.donjuanbeachresort.com

Hotetur Dominican Bay 
Teléfono: 809-412-2001 
www.hotetur.com

Juan Dolio 

Boca Chica Be Live Canoa 
Teléfono: 809-682-2662
www.belivehotels.com 

Casa de Campo
Teléfono: 809-523-3333 
www.casadecampo.com.do

Catalonia Gran Dominicus
Teléfono: 809-616-6767
www.cataloniacaribbean.com 

Dreams La Romana Resorts &Spa
Teléfono: 809-221-8880
www.dreamsresorts.com 

Gran Bahía Principe La Romana
Teléfono: 809-412-1010
www.bahia-principe.com

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

Viva  Wyndham  Dominicus Beach
Teléfono: 809-686-5658 
www.vivaresorts.com

Viva Wyndham Dominicus Palace
Teléfono: 809-686-5658 
www.vivaresorts.com

La Romana, Bayahibe,
Boca Chica &  Juan Dolio

The most exquisite and wide collection on
handmade jewelry in amber and larimar

stones. the best quality, service and the most
competitive prices, guaranteed.

AT THE MUSEUM YOU WILL TRANSPORT

TO THE DAWN OF TIME, AND DISCOVER

THE FASCINATING AND MYSTERIOUS

SECRETS OF AMBER WITH GUIDED

TOURS FOR YOUR BETTER

UNDERSTANDING.

VISIT:
WWW.AMBERWORLDMUSEUM.COM
WWW.LARIMARFACTORY.COM

Arz. Meriño No452 Esq.
Restauración, Zona Colonial, 

Tel:809.682.3309  Fax: 809.688.1142

C/ Juan Bautista Viccini No 1 Esq. 20 de 
Diciembre, Boca Chica, Hotel Dominican Bay

Tel:809.523.5668

Altos de Chavón, Casa de Campo 
La Romana
Tel:809.523.3333 Ext. 5066

C/ Abraham Núñez No4,
Boca Chica, Hotel Don Juan

Tel: 809.523.5558

C/ Duarte Esq. Caracol No1,
Boca Chica, Hotel Oasis Hamaca

Tel: 809.523.6876
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Amhsa Grand Paradise Bávaro 
Teléfono: 809-221-2121 
www.amhsamarina.com

Barceló Bávaro Palace 
& Convention Center
Teléfono: 809-686-5797 
www.barcelo.com 

Barceló Bávaro Family Deluxe
Teléfono: 809-686-5797 
www.barcelo.com 

Barceló Bávaro Casino
Teléfono: 809-686-5797 
www.barcelo.com

Barceló Bávaro Palace Deluxe
Teléfono: 809-686-5797 
www.barcelo.com 

Barceló Dominican Beach
Teléfono: 809-221-0714 
www.barcelo.com 

Barceló Punta Cana Premium
Teléfono: 809-476-7777 
www.barcelo.com 

Bávaro Princess All Suites & Resorts
Teléfono: 809-221-2311 
www.princesshotelsandresorts.com

Bávaro & Punta Cana

Be Live Grand Punta Cana 
Teléfono: 809-686-9898  
www.belivehotels.com

Carabela Bávaro Beach 
Resort & Casino
Teléfono: 809-221-2728 
www.vistasolhotels.com

Catalonia Bávaro Beach
Teléfono: 809-412-0000 
www.cataloniacaribbean.com

Catalonia Royal Bávaro
Teléfono: 809-412-0000 
www.cataloniacaribbean.com

Cayena Beach Club
Teléfono: 809-552-1931
www.cayenabeachclub.com

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

Dreams Punta Cana
Teléfono: 809-682-0404
www.dreamsresorts.com 

Excellence Punta Cana
Teléfono: 809-685-9880
www.excellence-resorts.com 

Fiesta Grand Palladium
Teléfono: 809-221-8149
www.fiestahotelgroup.com 

Gran Bahía Príncipe Punta Cana 
Teléfono: 809-552-1444
www.bahia-principe.com 

Hard Rock Palace Golf & Casino
Teléfono: 809-687-0000
www.palaceresorts.com 

Iberostar Bávaro Resort
Teléfono: 809-221-6500 
www.iberostar.com

Iberostar Grand
Teléfono: 809-221-6500 
www.iberostar.com

Iberostar Punta Cana
Teléfono: 809-221-6500 
www.iberostar.com

IFA Villas Bávaro 
Teléfono: 809-221-8555
www.ifahotels.com 

Majestic Colonial & Majestic Elegance
Teléfono: 809-221-9898
www.majestic-resorts.com 

Meliá Caribe Tropical
Teléfono: 809-221-1290 
www.solmelia.com 

Natura Park Eco-Resort & Spa
Teléfono: 809-221-2626 
www.blau-hotels.com

NH Eden Real Arena
Teléfono: 809-221-4646
www.nh-hotels.com 

NH Royal Beach Resort
Teléfono: 809-221-4646
www.nh-hotels.com 

Occidental Grand Flamenco 
Punta Cana 
Teléfono: 809-221-8787 
www.occidentalhotels.com

Ocean Bávaro, Spa & Beach Resort
Teléfono: 809-221-0714 
www.oceanhotels.net

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

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

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

Riu Bambú
Teléfono: 809-221-7575 
www.riu.com

Riu Naiboa
Teléfono: 809-221-7515 
www.riu.com

Riu Palace Macao
Teléfono: 809-221-7171 
www.riu.com

Riu Palace Punta Cana
Teléfono: 809-687-4242 
www.riu.com

Secrets Sanctuary Cap Cana
Teléfono: 809-544-4343 
www.secretsresorts.com

Sirenis Cocotal & Tropical Suites 
Teléfono: 809-688-6490 
www.sirenishotels.com

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

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

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

Zoetry Agua Punta Cana 
Teléfono: 809-468-0000
www.zoetryresorts.com/agua
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Casa Bonita
Carretera Barahona-Bahoruco, Km.15
Teléfono: 809-476-5059
www.casabonitadr.com 

Aloha Sol
Calle El Sol 50  
Teléfono: 809-583-0090 
www.alohasol.com 

Hodelpa Centro Plaza 
Calle Mella 54 esquina del Sol 
Teléfono: 809-581-7000
www.hodelpa.com 

Hodelpa Garden Court 
Autopista Duarte Km. 9
Teléfono: 809-612-7000
www.hodelpa.com 

Hodelpa Gran Almirante Hotel & Casino
Avenida Estrella Sadhalá
Teléfono: 809-580-1992
www.hodelpa.com

Hotel Platino 
Avenida Estrella Sadhalá, 
Plaza Platinum 
Teléfono: 809-724-7576

Matum Hotel & Casino
Avenida Las Carreras 1 
Teléfono: 809-581-3107 
www.hotelmatum.com 

Barahona

Santiago

Santiago & Barahona
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Playa Dorada

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

Barceló Puerto Plata
Teléfono: 809-320-5084  
www.barcelo.com
  
Blue Bay Villas Dorada
Teléfono: 809-320-3000   
www.bluebayresorts.com 

Casa Colonial Beach & Spa
Teléfono: 809-320-3232   
www.vhhr.com

Celuisma Tropical Playa Dorada
Teléfono: 809-320-6226   
www.celuismacaribe.com

Fun Tropicale
Teléfono: 809-320-4054
www.funroyale-tropicale.com 

Holiday Village Golden Beach
Teléfono: 809-320-3800   
www.occidentalhotels.com   
   
Puerto Plata Village 
Teléfono: 809-320-4012  
www.puertoplatavillage.com

Puerto Plata,
Sosúa & Cabarete

VH Gran Ventana  Beach Resort
Teléfono: 809-320-2111     
www.vhhr.com
   
VH Victoria Resort Golf & Beach 
Teléfono: 809-320-1200   
www.vhhr.com
 
Costa Dorada

Be Live Grand Marién
Teléfono: 809-320-1515 
www.belivehotels.com

Iberostar Costa Dorada
Teléfono: 809-320-1000
www.iberostar.com.do 

Hotasa Luperón Beach Resort
Teléfono: 809-571-8303
www.hotasa.es

Riu Bachata, Riu Mambo &
Riu Merengue
Teléfono: 809-320-1010
www.riu.com

Cofresí 

Lifestyle Holidays Vacation Resorts
Teléfono: 809-970-7777 
www.lifestyleholidaysvc.com

Sosúa 

Casa Cayena Hotel
Teléfono: 809-571-3690
www.hotelcasacayena.com 

Casa Marina Beach and Reef
Teléfono: 809-571-3690 
www.amhsamarina.com 

Natura Cabañas
Teléfono: 809-571-1507
www.naturacabana.com 
                                                  
Sea Horse Ranch                    
Teléfono: 809-571-3880 
www.sea-horse-ranch.com 
 
Sosúa Bay Club  
Teléfono: 809-571-4000          

Sosúa By The Sea  
Teléfono: 809-571-3222 
www.sosuabythesea.com
    
Victorian House  
Teléfono: 809-571-4000 
                                                                                                                
Cabarete

Agualina Kite Beach Resort
Teléfono: 809-571-0787
www.agualina.com 

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

Ocean Manor Beach Resort & 
Country Club  
Teléfono: 809-571-0581 
www.oceanmanorresort.com

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

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

Calle Guarocuya #461, El MillónSanto Domingo T. 809.530.6192/6181
Constanza T. 809.539.1553/1429

Reservaciones:

reservas@altocerro.com www.altocerro.com

ConstanzaConstanza

Aventuras

Camping

Reuniones

El más completo Resort Ecoturístico 
de la República Dominicana
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Aligio Beach Resort
Teléfono: 809-240-6255
www.azhoteles.com 

Club Bonito
Teléfono: 809-538-0203 
www.club-bonito.com

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

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

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

Gran Bahía Príncipe El Portillo 
Teléfono: 809- 240-6100
www.bahia-principe.com 

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

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

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

Samaná, Las Terrenas 
& Las Galeras

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

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

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

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

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

Hotel Restaurante Atlantis
Teléfono: 809-240-3111
www.atlantishotel.com.do

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

Vista Mare Samaná
Teléfono 809-562-6725
www.coralhotels.com 
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MIEMBROS 
OPETUR & 

ALIADOS
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BAHIA TOURS

Dirección: Av. Juan Pablo Duarte No.237. Las Terrenas, Samaná
Teléfono: 809-240-6088
Fax: 809-240-6297
Contacto: Henri Vergnes
E-mail: receptivo1@bahia-tours.com 
Website: www.bahia-tours.com 

Nuestra empresa le ofrece todo tipo de servicios para su viaje de negocios, 
eventos e incentivos en todas las zonas turísticas del país, con un fino trato 
y atenciones personalizadas.

Ya son más de 18 años de experiencia sirviendo con profesionalidad al mer-
cado de Incentivos y Convenciones provenientes de Europa, Canadá, Esta-
dos Unidos y América Latina. Además, nuestros planes de expansión y di-
versificación abarcan productos de lujo para el turismo en general.

República Dominicana es un destino que lo tiene todo
Somos los expertos en viaje de incentivos

AVISA TOUR & TRAVEL

Dirección: Av. Abraham Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart, S.D. 
 Plaza Andalucía II, 2º Piso, Local 39-D
Teléfono: 809-541-2583
Fax:  809-542-5488
Contacto: Yesenia Vallejo
E-mail: gerencia@avisatravel.com.do
Website: www.avisatravel.com.do

Con operaciones desde 1980 y expertos en el turismo corporativo y de vaca-
ciones somos mucho más que una agencia; somos un aliado por excelencia 
en cuanto a la asesoría de viajes, ofreciendo con profesionalidad una carta 
completa de servicios turísticos, enfocada en las necesidades de nuestros 
clientes, para brindarles un servicio ágil y oportuno, basado en la excelencia. 

Contamos con oficinas en Santo Domingo y en Bayahibe-La Romana, con 
planes futuros de expansión a todos los principales polos turísticos del país, 
pero siempre manteniendo nuestro trato personalizado en:

• Turismo emisivo
• Turismo receptivo
• Turismo interno
• Organización de eventos y convenciones
• Excursiones nacionales e internacionales
• Traslados personalizados

La profesionalidad de nuestro equipo y más de 30 años de 
experiencia nos consagran como expertos en el sector de viajes
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CARIBBEAN NEXUS TOURS

Dirección:  Edificio Metro, Bávaro, Punta Cana.
Teléfono:  809-552-0943
Fax:  809-552-0658
Contacto:  Michele Rosset
E-mail:  info@nexustours.com 
Website: www.nexustours.com

12 años sirviendo en República Dominicana y México

CLASSIC TOUR OPERATOR 

Dirección: Av. Estados Unidos, Plaza Tres Center Local B17, Bávaro 
Teléfono:  809-552-1771
Fax:  809-552-6980
Contacto: Gregory Choplin
E-mail:  gregoryclassic@claro.net.do 
Website: www.classictour.com.do

The best way to discover Dominican Republic

Somos Tour Operador Receptivo con 10 años de operaciones en los merca-
dos de Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe y a nivel local en 
República Dominicana.

Proveemos servicios siempre dando la mejor calidad, puntualidad y serie-
dad para satisfacción de nuestros clientes en:

• Traslados
• Reservaciones y asistencia en hoteles en todo el país
• Excursiones
• Coordinación de eventos

Honestidad, seriedad y responsabilidad son los pilares donde descansa 
nuestra filosofía de trabajo. Tenemos oficinas en Santo Domingo, Bávaro-
Punta Cana, Juan Dolio, Samaná, Puerto Plata y La Romana-Bayahibe, Can-
cún, Playa del Carmen y pacífico mexicano.

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

• Traslados
• Excursiones
• Servicios de representación
• Reservas de hoteles
• Y mucho más!
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CONNECT TRAVEL SERVICES - DMC

Dirección:  101 Avenida 1ro. de Noviembre
Teléfono:  809-959-0505
Fax:  809-959-0404
Contacto: Benoit Sauvage, CMP
E-mail:  info@ctsdr.com 
Website: www.ctsdr.com 

Your leading MICE DMC in the Dominican Republic

COLONIAL TOUR & TRAVEL

Dirección:  Arzobispo Meriño No.269, Ciudad Colonial, Santo 
Domingo

Teléfono: 809-688-5285
Fax:  809-682-0964
Contacto:  Maria Grazia Battaglia & Orlando De león
E-mail:  colonial@colonialtours.com  
 contact@colonialtoursincoming.com 
Website:  www.colonialtours.com.do 

Más de 17 años como tour operador receptivo con oficinas en Santo Domin-
go, Punta Cana, Bayahíbe, Boca Chica, Samaná y Puerto Plata. Además, con 
programas que cubren algunas zonas de la región sur del país.

Nos especializamos en:

• Grupos de incentivos
• Circuitos de aventura
• Circuitos ecológicos
• Circuitos culturales
• Asistencia multilingüe
• Online booking

Creatividad, profesionalismo y pasión

Somos la empresa líder en MICE en República Dominicana por más de 12 
años, brindando servicios de calidad a grupos, incentivos, congresos y even-
tos.

• Recepción en aeropuertos
• Servicios de traslado VIP
• Coordinador de grupo
• Actividades y excursiones “a la carta” y privadas
• Team building
• …y mucho más!

Somos pro activos, trabajamos con dedicación y esmero para lograr la sa-
tisfacción total del cliente. Siempre buscamos dar la mejor solución y con 
la más alta calidad de servicios a cualquier necesidad de nuestros clientes a 
través de nuestras oficinas en toda la isla.
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DS VOYAGES

Dirección:   Av. Winston Churchill, Plaza Fernández II,  
 Local 15- B, Santo Domingo
Teléfono:  809-472-6589
Fax: 809-541-8095
Contacto:   Denise Reyes Estrella
E-mail:  d.s@claro.net.do 
Website:  www.ds-voyages.fr 

DOMINICANA DE TURISMO, S.A.  - DOMITUR

Dirección:  Calle Paseo de los Locutores No. 31. Edificio García 
Godoy, Ens. Piantini, Santo Domingo.

Teléfono: 809-338-7313
Fax: 829-565-5353
Contacto:  Roberto Salcedo Sánchez
E-mail:  direccion@domitur.com 
Website:  www.domitur.com.do 

En vacaciones nadie nos gana

Con 28 años operando a nivel de todo el territorio de República Dominicana 
y ofreciendo el mejor servicio en: 

• Traslados
• Excursiones
• Reservaciones en hoteles
• Congresos y convenciones
• Grupos de Incentivo

Nuestras operaciones están supervisadas por un personal altamente capaci-
tado para garantizar la mejor calidad y asegurar que nuestros clientes que-
den siempre satisfechos.

Estamos dedicados a negociaciones exclusivamente con agencias de viajes, 
operadores mayoristas y enfocados en la apertura de nuevos mercados.

Más de 17 años de experiencia, un servicio personalizado con gran calor hu-
mano para todos nuestros clientes y el público en general, nos han valido 
el gran éxito en el mercado como operador receptivo, lo mismo que para 
ofrecer cruceros, excursiones y estadías lingüísticas.

Un personal altamente entrenado y nuestro compromiso con la calidad nos 
permiten tener presencia más allá de la capital dominicana, operar en todo 
el país y en algunos destinos del Caribe, como Puerto Rico, Guadalupe, Mar-
tinica y Guyana Francesa.
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ECT EVENTS & MEETINGS – EL CABALLO TOURS

Dirección:  Paseo de la Costanera, Las Terrenas, Samaná
Teléfono: 809-240-6249
Fax: 809-240-6270
Contacto:  Stephane Satin
E-mail:  info@elcaballotours.com 
Website:  www.elcaballotours.com 

Somos los especialistas en grupos de incentivos

Somos un tour operador receptivo con más de 17 años dedicados al Merca-
do “MICE” (Meetings, Incentives & Events) y trabajando con “meeting plan-
ners” y agencias especializadas en viajes corporativos en todo el mundo.

República Dominicana es un destino excepcional para los viajes de incen-
tivo: es un destino de fácil acceso desde cualquier país en el mundo, con 
hoteles de gran calidad y modernos centros de conferencias.

En ECT ofrecemos flexibilidad y un equipo profesional capacitado y riguroso 
al momento de servir a nuestros clientes con:

• Reservaciones hoteleras
• Excursiones
• Transportaciones
• Logística para las reuniones corporativas

MIRAGE TOURS

Dirección:  Av. Gustavo Mejía Ricart No. 11, Santo Domingo
Teléfono: 809-566-6591
Fax:  809-566-7846
Contacto:  Francesca Velardi
E-mail:  f.velardi@miragetours.com.do 
Website:  www.miragetours.com.do 

 It’s all about travel

Somos la empresa representante en el país de AIR ITALY que ofrece vuelos 
regulares y directos a Malpensa (Milano) y Fiumicino (Roma), en Italia.

Ofrecemos nuestros servicios en:

• Boletería general
• Reserva de hoteles, locales e internacionales
• Manejo de cuentas corporativas
• Cruceros
• Alquiler de automóviles
• Circuitos a Europa, Asia, África, Norte, Centro y Sur América
• Organizadores de congresos, convenciones y seminarios
• Traslados desde los principales aeropuertos a cualquier lugar del país
• Viajes de incentivo para sus empleados
• Seguros de viaje

Tenemos un equipo calificado y con experiencia a disposición de nuestros 
clientes que cubren nuestras operaciones en Santo Domingo, Boca Chica,  
Bayahibe  y Punta Cana.
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PRIETO TOURS

Dirección: Av. Francia No.125. Gazcue, Santo Domingo
Teléfono: 809-685-0102
Fax: 809-685-0457
Contacto: Deyanira Grullón 
E-mail: prietotours@prietotours.com.do  
Website: www.prietotours.com.do  

48 años de operaciones ininterrumpidas confirman nuestro compromiso 
con el desarrollo del turismo en el país brindando una amplia gama de ser-
vicios, como:

• Reservaciones hoteleras
• Organización y logística de grupos temáticos
• Eventos y convenciones
• Traslados terrestres
• Traslados aéreos
• Reservaciones de tee times y traslados a campos de golf
• Excusiones
• Alquiler de automóviles
• Y mucho más...

Nuestra misión es mantener los más altos estándares en nuestros servicios, 
siempre apegados a nuestros principales valores: integridad, honradez y 
competitividad.

Pioneros en el turismo en República Dominicana

TEQUIA EXPERIENCES 

Dirección:  Av. Gustavo Mejía Ricart #69, Edificio Washington 
 2do Piso, Piantini, Santo Domingo
Teléfono: 809 563-0019 
Fax:  809-563-0028 
Contacto:  Rocio Oller 
E-mail:  rociooller@tequiaexperiences.com 
Website:  www.tequiaexperiences.com 

Con cuatro años de operaciones como tour operador receptivo y de ne-
gocios corporativos, ofrecemos una amplia variedad de experiencias inol-
vidables que promueven la rica herencia cultural y tradiciones del pueblo 
dominicano.

Nuestra oferta de servicios abarca desde el diseño de excursiones, eventos 
culturales y turismo sostenible hasta paquetes de vacaciones, soporte de 
logística en eventos, cruceros y traslados. Nuestro modelo de negocios y 
de servicios se enmarca en un concepto innovador para incentivar la oferta 
complementaria, la sostenibilidad y la parte cultural del país.

Buscamos siempre la satisfacción total de nuestros turistas sobre los principios de:

• Calidad: a través de investigaciones de los destinos, y capacitación del 
personal de servicio, mantener un alto nivel de calidad en las excursiones, 
ofreciendo una variedad amplia de experiencias únicas, que representen 
fielmente la cultura de las localidades, y que buscan sobrepasar las expec-
tativas del cliente y del mercado. 

• Creatividad: diseñando innovadores y originales experiencias. 
• Servicio personalizado: atención al detalle, flexibilidad en el servicio, agi-

lidad de respuesta, que nos permiten adaptar nuestro servicio a las nece-
sidades del cliente. 

Su guía a una experiencia inolvidable
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TRAVEL SERVICES RUSSIA S.R.L.

Dirección:  Carretera Bávaro, Plaza Costa Bávaro, Local 102-B
Teléfono: 809-552-6220
Fax:  809-552-6334
Contacto:  Olga Lyzhina
E-mail:  info@travelservice.com.do 
Website:  www.travelservice.com.do 

Somos un tour operador receptivo especializado en el público de habla Ruso 
(Rusia, Ucrania, etc.) con más de 5 años de operación en todo el territorio de 
República  Dominicana.

Nuestros valores como operadores de turismo descansan en los principios 
éticos y morales, así como en la atención incondicional hacia nuestros clien-
tes en los servicios de recepción y venta de paquetes de excursiones.

Nuestra empresa está certificada ISO 9001:2008 con planes de expansión 
hacia todo el Caribe.

TRAVEL IN STYLE

Dirección:  Diamond Mall, Av. Los Próceres, Santo Domingo
Teléfono: 809-616-3000
Contacto:  Sven Holmbom
E-mail:  info@dominicantravel.com 
Website:  www.dominicantravel.com

República Dominicana: Cariño Inolvidable

Desde 1994 estamos ofreciendo el mejor servicio a precio competitivo tan-
to para Individuales como para Grupos e Incentivos.

Nuestra misión y nuestra responsabilidad social las tomamos muy en serio. 
Somos el único operador y agencia en República Dominicana que ha firma-
do y opera según el código de conducta (www.thecode.org) y que apoya-
mos el ECPAT.

Estamos operando en Punta Cana, La Romana, Santo Domingo y Puerto 
Plata, y nos estamos posicionando en las redes sociales para un mejor ser-
vicio al mercado local.
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TROPICAL TOURS

Dirección:  Km 3 ½ Carretera La Romana – Higüey, La Romana
Teléfono: 809-556-5801 / 809-556-5802
Contacto:  Daniel Flaquer
E-mail:  presidente@tropicaltoursromana.com.do 
Website:  www.tropicaltoursromana.com.do 

Experiencia & Dedicación

Ofrecemos más de 32 años de servicios de traslados, excursiones y DMC a 
individuales, grupos y cruceros en la región Sureste del país. En nuestros 
servicios garantizamos la mejor experiencia a nuestros clientes y que apor-
ten a la sostenibilidad de nuestro destino.

Cuidamos cada detalle del servicio que ofrecemos, desde la reservación 
hasta el traslado final al aeropuerto, donde la confiabilidad, la honestidad 
y la dedicación siempre forman parte de nuestra misión para consolidarnos 
como la empresa líder de la región.

•	Traslados	a	cualquier	parte	del	país	
incluyendo.	“meet	&	greet”	en	cualquiera	de	
los	aeropuertos.

•	Excursiones	personalizadas.

•	Evaluación	de	hoteles	de	acuerdo	a	sus	
necesidades.

•	Bloqueo	de	hoteles	y	salas	de	conferencia.

•	Fiestas	especiales.

•	Ambientación	de	salones.

•	Servicios	de	imprenta	(folletos,	banners,	
cruzacalles).

•	Traducción	simultánea.

Calle	C	#32,	Reparto	Esteva	(Piantini)	Santo	Domingo,	
República	Dominicana	email:	info@turenlaces.com
skype:	turenlaces
facebook:	Grupo	Turenlaces

EXPERIENCIA Y RECONOCIMIENTOS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

REPUBLICA DOMINICANA LES ESPERA

•Más	de	20	años	de	experiencia.

•Más	de	1000	congresos,	
lanzamientos	e	incentivos	realizados	
exitosamente.

•El	DMC	con	más	personal	capacitado	
solamente	en	eventos,	viajes	de	
incentivo	y	lanzamientos.

•Expertos	con	empoderamiento	para	
resolver	lo	que	se	requiera	en	sitio.

•Nuestros	servicios	abarcan	toda	la	
República	Dominicana.

	
•Premio	Nacional	de	Turismo	2002

•World	Confederation	of 	Business	
Award	a	la	Excelencia	2008

•World	Confederation	of 	Business	
Award	a	la	Excelencia	2009

•World	Confederation	of 	Business	
Award	a	la	Excelencia	2010

•Medalla	de	Oro	a	la	Excelencia	del	
Quality	Summit	Award

•	Equipos	audiovisuales	“State	of 	the	Art”

•	Contratación	de	Orquestas	y	Artistas

•	Supervisión	de	Eventos

•	Elaboración	de	Stands	para	Ferias

•	Contratación	de	Charters	Aéreos

•	Creación		de	la	imágen	corporativa	de	un	
evento

•	Servicios	de	imprenta	(folletos,	banners,	
cruzacalles)

•	Selección	de	souvenirs

•	Bodas

M E E T I N G  P R O F E S S I O N A L S  I N T E R N A T I O N A L



OPETUR    112 113    Guía Excursiones RD

TURMAYA S.R.L

Dirección:  Av. Alma Mater No.103
Teléfono: 809-532-4105
Fax:  809-532-4641
Contacto:  Doïna de Campos
E-mail:  doina@turmaya.com.do 
Website:  www.turmaya.com.do 

Operando desde 1984, más de 27 años de experiencia, ofreciendo servicios 
de calidad y responsabilidad en:

• Reservaciones hoteleras
• Boletos aéreos
• Traslados
• Excursiones
• Misiones culturales
• Grupos de incentivo
• Convenciones
• Viajes a la medida

Trabajamos con público de muchos países y de todas las edades mostrando 
que República Dominicana es mucho más que sol y playa, que es un país de 
gente dulce y hospitalaria.

Nuestro mayor valor es el trato al cliente siempre con respeto, responsabi-
lidad, contacto permanente y atenciones personalizadas, manteniendo la 
calidad, originalidad y la autenticidad de nuestros productos

 Nuestras operaciones están concentradas principalmente en toda la costa 
del Caribe y el este del país.

Otra forma de viajar

TURINTER

Contacto:   Alejandro Alonso
Dirección:   Leopoldo Navarro No.2, Santo Domingo
Teléfono:  809-686-4020
Fax:  809-412-7080
E-mail:  a.alonso@turinter.com 
Website:  www.turinter.com  

Tour operador receptivo con más de 35 años en el mercado con oficinas en 
Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, La Romana y Punta Cana ofrecien-
do a sus clientes la gama más completa de servicios turísticos de la mano de 
la innovación a tono con los cambios que demandan las exigencias interna-
cionales de la industria.

• Modernos recursos tecnológicos
• Traslados
• Excursiones
• Reservas hoteleras
• Organización de eventos
• …y mucho más!

 35 años de experiencia y seguimos siendo el #1 en 
República Dominicana
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ZEPPELIN TOURS SRL

Dirección:  Calle Padre Boíl 24, Gazcue, Santo Domingo
Teléfono:  809-682-4310
Fax:  809-687-2300
Contacto:  Beatriz Cassá
E-mail:  zeppelin@claro.net.do 

Somos un tour operador receptivo con 20 años de experiencia, ofreciendo 
nuestros servicios en casi todo el país: 

• Santo Domingo
• Uvero Alto - Punta Cana – Bávaro
• Bayahibe – La Romana
• El Soco - Juan Dolio - Boca Chica
• Puerto Plata - Playa Dorada – Cofresí – Maimón - Rio San Juan – Sosúa – 

Cabarete
• Samaná - Las Terrenas - Las Galeras

La dedicación y la excelencia en nuestro trabajo nos convierte en una em-
presa confiable que garantizamos siempre los mejores servicios en:

• Reservaciones de hoteles
• Excursiones
• Traslados
• Grupos e individuales
• Personal multilingüe

Puntualidad, responsabilidad y respeto

VIAJES BOHIO

Dirección:   C/Benito Monción No.161, Gazcue, Santo Domingo
Teléfono:  809-686-2992
Fax:  809-686-7227  / 809-687-1912
Contacto:   Boni Canto
E-mail:  b.canto@viajesbohio.com 
Website:  www.viajesbohio.com 

Una experiencia inolvidable de calidad y buen servicio

Somos un tour operador receptivo con más de 20 años de experiencia sir-
viendo con dedicación a nuestros clientes individuales y especializados en 
grupos de incentivos y de convenciones.

• Hoteles
• Traslados
• Excursiones
• Organización de eventos
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Hola Tours & Travel
Dirección: Plaza Playa Dorada, Local 
B2-12, Puerto Plata
Teléfono: 809-320-5303
Fax: 809-320-3801
Contacto: Anne Goffaux  
E-mail: agoffaux@holatours.com
Website: www.holatours.com

Quisqueya Dominican Sunland
Dirección: Calle Duarte No. 8, Local Plaza 
del Parque, 3er. Piso, No. 11, La Romana.
Teléfono: (809) 523 6868/(809)  813 0140
Fax: (809) 813 0439
Contacto: Patrick LASSIS
Email: Patrick@domsunland.com
Web: www.domsunland.com

Mapa Tours
Dirección: Calle Ramón Santana #33, 
Zona Universitaria

Teléfono: 809-687-9807
Fax: 809-687-1162
Contacto: Lissette Camacho 
E-mail: lcamacho@mapatours.com.do
Website: www.mapatours.com.do

Metro Tours
Dirección: Av. Winston Churchill, Esq. 
Francisco Prats Ramirez
Teléfono: 809-544-4580
Fax: 809-541-9454
Contacto: Rosanna Castillo 
E-mail: rcastillo@groupmetro.com
Website: www.groupmetro.com

Vinny S.R.L.
Dirección: Calle Castillo Márquez #3, 
Piso 2, Local 3
Teléfono: 809-813-3662
Fax: 809-813-5682
Contacto:  Christelle Darsel 
E-mail: cdarsel@vinny-rep-dom.com
Website: www.vinny-rep-dom.com

Bayahíbe Acuatic Tours
Teléfono: 809-833-0035
Fax:  809-833-0028
E-mail: josebrito_95@hotmail.com

Caribbean Festival
Teléfono: 809-688-1615
Fax:  809-552-1210
E-mail: maribel_giraldez@hotmail.com

Carvajal Bus S.A.
Teléfono: 809-532-8893
Fax: 809-532-7840
E-mail: jcarvajal@carvajalbus.com

Columbus Plaza
Teléfono: 809-689-0565
Fax: 809-687-5565
E-mail: lauratosato@grupodecla.com
www.columbusplazastores.com

Cultour’all
Teléfono: 809-566-2462
Fax: 809-566-5163
E-mail: frojas@natourall.com

El Mercado Colonial
Teléfono: 809-686-8331
Fax: 809-687-0055
E-mail: elmercadocolonial@hotmail.com

Funny Monster Safari
Teléfono: 809-468-4072
Fax:  809-468-4122
E-mail: funnymonstersafari@hotmail.com

Marlin Sports Center
Teléfono: 809-552-1124
Fax: 809-552-1782
E-mail: arielcacamilo@yahoo.com

Museo Mundo de Ambar
Teléfono: 809-686-5700
Fax: 809-688-1142
E-mail: m.ambar@claro.net.do
www.larimarfactory.com

Museo Vivo del Tabaco
Teléfono: 809-551-1128
E-mail: kjportela@hotmail.com

Tabacalera de García
Teléfono: 809-556-2127
E-mail: ruben@laspalmascigar.com

T.T. Soliman
Teléfono: 809-682-0479
Fax: 809-688-6458
E-mail: ttsoliman@yahoo.com

Socios aliados  OPETUR

www.chuchucolonial.com

500
años	de	historia

“History	in	motion”

45en

minutos

Horarios/Schedules
Todos	los	días/Every	days
9:00	am	-	5:00	pm

Información/Information
809-686-2303

chuchucolonial@gmail.con

Salida	cada	hora
Departure	every	hour

Punto	de	salida/Departure	point
Calle	Isabel	La	Católica	Esq.	Calle	El	Conde
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INFORMACIÓN
GENERAL

AEROPUERTOS
ALQUILER DE AUTOS
EMBAJADAS 
EMERGENCIAS
RESTAURANTES
TABLA DE DISTANCIAS
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Aeropuertos Dominicanos
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Mayor información en 
www.aerodom.com

Alquiler de autos
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sAeropuerto Internacional de las Américas 

Dr. Francisco Peña Gómez
Ubicación: Punta Caucedo a 20 minutos de la 
ciudad de Santo Domingo
Teléfonos: 809-947-2225/ 2297

Aeropuerto Internacional La Isabela, 
Dr. Joaquín Balaguer  
Ubicación: Santo Domingo Norte 
Teléfono: 809-826-4019

Aeropuerto Internacional 
Gregorio Luperón
Ubicación: La Unión, Puerto Plata
Teléfonos: 809-291-0000

Aeropuerto Internacional de Punta Cana
Ubicación: Punta Cana 
Teléfono: 809-959-2376

Aeropuerto Internacional de La Romana
Ubicación: Batey Cacata, La Romana
Teléfono: 890-550-5088

Aeropuerto Internacional Cibao
Ubicación: Santiago de los Caballeros
Teléfonos: 809-587-6766 / 582-4894
 
Aeropuerto Internacional María Montez 
Ubicación: Barahona
Teléfono:809-524-4144

Aeropuerto Internacional 
Presidente Juan Bosch
Ubicación: El Catey, Samaná
Teléfono: 809-338-5888  

Aeropuerto Arroyo Barril
Ubicación: Arroyo Barril, Samaná
Teléfono: 809-248-2566

Avis
Puerto Plata, teléfono: 809-586-4436
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata), teléfono: 809-586-0214
Santo Domingo, teléfono: 809-535-7191
Aeropuerto Las Américas, teléfono: 809-549-2469
Punta Cana-Bávaro, teléfono: 809-688-1354
www.avis.com.do

Budget
Playa Dorada, teléfono: 809-320-4888
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata), teléfono: 809-586-0284
Santo Domingo, teléfono: 809-227-2271
Aeropuerto Las Américas, teléfono: 809-549-0351
Punta Cana-Bávaro, teléfono: 809-985-2830
www.budget.com.do

Europcar
Puerto Plata, teléfono: 809-586-7979
Santo Domingo, teléfono: 809-565-4455
Aeropuerto Las Américas, teléfono: 809-549-0942
Punta Cana-Bávaro, teléfono: 809-959-0177
www.europcar.com.do

Hertz
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata), teléfono: 809-586-0200
Santo Domingo, teléfono: 809-221-5333
Aeropuerto Las Américas, teléfono: 809-549-0454
www.hertz.com

National 
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata), teléfono: 809-586-1366
Santo Domingo, teléfono: 809-562-1444
Aeropuerto Las Américas, teléfono: 809-549-0763/64
Punta Cana-Bávaro, teléfono: 809-959-0434
www.grupoambar.com
 
Nelly
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata), teléfono: 809-586-0505
Santo Domingo, teléfono: 809-687-7997
Aeropuerto Las Américas, teléfono: 809-549-0505
www.nellyrac.com



OPETUR    122 123    Guía Excursiones RD

Embajadas
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Alemania 
Gustavo Mejía Ricart, 
Torre Piantini, Piso 8 
Teléfono: 809-542-8950, 809-541-2183

Argentina 
Av. Máximo Gómez #10 
Teléfono: 809-682-0976, 809-682-2977

Brasil 
Av. Winston Churchill #32, 
Edif. Franco Acra, Piso 2 
Teléfono: 809-534-9767

Canadá 
Av. Winston Churchill, 
Torre Acrópolis, Piso 18 
Teléfono: 809-262-3100

Chile 
Av. Anacaona #11 
Teléfono: 809-482-2523

Colombia 
Fernando Escobar Hurtado #8, 
Serralles 
Teléfono: 809-562-1670

Costa Rica 
Malaquias Gil #11, Serralles 
Teléfono: 809-683-7209

Cuba 
Francisco Prats Ramírez  #808,
Evaristo Morales 
Teléfono: 809-537-2113

Eucador 
Av. Abraham Lincoln #. 1007, Piantini 
Teléfono: 809-563-8363

España 
Av. Independencia #1205, 
Zona Universitaria 
Teléfono: 809-535-6500, 809-532-1100

Estados Unidos 
César Nicolás Penson, Gazcue 
Teléfono: 809-221-2171

Francia 
Las  Damas #42, Ciudad Colonial 
Teléfono: 809-687-5271

Gran Bretaña 
Av. 27 de Febrero #233, 
Edif. Corominas Pepin, Piso 8 
Teléfono: 809-472-7111

Guatemala 
Av. 27 de Febrero No. 233, 
Edif. Corominas Pepin, Piso 9 
Teléfono: 809-381-0167

Haití 
Juan Sánchez Ramírez #33, 
Zona Universitaria 
Teléfono: 809-686-7115

Israel 
Pedro Henríquez Ureña #80 
Teléfono: 809-472-0774

Italia 
Manuel Rodríguez Objio#4, Gazcue 
Teléfono: 809-682-0830

Jamaica 
Av. Sarasota #304, Plaza Khoury, 
Piso 2, Bella Vista 
Teléfono: 809-620-2499

Korea 
Maniel, Los Cacicazgos 
Teléfono: 809-482-3680

México 
Arzobispo Meriño #265, 
Ciudad Colonial 
Teléfono: 809-285-0050

Países Bajos 
Max Henríquez Ureña #50, Piantini 
Teléfono: 809-262-0300

Panamá 
Benito Monción #255, Gazcue 
Teléfono: 809-476-7114

Perú 
Mairení #31, Los Cacicasgo 
Teléfono: 809-482-3344

Taiwán 
Av. Rómulo Betancourt #1360, 
Bella Vista 
Teléfono: 809-508-6200

Uruguay 
Luís F. Thomén #110, 
Evaristo Morales 
Teléfono: 809-472-4229

Venezuela 
Av. Anacaona #7, Bella Vista 
Teléfono: 809-537-8393

SDQ: Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio
POP: Puerto Plata
LRM: La Romana & Bayahibe
PUJ: Punta Cana & Bávaro
SAM: Samaná, Las Terrenas, Portillo, Las Galeras
NA: No aplica

Aeropuerto Internacional
SDQ :  809-549-0226
POP : 809-586-0209
LRM : 809-550-5088
PUJ : 809-686-2312
SAM : 809-388-0150

Ambulancias-MOVIMED
SDQ :  809-532-0000
POP : NA
LRM : NA
PUJ : NA
SAM : NA

Hospital
SDQ :  809-541-3000
POP : 809-586-2342
LRM : 809-556-3134
PUJ : 809-455-1791
SAM : 809-240-5253

Bomberos
SDQ :  809-682-2000
POP : 809-586-2312
LRM : 809-556-2455
PUJ : 809-554-2277
SAM : 809-538-3569

Policía Nacional
SDQ :  809-682-2151
POP : 809-320-8112
LRM : 809-550-6910
PUJ : NA
SAM : 809-538-2220

Policía de Turismo - POLITUR
SDQ :  809-221-8697
POP : 809-320-4603
LRM : 809-754-6440
PUJ : 809-552-0848
SAM : 809-754-3017

Migración
SDQ :  809-508-2555
POP : 809-586-2364
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SANTO DOMINGO

Nombre Direccion Teléfono Especialidad
Adrian Tropical Av. George Washington 809-221-1764 Típica Dominicana

Boca Marina C/ Prolongación Duarte 
#12A, Boca Chica 809-523-6702 Pescados y 

mariscos
Boga-Boga Av. Bolívar 203, Plaza Florida 809-472-0950 Española

Caffe Milano Av. Tiradentes 11, Naco 809-540-3800 Italiana. Wine y 
lounge bar

Chili's Av. Winston Churchill, Blue 
Mall, Piantini 809-955-3273 Americana, 

carnes a la parrilla

David Crockett Gustavo Mejía Ricart 34, 
Naco 809-547-2999 Carnes a la parrilla

Don Pepe Manuel de Jesús Troncoso, 
Piantini 809-563-4440 Española

El Conuco Casimiro de Moya 152, 
Gazcue 809-686-0129 Típica Dominicana

El Mesón de la 
Cava Av. Mirador del Sur 1 809-533-2818 Internacional

El Pelícano Al lado del hotel Be Live 
Hamaca, Boca Chica 809-523-4611 Pescados y 

mariscos
Fellini C/ Roberto Pastoriza 504 809-335-5464 Italiana

Hard Rock Café El Conde 103, Ciudad Colonial 809-686-7771 Americana, 
carnes a la parrilla

Hooters Av. Winston Churchill, Torre 
Acropolis 809-565-4668 Americana, 

carnes a la parrilla

Il Capuccino Av. Máximo Gómez 60, 
Gazcue 809-689-8600 Italiana

Juan Carlos Av. Gustavo Mejía Ricart 7, Naco 809-368-5088 Española

La Briciola C/ Arzobispo Meriño 152, 
Ciudad Colonial 809-688-5055 Italiana

Lolita Av. Sarasota 114, Bella Vista 809-535-9556 Internacional

Mesón de Bari C/ Hostos 302, Ciudad 
Colonial 809-687-4091 Típica Dominicana

Mesón Iberia C/ Miguel Angel Monclús 165, 
Mirador Norte 809-530-7200 Española

Mitre Av. Abraham Lincoln 1001, 
esq. G.Mejía Ricart, Piantini 809-472-2713 Gourmet. Wine y 

lounge bar

Museo del Jamón Atarazana 17, Ciudad Colonial 809-688-9644 Bar, tapas,tablao 
español

Neptuno's Al lado del hotel Be Live 
Hamaca, Boca Chica 809-523-4703 Pescados y 

mariscos

Olivo Bar 
Restaurant

C/Madame Curie No. 19-P,  
La Esperilla  809-566-5551  Española

Outback 
Steakhouse

Av. Winston Churchill, Torre 
Acropolis 809-566-5550 Americana, 

carnes a la parrilla
Pat ̉e Palo Atarazana #25, Zona Colonial 809-687-8089 Internacional

Peperoni Av. Sarasota 14, Plaza Uni-
versitaria, La Julia 809-508-1330 Mediterránea

Porter House Av. Abraham Lincoln 918, 
Piantini 809-542-6000 Carnes a la parrilla

Rancho Steak 
House

Av. 30 de Mayo, Ciudad 
Ganadera 809-535-4817 Carnes a la parrilla

Samurai Seminario 57, Piantini 809-565-1621 Japonesa
Scherezade Roberto Pastoriza 226, Naco 809-227-2323 Mediterránea

Segafredo El Conde 54, Ciudad Colonial 809-685-4440 Café boutique y 
lounge bar

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

Taboo Bamboo C/ Roberto Pastoriza 313, Naco 809-227-2727 Internacional

T.G.I. Fridays Av. Winston Churchill, Torre 
Acropolis 809-955-8443 Americana, 

carnes a la parrilla

Tony Roma's Av. Sarasota 29, Bella Vista 809-535-5454 Americana, 
carnes a la parrilla

Vesuvio Av. George Washington 521 809-221-1954 Italiana
Vetros Sushi Bar Roberto Pastoriza 210, Naco 809-563-4424 Sushi Bar

 
BAVARO - PUNTA CANA

Captain Cook Carretera El Cortecito, 
Bávaro 809-552-0645 Pescados y 

mariscos

Chez  Mon Ami Carretera El Cortecito, 
Bávaro 809-552-6714 Francesa

Huracan  Café Carretera El Cortecito, 
Bávaro 809-552-1046 Pescados y 

mariscos

Jellyfish Carretera Bávaro, Punta 
Cana 809-840-7684 Pescados y 

mariscos
Langosta del 
Caribe

Carretera El Cortecito, 
Bávaro 809-552-0774 Mariscos

PUERTO PLATA - SOSÚA - CABARETE
Al Fresco Playa Dorada, Puerto Plata 809-320-1137 Pastas, sushi y grill
Cabarete Blu Principal 40, Cabarete 809-571-0316 Mariscos
Hemingway Café Playa Dorada, Puerto Plata 809-571-0479 Grill

Nikki Beach Club Principal 55, Cabarete 809-571-0479 Mariscos, beach 
club

SAMANA - LAS TERRENAS - PORTILLO
La Dolce Vita Frente a la playa, Las Terrenas 809-240-6350 Italiana

Paco Cabana Libertad 1, Las Terrenas 809-240-5301 Pescados

La Terrasse Pueblo de los pescadores, 
Las Terrenas 809-240-6730 Francesa

Xamaná Av. del Malecón, Samaná 809-846-2129 Italiana e interna-
cional
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Para más información y reservaciones:

Teléfonos: 809-566-5551, 809-549-3792
Banquetes: 809-563-2157
E-mail: eventos@olivobarestaurant.com 
 reservas@olivobarestaurant.com 
Dirección: C/Madame Curie No. 19-P, La Esperilla, Santo Domingo

Para todo tipo de 
eventos empresariales 

y personales: cocktails, 
presentaciones, reuniones, 

bodas, cumpleaños, 
graduaciones, etc.

Salones privados

Gran parqueo con Valet Parking

Platos típicos españoles, tapas, 
montaditos, mariscos, pescados, 
carnes, paellas, arroces, tortillas, etc.

Bebidas nacionales e internacionales, 
amplia cava de vinos.

Oferta gastronómica

Restaurante 
ganador del premio: 

Mejor restaurante español 
categoría internacional 

2010 Cofradía de la 
Buena Mesa de la Mar, 

Asturias – España 
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