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Sin duda el sitio es maravilloso. Pero quien dice que 
no se puede ser guapo y serio en los negocios a la 
vez? AMResorts es un experto en la organización de 
reuniones de negocios, y tiene las instalaciones y la 
experiencia necesaria para asegurar su éxito.

Bello e inteligente.

Secrets Sanctuary Cap Cana

M E E T I N G S  &  I N C E N T I V E S

Para mas información visite 
www.AMRMeetings.com

Riviera Maya, Cancun, Puerto Aventuras, Tulum, 
Riviera Cancun, Los Cabos, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, 

Huatulco, Ixtapa, Punta Cana, Cap Cana, La Romana, Montego Bay 
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Call Center: +1888 237 1226 (Toll Free)
grupos.madrid@fiestahotelgroup.com

www.fiestahotelgroup.com

El Departamento de Congresos y Eventos de Fiesta Hotel Group tiene 
el honor de presentar su amplia selección de hoteles y resorts para 
llevar a cabo viajes de incentivos y eventos…desde hoteles urbanos 
vanguardistas en las capitales más emblemáticas de España, hasta 
impresionantes Resorts “todo incluido”.
Nuestros hoteles y resorts cuentan con instalaciones modernas de 
alta calidad donde podrá celebrar congresos de hasta 500 personas 
además de un equipo de coordinadores profesionales en cada destino, 
que le ayudará a que sus eventos corporativos sean todo un éxito.

Presenta

FHG Meetings & Events

Es un verdadero placer invitarles a disfrutar de la maravillosa experiencia de visitar 
República Dominicana, y lo hacemos con la confianza de que encontrará en nuestra 
hermosa tierra una gran diversidad de escenarios donde hacer realidad sus eventos y 
convenciones. 

Abrimos orgullosos las puertas de este hermoso lugar que nos pertenece como 
dominicanos y que anhelamos compartir con quienes nos honran con su visita.

Las páginas que siguen a estas líneas describen los lugares de interés de cada región 
de nuestro país, aquellos puntos que, por su atractivo cultural, belleza natural o por las 
múltiples actividades que pueden allí realizarse, no debe omitir durante su visita.

Con cerca de 70.000 habitaciones hoteleras con amplias facilidades para reuniones 
y convenciones con capacidad para acomodar desde 200 hasta 5.000 personas 
y numerosos campos de golf de categoría mundial, nuestro país provee servicios 
de la más alta tecnología, además de ofrecer una exquisita gastronomía. República 
Dominicana muestra a sus visitantes una gran variedad de expresiones artísticas y de 
entretenimiento, adornadas con el tan alegre y particular baile del merengue, cigarros de 
fama internacional, así como intrigantes monumentos que datan de siglos pasados y un 
maravilloso mundo de actividades eco turísticas.

Venga y explore nuestra Republica Dominicana para su próxima convención.
Denos la oportunidad de recibirle y brindarle toda la calidez que puede ofrecerle un 
pueblo de gente noble, sus hermosas playas y sus imponentes colinas.

Aquí, en nuestro paraíso tropical, le garantizamos las más exitosas y gratificantes 
experiencias.

¡Bienvenidos a su casa en el Caribe!

Lic. Francisco Javier García
MinistRo DE tuRisMo
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Hard Rock Hotel Punta Cana

ASSOCIATION OF DESTINATION
MANAGEMENT EXECUTIVES

DEFINING THE
DMC PROFESSION

Y MUCHO MAS... 

SU CONEXIÓN AL EXITO
El único DMC certificado CMP en República Dominicana

www.ctsdr.com       1.809.959.0505

¡Sus deseos son nuestras órdenes!

Envío y asistencia de Aduanas

Exclusivas bienvenidas en los Aeropuertos

Compra y envío de las Tarjetas de Turistas

Transportación de Lujo, Limosinas y SUV

Excitantes Excursiones 

Actividades de Team Building 
y Busqueda del Tesoro

Servicios Humanitarios 
(escuelas, clínicas y orfanatos)

Torneos de Golf y Pesca de Alta Mar

Servicios de Reuniones y Conferencias

Equipos Audiovisuales de última 
tecnología y expertos en decoraciones

Equipos de Traducción Simultanea

Servicios de Video y Fotografías Profesionales

Una completa variedad de eventos
para bienvenidas y clausuras

Hospitality Desk, Staff de Elite, coordinadores
de grupos profesionales del servicio
y conocedores de la zona

Renta de Teléfonos Celulares

Selección de Regalos

ESPECIALISTAS EN GRUPOS, REUNIONES, INCENTIVOS Y EVENTOS
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REPÚBLICA 
DOMINICANA
tierra de aventuras

República Dominicana imprime energía y 
esplendor a cualquier experiencia caribeña 
imaginable. Es el Caribe en su máxima 
expresión, que ofrece a los plani� cadores 
de reuniones y de grupos de incentivos una 
manera conveniente de crear programas 
impactantes, inolvidables y difíciles de imitar.
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Izquierda: Secrets Sanctuary Cap Cana

Encontrará playas interminables, de un blanco 
resplandeciente y con una hilera de palmeras que 
se pierden de vista. Aquí en República Dominicana, 

la segunda isla en tamaño del Caribe, tendrá la sensación de 
encontrarse en un espacio ilimitado y colmado de aventuras, 
con parajes secretos por explorar y descubrir. Costa afuera, 
gracias a la luz tropical, las cálidas aguas, cuyos colores varían 
desde luminosos tonos turquesa hasta profundos azules 
cobalto, albergan una abundante vida marina que habita en 
los arrecifes de coral cercanos. Existen también una variedad 
de pequeñas islas, perfectas para los exclusivos eventos de 
grupos donde los asistentes se sentirán como parte de una 
bella postal.
 En tierra firme, muy pocos lugares en el hemisferio 
occidental pueden jactarse de contar con esta variada 
geografía. La cima coronada de neblina del pico Duarte (el 
más elevado del Caribe) se encuentra a 3,175 metros de 
altura sobre los bosques de cocoteros de la Cordillera Central. 
Grietas profundas rebosantes de follaje exótico y saltos de agua 
escondidos que caen sobre amplios desfiladeros acogen a 
grupos de visitantes que se maravillarán ante un paisaje carente 
de huellas de la vida moderna.
 Encontrará pueblos pequeños, pintorescos poblados 
de pescadores y grandes ciudades cosmopolitas donde los 
lugareños comparten complacidos su pasión por la música, 
comida, deportes y cultura con los visitantes, de manera 
natural y sencilla. Si comienza a hablar con un lugareño sobre 
merengue o béisbol, prepárese porque la conversación durará 
un buen rato. Tal vez quiera acompañarla con un fuerte café 
dominicano o con una copita del delicioso ron de la isla. A los 
dominicanos les apasiona su país y les encanta mostrar a los 
visitantes la mejor manera de disfrutarlo, y hasta puede que 
termine aprendiendo unos pasos de baile antes de que acabe la 
conversación.

EL VALOR DE LAS REUNIONES EN LA ISLA
La diversidad de actividades disponibles en República 
Dominicana son sólo parte de lo que atrae a los planificadores 
de reuniones. Mientras que la mayoría de los destinos turísticos 
alrededor del mundo han sufrido el impacto de la crisis 
económica mundial en estos últimos años, la isla sigue gozando 
de un número récord de visitantes al año. Esto se debe en 
gran parte a los valores increíbles inherentes a los precios con 
todo incluido, en los que las comidas, bebidas, actividades 
y entretenimiento se incluyen en el precio, de forma que los 
planificadores conocen desde el principio el costo total del 
programa.
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 Además del excelente retorno a la inversión que 
ofrece República Dominicana, la infraestructura de hoteles, 
transporte y telecomunicaciones para grupos ha alcanzado 
una calidad de categoría mundial. Una amplia gama de 
espacios para convenciones, grandes hoteles urbanos 
y resorts para grupos junto al mar, tanto nuevos como 
renovados, brindan lo último en tecnología para grupos. 
Hay también una extensa red de empresas de gestión de 
destinos (DMC, por sus siglas en inglés) de gran tamaño, que 
operan desde todos los hoteles y resorts para brindar los 
servicios de apoyo necesarios.
 La ubicación geográfi ca clave de República Dominicana 
en el centro del Caribe hace que sea un centro comercial 
y de negocios estratégico. Cuenta con ocho aeropuertos 
internacionales importantes, muchos de ellos remodelados 
recientemente, ubicados en Santo Domingo, Punta Cana, 
La Romana, Puerto Plata, Barahona, Santiago y Samaná. 
Este destino, con ubicación equidistante a Centro, Norte 
y Suramérica, es el único en el Caribe que puede brindar 
tanto lo exótico como lo familiar para grandes ferias 
internacionales, conferencias, reuniones e incentivos 
turísticos.
 “República Dominicana ha evolucionado en todos los 
aspectos: nuevas carreteras, nuevos hoteles, aeropuertos 
modernizados y nuevos estándares de tecnología y 
servicios”, comentó Les Pye, gerente de marketing de 
Connect Travel Services, una empresa de gestión de 
destinos en la isla que atiende exclusivamente a grupos de 
reuniones e incentivos. “La mayoría de los hoteles y resorts 
de gran tamaño se concentran en el negocio de reuniones 
e incentivos, y el golf de categoría mundial, sus maravillosas 
playas y los bellos paisajes son los mejores del Caribe”.
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Espacios para convenciones en instalaciones 
no hoteleras en República Dominicana 

SANTO DOMINGO                  Capacidad*

Puerto Sansouci          8,200 
Banco Central        723
Casa San Pablo        120
Palacio de Bellas Artes       625
Ministerio de Relaciones Exteriores 1,050
Teatro Nacional     2,175
Universidad Autónoma de   1,500
 Santo Domingo                 

FUERA DE SANTO DOMINGO            Capacidad

Gran Teatro del Cibao, Santiago  2,100  
Universidad Católica Nordestana,    360
 San Francisco de Macorís    
Jarabacoa Country Club      800

* El número indica el tamaño del grupo, en 
disposición estilo teatro

LAS REGIONES
Cuando explore la Guía, verá en el mapa de la página opuesta la 
confi guración de las regiones. Se detallan también los destinos y 
experiencias de cada región, para que sepa qué puede esperar.

Costa este: Lujosos hoteles de renombre ofrecen exquisitas 
playas, golf de talla mundial y una amplia gama de deportes 
acuáticos para cautivar a los grupos que visitan Punta Cana, playa 
Bávaro, Uvero Alto y Macao. 

Costa sur: Atracciones históricas, centros de arte, aventuras 
ecológicas y espectaculares campos de golf defi nen la emoción en 
La Romana, Bayahibe, Saona, Catalina, Boca Chica y Juan Dolio.

Costa norte: Playas hermosas, deportes acuáticos emocionantes 
como kiteboarding, y un ambiente fl oreciente de arte y artesanías, 
son algunas de las opciones para grupos en Puerto Plata, Sosúa y 
Cabarete.

Península de Samaná: Aquí, las atracciones naturales y las 
playas increíbles se combinan con divertidas actividades ecológicas 
como ir de excursión, nadar, observar las ballenas y dar paseos a 
caballo.

Santo Domingo: Sus fascinantes edifi caciones coloniales 
contrastan con lugares contemporáneos, mientras que una 
emocionante vida nocturna y actividades culturales se destacan en 
la capital del país. 

Región central: Refresque y recargue las baterías de su grupo 
al explorar los encantadores poblados, fascinantes museos y 
espectaculares paisajes de Santiago, Jarabacoa y Constanza.
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Este: Punta Cana & Bavaro
El Aeropuerto Internacional Punta Cana, con servicio  

 a Punta Cana, Cap Cana, Bavaro Beach, Macao, Uvero  
 Alto, Cortecito y Higuey

•

MAP OF MAJOR REGIONS &
INTERNATIONAL AIRPORTS

Norte: Puerto Plata & Samaná
El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón con servicio  

 a Puerto Plata, Cofresi, Cabarete y Sosúa 
El Aeropuerto Internacional El Catey con servicio a   

 la Península de Samaná  

•

•

Sur: Santo Domingo, 
La Romana & Bayahibe

El Aeropuerto Internacional Las Americas, con servicio a
 Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio, La Romana y Bayahibe

El Aeropuerto Internacional La Romana con servicio a La Romana 
 y Bayahibe

El Aeropuerto Internacional La Isabela con servicio a Santo Domingo
El Aeropuerto Internacional Maria Montez con servicio a Baharona

•

•

•
•

Centro: Santiago, Jarabacoa 
& Constanza

El Aeropuerto Internacional Santiago con servicio a  
 Santiago, Jarabacoa y Constanza   
•

Isla Saona

Isla Beata

MAP OF MAJOR REGIONS &
INTERNATIONAL AIRPORTS
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INFORMACIÓN
CLAVE
lo que se debe tomar 
en cuenta

Esta información básica sobre República Dominicana le ayudará 
a aprovechar los encantos de la isla a la hora de organizar 
eventos, reuniones y programas de incentivo memorables.

IDIOMA
El español es el idioma oficial. Sin embargo, casi todos los que 
trabajan en la industria turística también hablan inglés. 

TRANSPORTE AÉREO
Es fácil traer a su grupo hasta aquí, pues hay varios vuelos 
directos desde EE. UU., Canadá, Europa y América Latina a 
los destinos más importantes de la isla. Entre las aerolíneas 
que vuelan a República Dominicana están American Airlines/
American Eagle, Continental Airlines, Delta Air Lines, JetBlue 
Airways, Spirit Airlines, US Airways, Lan, Copa, Avianca-Taca, 
Aserca, British Airways, Air France, Condor e Iberia. 
 República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos 
internacionales que brindan servicio a las regiones principales 
de turismo de playa y las dos áreas metropolitanas grandes, 
Santo Domingo y Santiago:

• El Aeropuerto Internacional de Las Américas, con servicio   
a Santo Domingo, la ciudad capital, y también a Boca Chica   
y Juan Dolio. 
• El Aeropuerto Internacional de La Romana, con servicio a   
Casa de Campo, que es a la vez resort y meca del golf, y a   
los hoteles en Bayahibe.
• El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con servicio a la   
región de resorts en Punta Cana y Bávaro.
• El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, con servicio a   
la región de resorts en Puerto Plata. 
• El Aeropuerto Internacional del Cibao, con servicio a la    
ciudad de Santiago y los pueblos montañosos del interior,   
Jarabacoa y Constanza.
• El Aeropuerto Internacional El Catey, con servicio a la rica   
península ecológica de Samaná. 
• El Aeropuerto La Isabela en Santo Domingo, que ofrece   
vuelos nacionales en República Dominicana y vuelos a    
algunas islas caribeñas. En el futuro, La Isabela recibirá    
vuelos internacionales.
• El Aeropuerto Internacional María Montez, con servicio  
a Barahona.
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TRANSPORTE TERRESTRE
El método preferido de transporte para grupos son los 
autobuses y camionetas tipo van que se contratan a través de 
las múltiples empresas profesionales de gestión de destinos 
(DMC) en la isla. Ya que República Dominicana es un país 
grande, en ocasiones, las atracciones se encuentran a cierta 
distancia de las zonas de resorts. Los clientes se quedan por lo 
general dentro de los resorts, excepto durante las excursiones 
de grupo. 
 Las principales empresas de alquiler de autos tienen 
oficinas en varias ubicaciones, pero también podrá contratar un 
automóvil con chofer o tomar un taxi. Use solamente taxis del 
sistema turístico, que son los que están afuera del aeropuerto 
y en los resorts. Si sale en taxi, quédese con una tarjeta de la 
empresa y llámelos para que lo busquen al regreso. Los taxis 
no tienen taxímetros, así que acuérdese siempre de negociar el 
precio antes de subirse al taxi.

MONEDA OFICIAL
El peso dominicano es la moneda oficial. Sin embargo, muchos 
lugares aceptan dólares estadounidenses y canadienses, al 
igual que euros. Se aceptan las principales tarjetas de crédito, y 

es fácil encontrar cajeros automáticos en los destinos turísticos. 
Muchos planificadores negocian sus precios en dólares 
estadounidenses con los resorts, las DMC y otros proveedores 
de servicios en República Dominicana. 

ELECTRICIDAD
Funciona a 110 Voltios/60 Hertz, igual que en Norteamérica.

HORARIO
El huso horario local es la hora del Este del Caribe (GMT -0400). 
República Dominicana no cambia la hora al horario de verano.

PROPINAS
Se acostumbra a dar propina de 10 por ciento. Para obtener 
el mejor servicio, déjeles saber a los empleados del programa 
que las propinas se basarán en la calidad del servicio. Al final 
del programa, entrégueles a los jefes de servicio la propina en 
efectivo para ellos y para las otras personas que los atendieron. 

EMPRESAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (DMC)
República Dominicana tiene muchas empresas de gestión de 
destinos (DMC) que operan en todo el país. La mayoría de los 
planificadores de grupos e incentivos trabajan con ellas para 
organizar viajes de un día y transporte terrestre. Vea una lista de 
las DMC en la página 40.

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
Los códigos de área locales son 809, 829 y 849. Para llamar 
a Estados Unidos, Canadá e Islas del Caribe, simplemente 
marque el 1 + código de área y número de teléfono. Para llamar 
a los otros países, marque el 011 + código de país + código de 
ciudad + número de teléfono. 
 Hay varias empresas de telefonía celular que brindan 
servicio en República Dominicana. 

REQUISITOS DE ENTRADA
Para ingresar a República Dominicana, la mayoría de los 
visitantes solo necesitan un pasaporte vigente y una tarjeta de 
turista que pueden adquirir en el aeropuerto, antes de pasar 
a migración. La tarjeta cuesta $10 dólares estadounidenses 
o €10 euros. No se aceptan monedas ni otro tipo de divisas, 
como por ejemplo pesos dominicanos, tarjetas de crédito ni 
cheques de viajero. 
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Directorio de Hoteles

BARAHONA
Casa Bonita Tropical Lodge
Capacidad para reuniones: 20 personas
www.casabonitadr.com 

BÁVARO y PUNTA CANA
Barceló Bávaro Beach &  
Convention Center
Capacidad para reuniones: 5,000 personas
www.barcelobavarobeach.com

Barceló Bávaro Casino
Capacidad para reuniones: 860 personas
www.barcelobavarocasino.com 

Barceló Bávaro Palace Deluxe
Capacidad para reuniones: 1,300 personas
www.barcelobavaropalacedeluxe.com 

Barceló Dominican Beach
Capacidad para reuniones: 200 personas
www.barcelodominicanbeach.com
  
Barceló Punta Cana
Capacidad para reuniones: 800 personas
www.barcelopuntacana.com

Caribe Club Princess Beach 
Resort & Spa 
Capacidad para reuniones: 350 personas
www.princess-hotels.com

Catalonia Bávaro 
Espacio para reuniones: 189,9 m²
www.princess-hotels.com 

Dreams Palm Beach
Espacio para reuniones: 729,8 m²
www.dreamsresorts.com/drepb/ 

Dreams Punta Cana
Espacio para reuniones: 383,9 m²
www.dreamsresorts.com/drepc/

Excellence Punta Cana
Espacio para reuniones: 202,04 m²
www.excellenceresorts.com

Gran Bahía Príncipe Ámbar
Capacidad para reuniones: 400 personas
www.bahia-principe.com

Gran Bahía Príncipe Bávaro
Capacidad para reuniones: 400 personas
www.bahia-principe.com

Gran Bahía Príncipe Punta Cana
Capacidad para reuniones: 400 personas
www.bahia-principe.com

Grand Palladium Bávaro Resort
Espacio para reuniones: 604,98 m²
www.fiestahotelgroup.com

Grand Paradise Bávaro 
Capacidad para reuniones: 250 personas
www.amhsamarina.com

Hard Rock Hotel Punta Cana 
Espacio para reuniones: 6.038,72 m²
www.hardrockhotelpuntacana.com

Hotel Bávaro Princess 
All Suites Resort Spa & Casino 
Capacidad para reuniones: 780 personas
www.amhsamarina.com 

Iberostar Bávaro Resort
Espacio para reuniones: 620,94 m² 
www.iberostar.com

Meliá Caribe Tropical
Espacio para reuniones: 1.114,84 m²
www.solmelia.com

Natura Park Beach Eco  
Resort & Spa
Capacidad para reuniones: 120 personas
www.blauhotels.com

NH Real Arena  
Capacidad para reuniones: 868 personas
www.nh-realarena.com

Occidental Gran Punta Cana
Espacio para reuniones: 1.239,98 m²
www.occidentalhotels.com

Ocean Blue & Sand
Capacidad para reuniones: 400 personas
www.oceanhotels.net

Paradisus Palma Real
Espacio para reuniones: 2.402,94 m²
www.paradisuspalmareal.com

Paradisus Punta Cana
Espacio para reuniones: 1.870,78 m²
www.paradisuspuntacana.com

Puntacana Resort & Club
Capacidad para reuniones: 250 personas
www.puntacana.com

Secrets Sanctuary Cap Cana   
Espacio funcional: 1.698,18 m²
www.altabellahotels.com

Sirenis Cocotal Beach Resort 
Casino & Spa
Capacidad para reuniones: 400 personas
www.sirenishotels.com

Sivory Punta Cana 
Capacidad para reuniones: 150 personas
www.sivorypuntacana.com

Tortuga Bay Boutique Hotel 
Capacidad para reuniones: 250 personas
www.puntacana.com

Tropical Princess Beach Resort
Capacidad para reuniones: 350 personas
www.princess-hotels.com 

VIK Hotel Arena Blanca
Capacidad para reuniones: 70 personas
www.aguaresort.com 

Zoetry Agua Punta Cana
Capacidad para reuniones: 100 personas
www.aguaresort.com

BOCA CHICA
Don Juan Beach Resort 
Capacidad para reuniones: 200 personas
www.donjuanbeachresort.com

Hotel Be Live Hamaca  
Capacidad para reuniones: 1,500 
personas
www.belivehotels.com

CABARETE
Celuisima Paraiso Tropical
Capacidad para reuniones: 40 personas
www.hodelpa.com

Sea Horse Ranch
Capacidad para reuniones: 25 personas
www.sea-horse-ranch.com

Tropical Casa Laguna Club
Capacidad para reuniones: 50 personas
www.tropicalclubs.com

Velero Beach Resort
Capacidad para reuniones: 20 personas
www.velerobeach.com

Villa Taina
Capacidad para reuniones: 30 personas
www.villataina.com

JARABACOA
Rancho Olivier Bed & Breakfast
Capacidad para reuniones: 40 personas
www.ranchoolivier.com

CONSTANZA
Rancho Constanza
Capacidad para reuniones: 50 personas
www.ranchoconstanza.com 

Hotel Alto Cerro
Capacidad para reuniones: 320 personas
www.recepcionaltocerro.com

JUAN DOLIO
Barceló Capella
Capacidad para reuniones: 200 personas
www.barcelo.com

Coral Costa Caribe 
Capacidad para reuniones: 1,070 
personas
www.coralhotels.com

Embassy Suites Hotel By Hilton  
at Los Marlins Golf Resort
Capacidad para reuniones: 400 personas 
www.losmarlins.embassysuites.com

LA ROMANA y BAYAHIBE
Casa de Campo
Espacio para reuniones: 1.393,55 m² 
www.casadecampo.com.do

Dreams La Romana
Capacidad para reuniones: 750 personas
www.amresorts.com

Gran Bahía Príncipe La Romana 
Capacidad para reuniones: 180
www.bahia-principe.com

Iberostar Hacienda Dominicus
Espacio para reuniones: 399,48 m²
www.iberostar.com  
 
Hotel Be Live Canoa
Capacidad para reuniones: 540 personas
www.belivehotels.com

Viva Wyndham Dominicus Palace
Espacio para reuniones: 227,98 m²
www.vivaresorts.com

PUERTO PLATA
Barceló Puerto Plata
Capacidad para reuniones: 180 personas
www.barcelopuertoplata.com 
 
Be Live Grand Carey
Capacidad para reuniones: 300 personas
www.belivehotels.com

Be Live Gran Marien
Capacidad para reuniones: 906 personas
www.belivehotels.com 

Casa Colonial Beach & Spa Resort
Capacidad para reuniones: 20 personas
www.casacolonialhotel.com

Casa Marina Beach
Capacidad para reuniones: 300 personas
www.amhsamarina.com 

Celuisma Tropical Playa Dorada
Capacidad para reuniones: 800 personas
www.celuismacaribe.com 

Gran Ventana Beach Resort
Capacidad para reuniones: 300 personas
www.granventanahotel.com

Iberostar Costa Dorada
Capacidad para reuniones: 450 personas
www.iberostar.com 

Puerto Plata Village
Capacidad para reuniones: 500 personas
www.puertoplatavillage.com

Sosúa Bay Resort/
Victorian House
Capacidad para reuniones: 600 personas
www.sosuabayresort.com

REPÚBLICa 
DOMINICaNa
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VH Victoria Golf & 
Beach Resort
Capacidad para reuniones: 200 personas
www.vhhr.com 

Viva Wyndham Tangerine
Espacio para reuniones: 668,71 m²
www.wyndham.com/hotels/popvt/main.
wnt

RIO SAN JUAN
Bahía Príncipe San Juan
Capacidad para reuniones: 350 personas
www.bahiaprincipe.com

SAMANÁ
Balcones del Atlántico
Capacidad para reuniones: 50 personas
www.balconesdelatlantico.com.do

Gran Bahía Príncipe 
Cayo Levantado
Capacidad para reuniones: 100 personas
www.bahiaprincipe.com

Gran Bahía Príncipe 
Cayacoa
Capacidad para reuniones: 300 personas
www.bahiaprincipe.com

Viva Residences
Capacidad para reuniones: 75 personas
www.residenceatviva.com

SANTIAGO
Aloha Sol
Capacidad para reuniones: 170 personas
www.alohasol.com 

Helios Apart-Hotel
Capacidad para reuniones: 30 personas
www.heliosapartahotel.com.do

Hodelpa Centro Plaza
Capacidad para reuniones: 57 personas
www.hodelpa.com 

Hodelpa Garden Court
Espacio para reuniones: 2,299 sq. ft.
www.hodelpa.com 

Hodelpa Gran Almirante
Espacio para reuniones: 213,58 m²
www.hodelpa.com 

Hotel Platino
Capacidad para reuniones: 75 personas
www.hotelplatinord.com

SANTO DOMINGO
Barceló Santo Domingo
Capacidad para reuniones: 1,500 
personas 
www.barcelo.com

BQ Santo Domingo  
Capacidad para reuniones: 500 personas 
www.bqsantodomingo.com

Clarion Hotel Santo Domingo
Capacidad para reuniones: 450 
personas
www.clarionsantodomingo.com.do 

Courtyard Santo Domingo  
by Marriott
Capacidad para reuniones: 100 
personas
www.marriott.com/hotels/travel/
sdqcy-courtyard-santo-domingo

Dominican Fiesta 
Hotel & Casino
Capacidad para reuniones: 2,850 
personas
www.fiestahotelgroup.com

Hilton Santo Domingo
Espacio para reuniones: 1.579,35 m² 
www.hiltoncaribbean.com/
santodomingo

Holiday Inn Santo Domingo
Capacidad para reuniones: 
160personas 
www.holidayinn.com  

Hotel Nicolás de Ovando
Capacidad para reuniones: 50 
personas
www.accorhotels.com

InterContinental V Centenario
Capacidad para reuniones: 1,200 
personas 
www.intercontinental.com/
santodomingo

Meliá Santo Domingo 
Hotel & Casino
Capacidad para reuniones: 700 
personas 
www.solmelia.com

Occidental El Embajador
Espacio para reuniones: 880,81 m²
www.occidentalhotels.com

Quality Hotel Real Aeropuerto  
Santo Domingo
Capacidad para reuniones: 120 
personas 
www.realhotelsandresorts.com

Renaissance Jaragua 
Hotel & Casino
Capacidad para reuniones: 1,200 
personas
www.marriot.com/sdqgw

Santo Domingo Hotel & Casino
Capacidad para reuniones: 850 
personas
www.hotelsantodomingo.com.do

 

Derecha (de arriba): 
Paradisus Punta Cana Beach Resort;

Paradisus Palma Real Beach Resort, Punta Cana;
Occidental El Embajador, Santo Domingo;

Secrets Sanctuary Cap Cana
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PUNTA 
CANA 
Y BÁVARO

Ubicada a lo largo de toda la costa este de República 
Dominicana, donde el Atlántico se encuentra con 
el mar Caribe, la región de Punta Cana cuenta con 

inigualables playas en una extensión de 64 kilómetros. Las 
amplias arenas blancas en las áreas de Punta Cana, Bávaro, 
Macao, Uvero Alto y demás, solo se ven interrumpidas con los 
cientos de miles de altas palmeras a escasos metros del mar, lo 
que ofrece múltiples espacios privados para el esparcimiento de 
los grupos.
 “Aquí me encuentro pensando que esta playa es tan bella, 
que no parece ser real”, comenta Lynn Beierschmitt, quien 
planeó un evento de 300 participantes para una empresa 
desarrolladora de software. “Sé que no tengo que adornarlo. No 
tengo que buscarle un tema”.
 A lo largo de las playas encontrará una serie de 
propiedades de gran tamaño, la mayoría del tipo “todo 

incluido”, que representan la mayor selección de resorts de 
la isla propicios para el alojamiento de grupos, entre los que 
se incluyen hoteles para conferencias con espacios nuevos y 
recién remodelados y con alta tecnología para la realización 
de conferencias. También encontrará un número creciente de 
resorts ultra lujosos que ofrecen tanto planes europeos como 
precios con todo incluido para retiros e incentivos orientados a 
ejecutivos de alto nivel.
 
AVENTURAS ACUÁTICAS 
La amplia y diversa colección de resorts en Punta Cana saca 
provecho de su ubicación privilegiada frente al mar con una 
extensa lista de actividades de playa que se pueden organizar 
fácilmente para grupos. Allí mismo en la arena, pueden practicar 
voleibol de playa o pueden escoger las opciones de navegación 
a vela, esnórquel, paseo en bote-banana, paseo en bote con 

paraíso costero
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Punta  
Cana  
Y BÁVaRO fondo de cristal, kayaking, kiteboarding o parasailing.

 ¿Qué le parece? ¿Le atrae la idea? Los grupos pueden 
subir a bordo de cuatro catamaranes que tienen cabida hasta 
para 100 pasajeros cada uno, para un paseo al parque marino 
Marinarium. A la llegada, todos se deslizarán en las cálidas 
aguas para hacer esnórquel y nadar con amistosas mantarrayas 
que se mueven rápidamente en el colorido arrecife. Súmele 
unas cuantas piñas coladas y animadas lecciones de merengue 
a bordo del catamarán en el viaje de regreso, y la interacción 
entre los miembros del grupo será tan natural como las suaves 
olas que bañan la orilla.
 Debido a la confluencia del Atlántico y del mar Caribe, 
hay una excelente zona de pesca de profundidad al pasar los 
arrecifes. Alquile una flotilla de botes y haga una competencia 
entre equipos para que salgan en busca del marlin azul del 
Atlántico, el atún aleta amarilla, el pez vela, el peto, el marlin 
blanco y un sinfín de otros peces conocidos. 

PaRQuE ManatÍ 
A tan solo unos minutos de los hoteles de la zona, el Parque 
Manatí es una atracción de carácter ecológico y gran tamaño 
que examina la historia de la isla en sus inicios y algunas de sus 
especies animales más vistosas en un entorno de exuberancia 
y exotismo. La principal atracción del lugar la constituye la 
vida silvestre, entre la que se encuentran delfines, flamencos, 
cocodrilos, papagayos, leones marinos, tortugas e iguanas. 
Algunos de los flamencos en Manatí son los primeros de la isla 
en ser criados en cautiverio.
 Los planificadores pueden organizar funciones privadas 
de nado con delfines, o coordinar recorridos educacionales 
exclusivos tras bastidores para observar cómo cuidan a los 
animales y plantas exóticas.
 
EXCuRSIOnES DE aVEntuRa
Las compañías locales de excursiones como Bavaro Runners 
ofrecen una amplia selección de aventuras de alta adrenalina 
en zonas menos conocidas. Una de las actividades más 
populares en tierra es el “zipline” en los altos de las montañas 
de Anamuya. Los grupos de hasta 70 visitantes realizan el viaje 
de 45 minutos en amplios camiones safari 4x4 descapotables.
 La experiencia consta de 16 plataformas conectadas por 
cables, entre los que se incluyen los dos más largos del Caribe. 
Mientras viajan sobre empinadas montañas, a la sombra de 
frondosos árboles y con el río a sus pies, los participantes son 

agasajados con unas vistas que los dejarán boquiabiertos. 
 Al final, todos se reúnen con sus colegas mientras saborean 
deliciosas frutas frescas, jugos y pastelitos, y se refrescan con la 
brisa ligera de la montaña.
 Otro viaje popular entre los grupos es una Excursión 
Ecológica para explorar toda la riqueza cultural de Punta Cana. 
Temprano en la mañana, los grupos se dirigen a los campos 
de caña de azúcar y de tabaco para visitar tanto una planta 
procesadora de azúcar como unas instalaciones de elaboración 
de puros. Ambos paseos ofrecen una mirada interesante a la vida 
agrícola cotidiana de República Dominicana como ha existido 
durante siglos.
 La excursión pasa también por escuelas locales. En 
ocasiones, las compañías de excursiones pueden ayudar a los 
planificadores de grupos e incentivos a organizar algún tipo de 
evento voluntario o un programa de donación en las escuelas. 
 Después de eso, los grupos disfrutan de una visita a un 
hogar en el campo para un pausado almuerzo casero con los 
lugareños y esta es otra oportunidad para retribuir a la comunidad 
local. 
 Por último, al final del día, todos saltan de los camiones 
safari para una zambullida en las aguas cristalinas de la playa de 
Macao, seguida de una breve siesta en la arena.

EL HIStÓRICO HIGÜEY
Una visita a la ciudad de Higüey, la capital de la provincia, es 
una parada obligada para los amantes de la historia. Tómese 
el tiempo para recorrer las angostas calles históricas fundadas 
en 1502 por el explorador español Ponce de León. Entre en 
un colmado (una tienda de comestibles) y compre café o ron 
dominicano. Recorra el pintoresco mercado al aire libre de 
carnes, pescados y víveres, y encuentre un banco en el parque 
para disfrutar del paisaje. 
 Higüey alberga una impresionante iglesia estilo modernista 
de mediados de siglo, la Basílica de Nuestra Señora de la 
Altagracia, sede de la famosa pintura de la Virgen María traída 
por los primeros españoles en atravesar el Atlántico, ahora un 
templo digno de reverencia con un altar. El altar atrae a miles de 
peregrinos cada año durante las fiestas nacionales del día de la 
Virgen de Altagracia (21 de enero). 
 Incluya también una parada en el Museo Casa de Ponce 
de León, un pequeño palacio al sur de Higüey en la vía hacia La 
Romana, donde se estableció el conquistador español hace  
500 años.

Izquierda: Playa Bávaro
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Hoteles de 
convenciones 
frente a la 
playa 

HARD ROCK HOTEL PUNTA CANA

Las playas en República Dominicana no evocan 
por lo general guitarras eléctricas y rock and roll 
clásico, pero esto es lo que encontrará en el nuevo 
Hard Rock Hotel Punta Cana, que cuenta con 1,800 
habitaciones. En lugar de una decoración tropical, 
Hard Rock cubrió las paredes con interesantes 
recuerdos, como el traje azul marino hecho a la 
medida de Elvis Presley; la suave bata de baño de 
Madonna; así como pinturas estilo pop de íconos 
como John Lennon, Santana y Janis Joplin.
 El resort fue diseñado específicamente para 
conferencias grandes, y cuenta con 6,038 metros 
cuadrados de espacio para reuniones en su 
centro de convenciones. El Hard Rock cuenta con 
dos vestíbulos enormes, uno de los cuales está 
dedicado a grupos, ubicados directamente al lado 
del espacio para convenciones.

BARCELÓ BÁVARO PALACE DELUXE 

Barceló Bávaro Palace Deluxe Resort, la propiedad 
que realmente estableció a Punta Cana como un 
destino para grupos empresariales, abrió el primer 
Centro de Convenciones hace casi una década. 
Con 23 salones y espacio para un total de 2,500 
delegados, esta instalación es un verdadero centro de 
convenciones, preferido por grupos de todas partes 
del mundo. 
 A fin del 2010, el complejo hotelero de 486 
habitaciones terminó una renovación integral que 
revigorizó completamente el resort. Las 488 suites 
de tamaño completo cuentan con jacuzzis en los 
balcones. Además, las 582 habitaciones al lado del 
Centro de Convenciones están a solo minutos de las 
salas de reuniones. 
 La mayoría de las instalaciones han sido 
reconstruidas, entre ellas cuatro restaurantes 
panorámicos sobre la playa y cinco restaurantes a la 
carta en la propiedad, que ofrecen cocina japonesa, 
mexicana, francesa, italiana y española.

Abajo izquierda: El Spa en el Meliá Caribe Tropical
Abajo derecha: Campo de golf Corales en PUNTACANA Resort 
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RESORTS DE GOLF Y SPAS
Con 12 campos de golf de categoría mundial y otros más en 
desarrollo, Punta Cana ofrece la mayor colección de fairways 
de cualquier región del Caribe, muchos de ellos a lo largo de 
la costa. Para los grupos, todos estos campos de golf están 
asociados con hoteles que ofrecen planes europeos y de tipo 
“todo incluido”, con un área para reuniones con todos los 
servicios y centros profesionales de spa y bienestar. 
 Juegue en un campo donde se realizó el PGA, en el ultra 
lujoso Cap Cana Resort, al sur del Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana. Elija entre dos campos diseñados por Jack 
Nicklaus: el nuevo campo Las Iguanas Golf Course o el 
primer campo de Nicklaus en el Caribe, el Punta Espada Golf 
Club, que albergó el Torneo de Campeones de la PGA de 
2010. 
 Actualmente, Secrets Sanctuary Cap Cana está en 
funcionamiento con un centro de conferencias de 2,800 metros 
cuadrados. Pautado para iniciar operaciones a principio de 

2013, el complejo hotelero Gems of Cap Cana incluirá tres 
de las cuatro marcas que comprenden los AMResorts: Los 
sofisticados Zoetry Resorts, los resorts solo para adultos 
Secrets Resorts, y los de orientación familiar Now Resorts. Y 
al igual que un número creciente de hoteles en Punta Cana, los 
AMResorts están bien situados para capitalizar en los grupos 
que combinan negocios con placer (conocidos en inglés como 
“bleisure”) debido a la disponibilidad de resorts múltiples en un 
solo destino.
 Abierto a finales de la década de 1990, PUNTACANA 
Resort ofrece una variedad de servicios en su extensión de 
paraíso playero, que incluye una serie de villas con interiores 
decorados por el diseñador de modas y vecino de la zona 
Oscar de la Renta. Las villas dan al frente del campo diseñado 
por P.B. Dye, La Cana Golf Course, con 14 fairways con 
vista al mar. En 2010, el resort develó el espectacular campo 
de golf Corales Golf Course, a un costo de USD 35 millones, 
colocado sobre enormes formaciones coralinas que dan al mar. 

www.puntacana.com
888.442.2262 | 809.959.2262

Reuniones dentro de un ambiente creado 
                                     con  y sustentabilidad
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El Six Senses Spa es considerado entre los tres spas más 
lujosos del país. 
 Una nueva marina sirve de fondeadero a una serie de 
relucientes botes para pesca en aguas profundas que van 
tras peces espada y marlines azules. Y con la mirada atenta 
hacia la preservación del ambiente, los dueños del local se han 
asociado con Cornell University y abrieron un laboratorio de 
biodiversidad con un costo de USD 1 millón. Si lo que desea es 
una cena con vista, La Yola está construida como un bote de 
pescadores, con un balcón con forma de casco extendido en el 
agua. 
 Los grupos que se quedan en el hotel con todo incluido 
Meliá Caribe Tropical All-Inclusive Beach & Golf Resort 
deben incorporar una ronda en el Cocotal Golf and Country 
Club, diseñado por el campeón de golf español Joe Gancedo. 
Elija entre tres campos de nueve hoyos y añada adicionalmente 
lecciones privadas o en grupo en las instalaciones de Silver 
Sands Golf Academy.
 El resort con 1,128 habitaciones tiene 184 suites reales 

que ofrecen acceso exclusivo a servicios del resort como 
piscina privada, restaurante y sala de descanso, junto con 
productos lujosos para baños y habitaciones. Se trata de una 
propiedad excepcionalmente grande que ofrece una variedad 
increíble con 13 restaurantes y 14 bares. Las 12 salas de 
reuniones y banquetes tienen capacidad hasta para 1,000 
personas, si bien los dos anfiteatros al aire libre albergan a 800 
personas.
 El resort hermano del Caribe Tropical, el Paradisus Palma 
Real Resort, con 554 habitaciones, incluye un complejo para 
el resort completamente separado llamado The Reserve. Las 
190 suites de tamaño extra grande están dispuestas alrededor 
de una laguna inmensa, cada una con una gran terraza en 
el segundo piso, o con un sofá-cama en la planta baja. La 
propiedad fue diseñada teniendo en mente los grupos para 
incentivos, debido a la naturaleza exclusiva de este santuario 
que ofrece de todo. El YHI Spa + Health Club es uno de 
los 10 principales spas en la isla, situado en una estructura 
encantadora con un techo de paja, con chorros de agua entre 

Este hotel boutique de lujo queda frente al mar y ha sido 
galardonado con Cuatro Diamantes tanto por sus instalaciones 
como su restaurante de cocina internacional, Gourmand, la cual 
combina influencias caribeñas y polinesias con estilo y sofisticación 
moderna. Ofrece un pintoresco pedacito del paraíso para su viaje 
corporativo o reunión.

Ubicado en Punta Cana entre 40 millas de playas doradas y 
palmas, Sivory cuenta con 55 suites espaciosos, maravillosas vistas 
al mar, piscinas de inmersión personales, 2 salones de conferencia 
bien equipados, 3 restaurantes elegantes, unos de las bodegas más 
extensas del Caribe, una piscina con borde infinito y el relajante 
Aquarea Spa y Wellness Center.

Escápese a Sivory 

Sivory Punta Cana Boutique Hotel
Uvero Alto / Punta Cana

Dominican Republic
Tel. 1855 SIVORY 0 or 809 333-0500

Fax. 809-334-0500
reservations@sivorypuntacana.com 

www.sivorypuntacana.com

SivoryAdSpanish.indd   1 8/17/11   10:47:26 AM
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todas las suites del spa. La mayor sorpresa pudiera ser el GABI 
Lounge, al estilo South Beach. El lounge al aire libre ubicado 
al lado de la piscina combina una mezcla cálida de banquetas 
acolchadas y grandes pantallas de televisión con videos de 
MTV.
 En una onda similar, The Royal Suites Turquesa by 
Palladium ofrece 372 hermosas suites nuevas con pisos de 
mármol, Jacuzzi en las habitaciones, camas de madera noble 
con cuatro postes y sábanas de tejido suave y fino. Los grupos 
que se hospeden aquí tienen el uso exclusivo de la propiedad 
para una experiencia serena entre la flora tropical y las 
cimbreantes palmeras. El servicio de mayordomo y el servicio 
en habitaciones las 24 horas son considerados como estándar.
 
GRUPOS ECOLÓGICOS
Blau Natura Park Beach, Eco Resort & Spa está ubicado en 
terrenos frondosos con un entorno verdaderamente selvático. 
Es particularmente especial para las familias de los grupos 
visitantes, quienes disfrutan de curiosear en los jardines para 

ver los distintos flamencos, pavos reales, ibises y otras aves 
marinas que viven aquí. Si nunca ha cenado en un restaurante 
construido sobre pilotes en una laguna, mientras las luces 
iluminan las frondosas copas de los árboles en la noche, este 
es el lugar para hacerlo. Cuenta también con un espacio para 
conferencias de 120 personas.
  
HOTELES BOUTIQUE DE PLAYA
La variedad de productos en los hoteles a lo largo de la costa 
este de República Dominicana es sorprendente, especialmente 
debido a que los pequeños hoteles de diseñador están 
entrando a la escena. Por ejemplo, el tranquilo hotel boutique 
de 55 habitaciones Sivory Punta Cana, una propiedad AAA 
de cuatro diamantes, ofrece tres opciones de lujo para comer. 
La más elegante es la comida francesa en Gourmand. El 
restaurante cuenta con 8,000 botellas de vino, por mucho 
la mejor selección en Punta Cana, y está abierto para 
degustaciones y excursiones de grupos privados.
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la romana
Y baYahibE
la costa caribeña
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Izquierda: Dreams La Romana 
Abajo: Una villa en Casa de Campo 

L as costas al sur de República Dominicana reflejan los 
ritmos del Caribe, donde los pescadores se levantan 
al alba para lanzar las redes sobre las serenas aguas 

iluminadas bajo una sesgada luz. Los pueblos pesqueros se 
encuentran a lo largo de toda la costa desde Santo Domingo a 
Bayahibe. Sus costumbres de larga tradición impregnan el área 
con un fuerte sentido comunitario. 
 Como a media hora al oeste de Bayahibe se encuentra la 
ciudad de La Romana, el verdadero centro comercial y cultural 
de la región, sustentado por el moderno Aeropuerto Internacional 
La Romana. 
 Para los grupos, la belleza de la costa caribeña reside en su 
ubicación céntrica con un acceso conveniente a un sinnúmero 
de experiencias distintas en la isla. Los planificadores podrán 
combinar en un solo programa las playas espectaculares de 
Bayahibe, el mejor golf del Caribe, dos hermosas islas para 
escapes tipo Robinson Crusoe y las maravillas culturales de la 
Zona Colonial de Santo Domingo.

BAYAHIBE Y LAS ISLAS
Cada mañana temprano, docenas de lanchas de cinco metros 
repletas de visitantes salen del tranquilo puerto en Bayahibe, al 
norte del Parque Nacional del Este. 
 Todas van rumbo al mar en un paseo de 45 minutos hacia la 
asombrosa isla Saona. En la ruta hacia la isla, los conductores 
de los botes se dirigirán al santuario natural a explorar los cientos 
de especies de exótica flora, aves y peces que se desarrollan 
en este hábitat protegido. La zona es también conocida por sus 
más de 400 cuevas y antiguas pinturas rupestres realizadas por 
taínos precolombinos. 
 Desde allí, el grupo de lanchas regresa a mar abierto 
hasta que se divisa la isla Saona en el horizonte. Imagine la 
playa ideal con arena blanca y ondulantes palmeras que se 
inclinan sobre aguas de un hermoso azul turquesa. A lo largo 
de la playa, encontrará una pequeña comunidad con coloridas 
casas de madera en rosado y amarillo, donde apreciará 
vibrantes obras de arte exhibidas para la venta. 
 El regreso también es especial. Los botes se detienen 
a mitad de camino para que los pasajeros se sumerjan en 
las aguas cristalinas y poco profundas, y verá una sonrisa 
unánime dibujada en los rostros de todos los participantes.
 Para quienes disfrutan del buceo, isla Catalina es una 
pequeña isla rodeada de coral a solo 2.4 kilómetros de la 
costa de La Romana, bien conocida entre los buzos por dos 
lugares increíbles para bucear catalogados entre los diez 
mejores del Caribe. 
 

HOTELES DE PLAYA EN BAYAHIBE
El puñado de resorts con todo incluido en Bayahibe dan frente a 
algunas de las playas más hermosas de la isla y se percibe una 
verdadera sensación de privacidad y aislamiento en un mundo 
que sentirá enteramente suyo.
 El contemporáneo y moderno Dreams La Romana Resort 
& Spa con sus 751 habitaciones, cuenta con un salón de 743 
metros cuadrados, así como ocho salas para sesiones de 
trabajo, ocho restaurantes y siete lounges. El spa, que disfruta de 
un excelente prestigio, y las amplias habitaciones y suites, son un 
importante valor agregado para los planificadores de reuniones e 
incentivos.
 El hotel Iberostar Hacienda Dominicus, con sus 501 
habitaciones, está diseñado como una serie de haciendas de 
la nobleza española, mientras que el lobby está decorado con 
objetos taínos, antigüedades europeas y un fascinante trabajo en 
baldosas. Las dos salas de conferencia tienen capacidad para 
300 participantes. 

UNA CASA EN EL CAMPO
Uno de los resorts más completos en todo el Caribe, el extenso 
Casa de Campo, que cuenta con 28 kilómetros cuadrados, es 
como un gran country club a orillas del mar. Situado a solo unos 
minutos de La Romana y del aeropuerto, la propiedad de 265 
habitaciones es realmente una comunidad, con lujosas villas, una 
marina para mega yates y una asombrosa oferta de servicios, 
actividades y facilidades para grupos.
  Más allá del lujoso hospedaje en las suites, encontrará a 
su disposición cientos de amplias villas privadas que se pueden 
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alquilar para elegantes cenas de grupos de 100 comensales, 
preparadas en el sitio por un chef del resort, o se pueden usar 
como suites para los jugadores de golf, los retiros ejecutivos, 
los programas para cónyuges y más. El espacio interior para 
conferencias es de 1,394 metros cuadrados.
 Las villas y las suites rodean dos de los mejores 
campos de golf del hemisferio. Dye Fore cuenta con vistas 
impresionantes que miran hacia abruptos precipicios sobre el 
río Chavón. Y el campo de golf Diente de Perro, con vista al 
mar y calificado como el primero en el Caribe, bordea la costa 
enmarcado por palmeras y casas de un millón de dólares. 
 Para complementar el conjunto de establecimientos 
deportivos de primera calidad, el Centro Ecuestre es la sede 
de campeonatos de polo que los grupos podrán apreciar, o 
explorar por sí mismos el siempre divertido polo en burros. Las 
instalaciones de tiro al plato más completas del Caribe ofrecen 
una actividad digna de recordar. También está el lujoso centro 
de tenis La Terraza que cuenta con 13 canchas.
 Y luego de una amplia renovación de USD 30 millones en 
2010, Casa de Campo agregó el sensacional Cygalle Healing 
Spa, que cuenta con enormes suites. También encontrará la 
nueva firma de restaurantes Beach Club by Le Cirque, donde 
los chefs vienen desde el ilustre establecimiento en Nueva York 
a pasarse estadías de seis meses. 
 La marina para mega yates está rodeada por docenas de 
tiendas y restaurantes con una amplia capacidad de asientos 
frente al mar. Organice un almuerzo con especialidades 
cantonesas del restaurante Chinois, y calamares servidos 
en una vajilla de Amalfi hecha a mano en la pizzería ristorante 
Limoncello, antes de partir a la cercana isla Catalina, donde 
Casa de Campo tiene instalaciones permanentes en la playa 
para eventos privados de grupos.

ALTOS DE CHAVÓN
Situada en lo alto de impresionantes riscos con vista al río 
Chavón, cerca de Casa de Campo, Altos de Chavón es una 
aldea inspirada en una villa mediterránea del siglo XVI, con un 
diseño excepcional para dar cabida a eventos de gala para 
grupos de distintos presupuestos. 
 Construida en 1976, esta villa fue diseñada por el director 
cinematógrafico Roberto Copa, quien empleó a artesanos 
locales para construir a mano las edificaciones en caliza 
envejecida, hierro y madera. El anfiteatro al aire libre con 5,000 
asientos ha sido sede de conciertos de cantantes como Plácido 
Domingo y Julio Iglesias y está disponible para alquilar. En 
este lugar se han realizado también presentaciones musicales 
nocturnas que celebran la cultura y el baile local.
 Asimismo, hay un grupo de restaurantes casuales y de 
lujo como la rústica La Piazzetta, donde podrá disfrutar de la 
alta cocina italiana. Muchos grupos corporativos aprovechan la 
magica vista panorámica para organizar grandes recepciones 

Abajo: Iglesia de San Estanislao, Altos de Chavón

El polo es conocido 
como el deporte de 
reyes. Sin embargo, 
este no es el caso 
del polo en burro.

El polo, un emocionante deporte sobre césped 
que ha sido aclamado por su sentido del decoro 
y la cortesía, celebra la poderosa agilidad del 
jinete y de la montura. El champán es obligatorio, 
así como lo son los sombreros de alas grandes y 
flexibles, y los buenos modales. 
 El polo en burro es completamente distinto. 
Casa de Campo puede organizar torneos para 
grupos en los que los participantes montan en 
burro. En vez del equipo tradicional de polo, se 
usan balones de voleibol y palos de escoba. 
 Los planificadores también pueden 
organizar eventos VIP durante la temporada 
de polo, de noviembre a abril, para que los 
participantes disfruten de la emoción de la 
competencia desde pabellones cubiertos, 
mientras degustan de un burbujeante champán y 
unos deliciosos canapés.
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Para los grupos que visitan las costas que rodean Punta Cana, Bayahibe y 
La Romana, una isla hará realidad los sueños de sus participantes: Saona.
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y cenas al aire libre en las calles adoquinadas frente a la 
encantadora iglesia de San Estanislao. 
 La Parsons School of Design de Nueva York opera un 
centro satélite en la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, 
donde los planificadores pueden organizar clases de arte en 
grupos. También está el nuevo y magnífico Museo Regional 
de Arqueología con exhibiciones centradas en las tribus 
nativas taínas que una vez habitaron la región, complementado 
con un museo de arte dominicano excepcional. 
  
LA ROMANA Y SAN PEDRO DE MACORÍS
La industria de la caña de azúcar dio origen a la opulenta 
ciudad de La Romana, pero es también la sede de la fábrica de 
puros elaborados a mano más grande del mundo. Localizada 
en el centro del pueblo, la Tabacalera de García cuenta con 
una plantilla de 3,700 empleados que elaboran más de 300 
marcas de puros, entre las que se incluyen Montecristo, Romeo 
y Julieta, H. Upmann y Don Diego.
 Los grupos pueden ir tras bastidores para presenciar todo 
el proceso en acción, desde el secado de las hojas hasta la 

inspección final. La fábrica abrió recientemente su tienda de 
puros y centro de visitantes donde todos pueden comprar y 
fumar puros mientras saborean finos rones y brandys.
 El director Rubén E. González está también disponible para 
encabezar eventos de maridaje de puros, vinos y licores finos 
en hoteles regionales. 
 Nuevo también en La Romana, la lujosa comunidad 
residencial La Estancia es la sede del campo de golf La 
Estancia, diseñado por P.B. Dye. Es un impresionante campo 
de golf con 12 hoyos bordeando el precipicio de 122 metros 
sobre el río Chavón.
 A menos de media hora de camino desde La Romana, 
la ciudad de San Pedro de Macorís es la cuna de varios 
jugadores de béisbol dominicanos en las Grandes Ligas, que 
son superestrellas del béisbol profesional estadounidense. San 
Pedro es sede de una gran cantidad de campos para la caza 
de talentos (scouting) de las Grandes Ligas.
 
JUAN DOLIO, GUAYACANES Y BOCA CHICA
Localizados a mitad de camino entre La Romana y la capital, 
los tranquilos pueblos de playa de Juan Dolio y el vecino 
Guayacanes son conocidos por su ambiente de pueblo 
pesquero, serenas playas y frescos mariscos servidos en 
restaurantes familiares. Los visitantes pueden, literalmente, 
comprarle a los pescadores locales dorados y pargos recién 
pescados, directo de sus pequeños botes cuando regresan de 
una buena pesca.
 Muchos grupos amantes del golf hacen el viaje hasta 
Juan Dolio para probar sus habilidades en el campo diseñado 
por Gary Player en el exclusivo Guavaberry Golf & Country 
Club. Los fairways de este campo de 18 hoyos cuentan con un 
paisajismo abundante, y desde aquí se observan formaciones 
de coral rocosas y más de 400 palmeras de punzantes corozos.
 Boca Chica comparte muchos de los mismos deleites 
idílicos de Juan Dolio y está a solo minutos al este de Santo 
Domingo, así que es un excelente escape para los delegados 
que asisten a conferencias en la ciudad. Mucha de la actividad 
aquí gira en torno a la playa donde los grupos pueden probar la 
comida local en shorts y sandalias entre una amplia variedad de 
bares cercanos a la playa con ambiente tranquilo y relajado.
 La bahía es parte del parque nacional subacuático La 
Caleta donde podrá hacer esnórquel y buceo entre los restos 
de dos embarcaciones naufragadas. La embarcación Hickory, 
de 41 metros, se hundió aquí luego de buscar durante años 
tesoros españoles perdidos en el siglo XVIII. El bote remolcador 
El Limón fue hundido para estimular la vida marina de la zona, 
entre la que se incluye el pez trompeta y el cirujano azul. 
Mientras tanto, los que practican esnórquel tienen acceso a 
algunos de los arrecifes más exuberantes de la isla.

Abajo, parte superior: Juan Dolio
Abajo, parte inferior: Campo de golf La Estancia
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CRUCEROS
aventuras para 
grupos en alta mar

Más de medio millón de visitantes llegan cada año 
a las costas de República Dominicana a bordo 
de lujosos cruceros que navegan por el mar 

Caribe. Debido a su ubicación estratégica, la isla es una parada 
importante para reuniones e incentivos a bordo de cruceros.
 Los participantes que viajan a República Dominicana para 
reuniones en tierra fi rme pueden también reservar sus itinerarios 
previos y posteriores en crucero, para cómodos viajes a las 
islas cercanas gracias a la conveniente y céntrica ubicación de 
República Dominicana en el Caribe.
  Las principales compañías de cruceros que llegan a 
República Dominicana incluyen: Royal Caribbean Cruise Line, 
Celebrity Cruises, Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise 
Line, Costa Mediterranean Cruises y Princess Cruises. 
 Los barcos arriban a una de las siguientes cuatro terminales: 
Sans Souci y Don Diego en Santo Domingo; Puerto de La 
Romana en la costa sureste, y la península de Samaná en el 
noreste. Y en los tres destinos, los pasajeros están a solo minutos 
de algunas de las atracciones culturales más impresionantes y de 
los escenarios naturales más bellos en el Caribe.
 En Santo Domingo, en la desembocadura del Río Ozama, se 

construyó en el 2006 la terminal de Don Diego, mientras que la 
de Sans Souci inició operaciones en el 2009. Estas modernas 
instalaciones bordean las murallas erigidas hace 500 años de la 
Ciudad Colonial, patrimonio mundial de la UNESCO y la primera 
ciudad establecida en el continente americano.
  En La Romana, quedará fascinado con Altos de Chavón, 
una villa inspirada en una aldea mediterránea del siglo XVI, 
construida por artesanos locales. A tan solo 15 minutos del 
puerto, este deslumbrante paraje le sorprenderá con lujosos 
restaurantes, exclusivas boutiques, un museo arqueológico 
regional y una escuela de diseño de clase mundial.
 Hay pocos lugares en el mundo que superen a la península 
de Samaná en términos de su magnifi cencia geológica. Las 
empinadas montañas y su costa están cubiertas con miles de 
palmeras. En el medio de la bahía de Samaná, la espectacular 
isla de Cayo Levantado ofrece una de las mejores playas del 
país para excursiones de un día. Los grupos pueden también 
optar por observar las ballenas jorobadas que vienen aquí en 
invierno, una experiencia verdaderamente inolvidable.
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puerto
plata
aventuras en la costa

L as costas al norte de República Dominicana 
son radicalmente diferentes, tanto física como 
culturalmente, de otros lugares en la isla. La mayor 

parte de la costa está bordeada por majestuosas montañas, lo 
cual ofrece una experiencia espectacular y distinta a los grupos. 
Los que desean una experiencia dominicana “auténtica” visitan 
esta zona.
 La capital de la provincia es Puerto Plata, flanqueada por 
una combinación ecléctica de comunidades costeras que se 
enfocan hacia grupos empresariales. Justo al este de Puerto 
Plata, el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón es el 
puerto de entrada principal, y permite acceso rápido a todas las 
atracciones importantes de la costa norte.

CaBarete 
Dentro de este escenario montañoso y costas sensacionales, la 
animada comunidad playera de Cabarete se considera como 
la “capital de la aventura en el Caribe”. Los amantes de los 
deportes acuáticos vienen a este lugar para el mejor windsurfing 
y kiteboarding del hemisferio occidental, gracias a los vientos 
alisios que soplan del mar hacia las montañas y crean suaves 
corrientes de aire. 
 En un día cualquiera, se pueden ver más de 100 velas 
de colores brillantes danzando sobre las aguas de la bahía 
de Cabarete. Los campeonatos de windsurfing, kitesurfing y 
velerismo láser ya han consolidado el prestigio de Cabarete 
a escala mundial. Por esto, existen muchas escuelas de 
renombre para deportes acuáticos que pueden dar clases a 
grupos privados. 
 Más allá de las olas, a todo lo largo de la playa, hay 
grandes cabañas con originales bares, así como restaurantes 
de mariscos frescos. Lo más interesante es que allí trabajan 
tanto lugareños como jóvenes viajeros que llegan de lugares 
como Dinamarca o Detroit. De noche, se hacen fogatas en 
la playa y conciertos en vivo que brindan una experiencia 
emocionante y gratuita que no se encuentra en ningún otro 

lugar del Caribe. 
 Cabarete sirve también como 
base para exóticas excursiones por 
tierra. El operador de aventuras Iguana 
Mama ofrece paquetes grupales para 
canyoning por los 27 saltos de agua 
en Damajagua, donde los visitantes se 
deslizan por los saltos hasta cristalinos 
lagos. Deportes menos extremos 
como ciclismo montañero, paseo en 
todoterreno (ATV) y navegación en kayak 
son también populares.
 En el corazón de la playa Cabarete, 
a aproximadamente 45 minutos de 
Puerto Plata, el Viva Wyndham 
Tangerine, con todo incluido y 221 
habitaciones, es el hotel playero más 
grande para grupos. Cuenta también 
con un auditorio grande al aire libre y 
669 metros cuadrados de espacio para 
reuniones.
 A sólo unos kilómetros, Sea 
Horse Ranch es un centro ecuestre de categoría mundial que 
ofrece clases de equitación y paseos a caballo, en estilo tanto 
occidental como inglés. 
 
plaYa DoraDa
Ubicada en las afueras de Puerto Plata a solo minutos del 
aeropuerto, Playa Dorada es una comunidad privada de 
recreación que ofrece más de una docena de resorts con todo 
incluido. La gran mayoría cuenta con amplios espacios para 
reuniones y eventos, tanto techados como al aire libre, así como 
varios restaurantes dentro del resort y piscinas tipo lagunas, 
además de baile y entretenimiento todas las noches. 
 Entre los servicios que ofrecen todos los hoteles se 
incluyen también los más suntuosos casinos en la costa norte, 
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un centro comercial grande e instalaciones de lujo para tenis. 
 En el centro, se encuentra el campo de golf Playa Dorada 
de 18 hoyos, diseñado por Robert Trent Jones y rodeado 
de palmeras. Toda el área está rodeada por tres kilómetros 
de playas de arena suave, lo que convierte a Playa Dorada 
en un destino integrado para planificadores profesionales de 
reuniones.
 Entre los hoteles principales con todo incluido para 
reuniones e incentivos está el Occidental Allegro Playa 
Dorada, que tiene 271 habitaciones e instalaciones para 
grupos de hasta 120 personas. El lujoso VH Gran Ventana 
Beach Resort, con 506 habitaciones, cuenta con un centro 
de conferencias para 250 personas. Para los grupos pequeños 
que buscan un hotel verdaderamente lujoso con plan europeo, 

el Casa Colonial Beach & Spa Resort, un hotel tipo boutique, 
parece una elegante mansión. El hotel cuenta con una 
maravillosa terraza con piscina y uno de los mejores spas de 
República Dominicana, y quizá de todo el Caribe. 
 Justo en las afueras del complejo de Playa Dorada, 
el Iberostar Costa Dorada, con todo incluido y 516 
habitaciones, cuenta con una playa privada para los grupos 
que desean un programa más autónomo y aislado, y un 
moderno centro de conferencias con capacidad hasta para 800 
personas. 

PLAYA SOSÚA
Entre Cabarete y Puerto Plata, el activo pueblito de Sosúa 
está enmarcado en tres lados por montañas de un exuberante 

Kiteboarding en Cabarete
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Abajo: Salto de agua en Damajagua

verdor. La vida se concentra en playa Sosúa y una pintoresca 
bahía en forma de media luna, con algunas de las aguas más 
transparentes del país. 
 Sosúa es también un lugar excelente para ir de compras y 
comer descalzo en la playa. Decenas de negocios ofrecen sus 
vistosas artesanías y ropa al mismo tiempo que restaurantes 
pequeños ubicados en cabañas rústicas brindan un refugio del 
sol, donde los grupos pueden conversar mientras saborean 

Ocean World:
uno de los hábitats 
para delfines más 
grandes del mundo

Ubicada en la tranquila Cofresí al oeste 
de Puerto Plata, el divertido Ocean World 
Adventure Park, Marina & Casino tiene uno 
de los hábitats artificiales para delfines más 
grandes del mundo. Organice eventos donde 
los visitantes pueden alimentar a delfines, 
tiburones y mantarrayas, o recorrer el parque 
para ver tigres y aves exóticas. 

frutos del mar recién pescados. 
 Las calles aledañas están repletas de tiendas vistosas 
que ofrecen regalos confeccionados a mano, y al pueblo se le 
conoce por su activa vida nocturna.
  
PUERTO PLATA
No lejos de donde Cristóbal Colón estableció el primer 
asentamiento en el Nuevo Mundo, Puerto Plata se fundó 
como un lugar de intercambio donde los navíos de España 
podían entregar mercancía para todas las colonias españolas. 
 Para 1540, se había construido la primera fortaleza 
del Nuevo Mundo: La Fortaleza de San Felipe, con vista al 
malecón a lo largo de todo el corredor del centro de la ciudad. 
Muchas veces durante el año, distintos festivales pueden 
añadir un toque de color local a cualquier evento de grupo.
  La mayor atracción es el Museo del Ámbar, ubicado 
en una residencia neoclásica de dos pisos construida en 
1918. El piso superior tiene exposiciones sobre la historia 
de esta piedra semipreciosa, junto con piezas singulares de 
ámbar con fósiles antiguos incrustados en la resina. En el 
piso inferior del museo hay una tienda que ofrece una amplia 
variedad de colorida bisutería de ámbar a todos los precios, 
que siempre es popular entre los grupos de visitantes.
 En las afueras del pueblo, se puede ir en teleférico 
hasta la cima del monte Isabel de Torres para gozar de vistas 
sensacionales de todo el pueblo y la costa norte. En la cima, 
la estatua del Cristo Redentor protege a todas las almas de la 
región, similar a la figura del Cristo que domina Río de Janeiro. 
Otra razón para el viaje son las flores de colores brillantes de 
los jardines botánicos que cubren toda la cima del monte.

 El lugar es perfecto para grupos grandes por 
su enorme tamaño y la variedad de actividades 
disponibles para trabajar en grupos más pequeños. 
Mientras un grupo bucea con los delfines, otro 
puede ver el espectáculo de los leones marinos en un 
estadio de 350 asientos. Otro grupo puede practicar 
esnórquel en el Snorkel Reef, un acuario con un 
arrecife coralino repleto de peces exóticos, entre 
ellos el pez ángel, el pez globo, el pez mariposa y la 
langosta.
 La instalación también cuenta con una marina 
de 104 amarres, un casino de servicio completo, y 
el restaurante Poseidón, con 102 asientos, que se 
especializa en mariscos locales. Este es un lugar 
perfecto para crear actividades culinarias para el 
fortalecimiento del espíritu de equipo.
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SAMANÁ
le dejará boquiabierto

L a península de Samaná en la costa noreste de 
República Dominicana es un paraíso perfecto coronado 
de palmeras, al que Cristóbal Colón llamó “la tierra 

más hermosa sobre la faz de la tierra”. En la costa norte de la 
península se encuentra Las Terrenas, un pueblito pesquero 
ubicado sobre playas vírgenes, repleto de coloridos botes 
pesqueros y bares playeros.
 Esta es la República Dominicana de sus sueños, donde 
el turismo masivo nunca ocurrirá debido al reducido terreno 
edifi cable en los alrededores de Las Terrenas. Esta tranquilidad 
se irradia a toda la región de Samaná, una tierra tropical 
maravillosa colmada de montañas cubiertas de cocoteros 
que se pierden en un mar cristalino. El mar vibra con arrecifes 
coralinos rodeados de peces multicolores y uno de los grupos 
más grandes de ballenas jorobadas en todo el mundo.
 En medio de esta maravilla, RockResorts inauguró el 
nuevo Balcones del Atlántico. Este sencillo pero lujoso resort 
cuenta con 86 villa-suites, un restaurante y cuatro suites de 
spa. Cada villa-suite cuenta con dos o tres habitaciones, una 
cocina completamente equipada, espaciosa sala, comedor y 
terraza con jardín. El ambiente residencial le añade a su estadía 
un toque de confort y familiaridad. 

PARAÍSO DE TARJETA POSTAL
Ubicada en la bahía de Samaná, la isla Cayo Levantado, a 
la que se puede llegar en bote, es una pequeña isla de 15.5 
kilometros bordeada de arena blanca y aguas color turquesa. 
Este es un lugar para caminar por la playa y tomar el sol, 
aventurarse entre los vibrantes arrecifes y practicar esnórquel y 
buceo, y degustar mariscos frescos a la parrilla.
 Entre enero y marzo, los planifi cadores pueden organizar 
excursiones en grupo para observar la migración de miles 
de ballenas jorobadas que llegan a esta área para aparearse. 
Después de esta excursión, organice una cena en Cayo 
Levantado y disfrute de una puesta de sol excepcional.
 Ya de vuelta en la península, el salto El Limón es un 
estupendo mini-oasis tropical en donde los visitantes se pueden 
refrescar y descansar. Los grupos también pueden dar largas 
caminatas o pasear a caballo hasta el borde de la caída de 
agua. Una vez que llegue, pruebe los deliciosos productos 
agrícolas como cacao, toronja o pomelo, y coco. Para los 
grupos, también hay una amplia gama de encantadores 
restaurantes frente al mar, como el restaurante Colibar en el 
Hotel Playa Colibrí.

Cayo Levantado
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santo 
domingo
la atenas del nuevo mundo
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Izquierda: Alcázar de Colón 
Derecha: Plaza de España 

Con una población de más de dos millones de 
habitantes, la capital, Santo Domingo, está ubicada 
en la desembocadura del río Ozama, que vierte sus 

aguas al mar Caribe. Debido a su localización estratégica y a 
la ubicación protegida de su puerto, es el lugar preciso donde 
nació el continente americano cuando Cristóbal Colón y sus 
familiares establecieron la primera ciudad europea en el Nuevo 
Mundo. 
 Actualmente, la gran mayoría de las conferencias 
internacionales que se realizan en la ciudad tienen lugar 
alrededor del malecón, una amplia explanada que bordea el 
mar. Los principales hoteles de negocios están todos frente 
al extenso bulevar con vistas panorámicas de las aguas azul 
intenso, que ofrecen un refugio a la característica congestión 
de las grandes ciudades, con sus cielos abiertos y los ligeros 
vientos alisios tropicales. 
 Existen numerosos lugares para grupos extensos alrededor 
de la ciudad que pueden albergar grupos de hasta 1,500 
personas. El Aeropuerto Internacional de Las Américas es 
la puerta de entrada a la capital, localizado en las afueras del 
lado este de la ciudad, a 30 minutos del distrito comercial.

LA ZONA COLONIAL
A solo 15 minutos de los hoteles para conferencias, la magistral 
Zona Colonial, que data del siglo XVI, es sin duda el destino 
más impactante en la cuenca caribeña. 
 Situada tras una muralla de piedra de 4.6 metros de 
espesor que se erige desde el río Ozama, este sitio, que es 
patrimonio mundial de la UNESCO, es el orgullo del pueblo 
dominicano. Fue aquí donde el hijo de Colón, Don Diego, y el 
Almirantazgo español supervisaron la conquista del Caribe y 
de la América Española durante más de un siglo. Una elegante 
disposición de monumentos arquitectónicos y obras artísticas 
de importancia mantiene su ubicación desde el siglo XVI 
como testamento de la era de expansión europea. Así que 
para cualquier grupo, hacer un recorrido por las inolvidables 
estructuras que bordean las calles adoquinadas es una parada 
obligada.
 Comience con el Alcázar de Colón donde Don Diego vivió 
con su esposa Doña María de Toledo. Esta enorme residencia 
(originalmente tenía 55 habitaciones, de las cuales aún existen 
22) fue construida en 1515. En su interior, hay una colección 
invaluable de arte y mobiliario de la época que incluye tanto 
piezas originales como donaciones de la Universidad de Madrid.
 Directamente en frente del palacio, la Plaza de España es 
un lugar magnífico para reuniones al aire libre en el atardecer. 

Al otro lado de la plaza, el Museo de las Casas Reales está 
situado entre dos palacios adyacentes del siglo XVI que 
incluyen la residencia original del gobernador de la ciudad, el 
Palacio de Justicia y el trono del Virrey.
 Desde aquí, una caminata hasta la Calle de las Damas 
conducirá a fabulosas atracciones como la Catedral de Santa 
María de la Encarnación, localizada en el Parque Colón. 
Finalizada en 1540, la catedral es la iglesia más antigua del 
hemisferio occidental, donde los sacerdotes todavía utilizan 
las llaves originales elaboradas 464 años atrás para cerrar las 
puertas originales en caoba. Adentro, deténgase a admirar los 
vitrales del artista dominicano Rincón Mora.
 Asegúrese también de subir a la Torre del Homenaje con 
su techo almenado, donde una vez los centinelas vigilaron el 
puerto para advertir la llegada de embarcaciones enemigas. 
 Otra excelente manera de ver la ciudad es en el Chu Chu 
Colonial, un nuevo tren que cada hora hace un recorrido de 45 
minutos por la histórica ciudad, con guías de audio en inglés, 
español, italiano, francés y ruso. El tren tiene cabida para 
grupos de 64 personas.

REUNIONES EN EL PARQUE
El Jardín Botánico Nacional es el más grande de su estilo 
en el Caribe y sus espacios están disponibles para alquilar. Su 
exhibición incluye palmas tropicales, 48 piscinas con más de 
40 especies de plantas acuáticas, un pabellón y más de 1,500 
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árboles, la mayoría de los cuales son propios de la región. Las 
atracciones más populares del lugar incluyen el Jardín Japonés 
y el colorido pabellón de orquídeas, con más de 300 especies. 
 
GASTRONOMÍA Y VIDA NOCTURNA
Desde platos regionales dominicanos hasta deliciosa comida 
internacional, la oferta gastronómica de Santo Domingo atrae 
las pasiones culinarias de cualquier visitante. Restaurantes 
que serán el deleite de cualquier grupo de comensales se 
encuentran alrededor de Santo Domingo, en la Zona Colonial, 
Gazcue, el malecón y hacia la parte norte. 
 A continuación le indicamos algunos puntos a destacar:
 Imagínese llevando a los visitantes a una cueva 
subterránea, donde siglos atrás los piratas se refugiaban en 
este escondite de piedra caliza. Descienda 12 metros por 
unas angostas escaleras para celebrar entre estalactitas 
y estalagmitas en el Mesón de la Cava. O para quienes 
tienen fobia a las cuevas, elija sentarse en la planta alta de 

una residencia colonial restaurada con vista a la ciudad. El 
restaurante ha sido desde hace mucho favorito de celebridades 
y dignatarios, desde Francois Mitterrand hasta Francis Ford 
Coppola. Súmele al ambiente merengue, jazz latino, blues y 
salsa, y tendrá un experiencia gastronómica realmente única.
 El Conuco ha sido por mucho tiempo un favorito de grupos 
con lo que algunos aseguran es la mejor comida auténtica local 
para los visitantes de la ciudad. El restaurante está decorado 
como una casa de campo con telas coloridas, detalles de 
mimbre, ollas y sartenes esparcidos aquí y allá, y largas mesas 
de buffet rebosantes de platillos recién preparados. La mejor 
parte quizás sean las actuaciones de baile donde disfrutará de 
profesionales ejecutando hermosos pasos de merengue en trajes 
tradicionales.
 El Ristorante Fellini es considerado de forma constante 
entre los tres mejores restaurantes de la ciudad, con alta cocina 
italiana como carpaccio de camarones y risotto con remolacha y 
tinta de calamares. En el menú podrá elegir entre una oferta de 
300 vinos, y cuenta con una elegante terraza al aire libre para los 
cocteles previos a la comida.
 Con una de las mejores ubicaciones en la ciudad a la 
entrada de la Plaza España frente al Alcázar de Colón, se 
encuentra Pat’e Palo European Brasserie, localizado en la 
residencia de un oficial naval construida en 1505. Los techos 
arqueados, las paredes de ladrillo y las maderas nobles pulidas 
ofrecen un agradable contrapunto a la mantelería blanca y la 
suave música de una guitarra en vivo. Y por supuesto la comida, 
que le da al lugar el prestigio de ser uno de los restaurantes de 
parada obligada para los visitantes de la ciudad. 

Página opuesta: InterContinental V  
Centenario Santo Domingo
Abajo: Ristorante Fellini 

Conferencias en 
un entorno urbano 
con un toque 
artístico

Santo Domingo ofrece varios auditorios con aire 
acondicionado para eventos grupales: Casa San 
Pablo (1,200 personas), Banco Central (723) y 
Universidad Pedro Henríquez Ureña (700). 
 También hay una diversa oferta de espacios 
culturales disponibles para eventos de grupo, 
entre ellos: 

Teatro Nacional (1,500) 
Museo de Historia y Geografía (500) 
Escuela Nacional de Bellas Artes (555) 
Conservatorio Nacional de Música (400) 
Instituto Cultural Domínico-Americano 
(300) 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Escuela de Diplomacia (250) 
Auditorio Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (250) 
Plaza de España en la Zona Colonial, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (1,200)

•
•
•
•
•

•

•

•
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	 La	vida	nocturna	en	Santo	Domingo	es	tan	emocionante	
como	su	gastronomía	y	muchos	de	los	locales	nocturnos	
atienden	muy	bien	a	grupos	extranjeros.	Dos	de	los	mejores	
son:	Casa de Teatro	en	la	Zona	Colonial,	donde	podrá	disfrutar	
de	música	en	vivo	y	de	presentaciones	de	artistas	locales,	así	
como	de	arte	contemporáneo,	y	Guácara Taína,	un	club	de	
baile	de	tres	niveles,	memorable	no	solo	por	su	música,	sino	por	
su	ubicación	en	el	interior	de	una	enorme	cueva.	

HOTELES PARA GRUPOS	
Los	hoteles	para	grandes	conferencias	están	todos	ubicados	
en	la	avenida	George	Washington	frente	al	mar	Caribe,	de	
forma	que	es	fácil	que	los	grupos	puedan	cenar	en	un	hotel,	
visitar	los	casinos	en	otro	e	ir	al	tercero	a	bailar	y	tomarse	unos	
tragos.	Todos	cuentan	con	amplio	espacio	para	reuniones	de	
congresos	y	convenciones.
	 El	hotel	Hilton Santo Domingo	que	cuenta	con	228	
habitaciones	es	la	propiedad	más	reciente	del	grupo	y	
cuenta	con	el	mayor	casino	de	la	isla.	El	hotel	fue	diseñado	
específicamente	para	el	ejecutivo	de	negocios	actual.

	 El	Renaissance Jaragua Hotel & Casino	que	cuenta	
con	300	habitaciones	tiene	un	valor	excelente,	con	2,415	
metros	cuadrados	de	espacio	para	reuniones.	
	 El	Hotel V Centenario InterContinental Santo 
Domingo	tiene	196	habitaciones,	34	suites	y	un	ambiente	
contemporáneo	y	sofisticado	con	un	área	agradable	alrededor	
de	la	piscina	para	eventos	al	aire	libre.	
	 El	Hotel Meliá Santo Domingo,	con	sus	224	
habitaciones,	ofrece	un	atractivo	sabor	español	en	su	diseño	y	
en	sus	menús.	El	hotel	es	reconocido	por	su	cálida	hospitalidad.	
	 El	Occidental El Embajador,	con	278	habitaciones,	es	
considerado	con	regularidad	como	uno	de	los	mejores	hoteles	
de	negocios	de	la	ciudad,	con	una	elegancia	y	lujo	propios	del	
Viejo	Mundo.	
	 En	la	Zona	Colonial,	el	Hostal Nicolás de Ovando,	con	
104	habitaciones,	es	una	propiedad	con	diseño	chic	construida	
en	el	interior	de	tres	residencias	históricas	que	datan	de	
principios	del	siglo	XVI.	El	patio	interior,	rodeado	de	terrazas	
con	arcos,	y	el	gran	lobby	bar	son	dos	de	los	lugares	más	
encantadores	de	la	ciudad.
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SANTIAGO
Y LA REGIÓN
CENTRAL
los alpes dominicanos

Luego de casi una hora de camino al sur de Puerto 
Plata, se encuentra el corazón profusamente fértil de 
República Dominicana. La región de la Cordillera Central 

y el valle del Cibao presentan algunos de los rasgos geográficos 
más impresionantes y la mayor diversidad ecológica de la 
cuenca del Caribe. Se le conoce como la “tierra de la eterna 
primavera”, un lugar donde las exuberantes llanuras aluviales 
ondulan alrededor del pico Duarte, el más alto de las Antillas. 
Aquí su grupo se entregará a la aventura con la Madre Tierra. 
  La región alberga las plantaciones más prolíficas de café 
y tabaco de República Dominicana, en manos de familias 
que durante generaciones han manejado la producción 
y exportación de estos dos baluartes dominicanos. Las 
fincas donde se cultivan fresas, café y cacao contribuyen 
a la reputación de la isla como “el granero del Caribe”, lo 
que fascinará a los grupos interesados en agroturismo y 
sostenibilidad.
 El principal destino en el valle, Santiago, es la segunda 
ciudad más grande de República Dominicana, a la que se 
puede llegar desde el Aeropuerto Internacional del Cibao y 
está a 90 minutos al sur de Puerto Plata y a dos horas al norte 
de Santo Domingo. Cerca de Santiago, hay dos encantadores 
pueblos de montaña a los que se puede llegar por tierra en  
una hora.

JARABACOA
En su descenso desde los altos picos, los ríos Yaque del Norte 
y Jimenoa se intersectan en las afueras del rústico pueblo 
llamado Jarabacoa, una palabra taína que quiere decir “lugar 
donde fluye el agua”. Aquí en las alturas, el aire se impregna 
del olor de los pinos y la refrescante brisa de la montaña, y la 
temperatura pocas veces supera los 22 grados centígrados.
 El Rancho Baiguate, con 27 habitaciones tipo cabaña, 
será el campamento base para las aventuras de cualquier 

grupo, donde encontrará a amantes de las descargas de 
adrenalina de todas las edades y de todas las latitudes. Desde 
este lugar, salen numerosas excursiones a zonas rurales para 
aventuras como descenso en rápidos, paseos en canoas, 
recorridos a caballo, travesías en todoterrenos (ATV), descenso 
extremo en rappel y ciclismo de montaña.
 El descenso en rápidos es el principal evento para grupos 
en toda la región central. Durante este trayecto de tres horas 
y media, los participantes pasarán por rápidos clase II a IV, 
entre ellos la caída vertical “Mike Tyson”, de 3.5 metros, y el 
“Cementerio”, en el que los peñascos se erigen verticales en el 
aire. Es una experiencia realmente única para muchos grupos 
en cuanto al desarrollo del espíritu de equipo, ya que todos 
ayudan a que sus compañeros se mantengan dentro de la 
balsa.
 Para los grupos que desean un programa más tranquilo, 
los Parques Nacionales Armando Bermúdez y José del 
Carmen Ramírez en el occidente del país ofrecen una mezcla 
abrumadora de flora y fauna, donde se destacan numerosas 
variedades de orquídeas y bromelias. En La Española se han 
avistado más de 250 especies diferentes de aves, de las cuales 
más de la mitad se pueden ver en estos dos parques, entre 
ellos el chicui, el zumbador de las montañas, el papagayo y la 
cotorra. No se pierda el salto Baiguate, con una caída de agua 
enorme hacia un laguito donde los visitantes pueden nadar 
durante los meses cálidos. 
 Rancho Baiguate es parte del Grupo Baiguate, que incluye 
el Hotel Pinar Dorado, con 43 habitaciones y un acogedor 
espacio para conferencias de hasta 350 personas.

CONSTANZA
La ciudad más cercana al pico Duarte, Constanza, es la 
más alta del país. Se recomienda ir abrigado al visitarla, 
especialmente durante el invierno. Los grupos que vienen 

Página opuesta, en sentido de las 
agujas del reloj, empezando por la 

esquina superior derecha: 
Santiago, Jarabacoa, Constanza
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SANTIAGO
Y LA REGIÓN
CENTRAL
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aquí tendrán una visión a la vez auténtica y relajante de la 
cultura dominicana, sin las restricciones del transporte en 
masa y el ajetreo de destinos turísticos más grandes.
 La ciudad ha crecido en popularidad gracias a la 
evolución a escala mundial de la tendencia “de la finca a la 
mesa”. Existen varias posadas pequeñas y hoteles como 
Rancho Guaraguao, donde se pueden colocar largas 
mesas al aire libre para disfrutar de un almuerzo o cena sin 
prisas. 
 A menudo, los productos agrícolas y las aves de corral 
que se cocinan son locales, pues Constanza está ubicada 
en uno de los distritos agropecuarios más populares del 
país.
 Los planificadores de reuniones e incentivos tal vez 
quieran programar clases de cocina, o hasta eventos 
donde los participantes cosechan las frutas y vegetales y 
luego se reúnen a preparar la comida para todo el grupo.

Disfrute de 
tabaco y ron en 
el corazón de 
la isla

Santiago, la segunda ciudad más grande del 
país, está ubicada en el corazón de la Cordillera 
Central. Al igual que Santo Domingo, cuenta con 
una pequeña área cultural con una oferta vibrante 
de museos, boutiques, restaurantes y lugares 
nocturnos. 
 El cercano pueblo La Vega es donde más se 
festeja el Carnaval. Las celebraciones también 
se realizan en todo el país, pero muchos de los 
disfraces y máscaras más vistosos son obra de 
talentosos artistas procedentes de este pequeño 
pueblo. 

La industria de puros
En las últimas décadas, la industria de puros en 
República Dominicana se ha convertido en un digno 
competidor de las mejores marcas cubanas. Los ricos 
y fértiles campos alrededor de Santiago producen 
la mayoría del tabaco. Los grupos pueden visitar 
algunas de las plantaciones en excursiones bien 
organizadas.
 En Santiago, una excursión al Museo del Tabaco 
es una manera popular de aprender sobre la historia 
de la industria y el proceso de fabricación de los 
puros. Para eventos culturales especiales, el Centro 
Cultural León es una bella estructura moderna que 
presenta arte contemporáneo, establecido por la 
Tabacalera E. Leon Jiménes, el fabricante de puros 
más reconocido del país. Ofrecen visitas guiadas 
tanto en la gran fábrica de la ciudad como en las más 
pequeñas “fincas tabacaleras” rurales. 

Abajo: Centro Cultural León
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MÚSICA Y  
GASTRONOMÍA
dominicanas

Debido a los vastos recursos naturales alrededor de 
República Dominicana, encontrará alimentos frescos 
en abundancia, que van desde las fresas que crecen 

en el montañoso valle de Cibao hasta las suculentas langostas, 
dorados y peces espada que se encuentran en el mar Caribe.
 La comida criolla se asemeja a la comida Creole debido 
a la amplia gama de métodos de cocina transmitidos por 
generaciones en las distintas culturas españolas, africanas y 
taínas que vivieron aquí.
 El plato nacional es el sancocho que incluye una variedad 
de carnes y hortalizas en un sabroso caldo. El sancocho prieto 
es un caldo casi negro preparado con siete tipos distintos de 
carnes. Otro plato típico, la Bandera, lleva arroz blanco, frijoles 
rojos y tostones, junto con carne guisada y ensalada.
 El asopao, otro plato popular, es una deliciosa sopa repleta 
de carne, arroz y hortalizas. Y ningún restaurante local en 
República Dominicana que se respete serviría un menú sin un 
buen arroz con pollo. Todo a la manera dominicana.
 Desde los mejores restaurantes en la ciudad y los resorts 
hasta los tarantines de playa más pequeños, la langosta 

fresca siempre tiene una alta demanda por parte de los 
visitantes extranjeros. Pida un plato combinado de mariscos y 
acompáñelo con unas cuantas cervezas Presidente. 

MERENGUE, DE DÍA Y DE NOCHE
Hay pocos lugares en República Dominicana donde no 
escuchará el merengue, la salsa y la más suave bachata como 
música de fondo. Los niños crecen en contacto con la música 
desde pequeños, incluso en las escuelas. 
 Cuando son adolescentes, los dominicanos se convierten 
en excelentes bailarines para atraer la atención de sus 
compañeras de clase. Y en los lugares nocturnos a lo largo de 
la isla, una multitud de lugareños que bailan talentosamente el 
merengue deleitarán a los visitantes con la gracia, el estilo y la 
pasión de sus movimientos en apariencia coreografiados.
 Una forma segura de lograr que los asistentes compartan 
entre sí, libres de tensiones, es organizando una clase en grupo 
para bailar merengue, preferiblemente en la misma playa junto a 
las palmeras.

El Conuco, Santo Domingo
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AMSTAR DMC
Carretera Bávaro km 2 1/2
Punta Cana
Tel: 809-221-6626; Fax: 809-455-1490
amstardmc.com
amstargroups.com

ARBAJE TOURS
Calle Pedro A Bobea  No. 2,
casi esq. Ave. Sarasota, 
Ensanche Bella Vista, Santo Domingo
Tel: 809-535-4941; Fax: 809-535-6000
arbajetours@claro.net.do 
arbajetours.com

CONNECT TRAVEL SERVICES 
101 Boulevard 1ro de Noviembre 
Punta Cana
Tel: 809-959-0505
info@ctsdr.com; ctsdr.com

CARIBBEAN NEXUS TOURS 
Puerto Plata:
Plaza Playa Dorada 2º Floor 2-b-b
Tel: 809-320-1515/1666/1777
Fax: 809-320-1444   
Punta Cana:
Carretera Verom Bávaro
Edif. Metro 2º Floor, Bávaro, Higuey
Tel: 809-552-0943/0792 
Fax: 809-552-0658
mrosset@nexustours.com 
nexustours.com 
 
COLONIAL TOURS 
Arzobispo Meriño 209 Zona Colonial
Santo Domingo
Tel: 809-688-5285 ext. 107
Cell: 809-861-9030; Fax: 809-682-0964
grupos@colonialtourincoming.com 

D.S.  VOYAGES 
Plaza Fernández II Local 15-B
Av. Winston Churchill
Tel: 809-472-6589; Fax: 809-541-8095
d.s@codetel.net.do; ds-voyages.fr

EL CABALLO TOURS ECT 
El Paseo de la Costa 2da Planta 
Las Terrenas, Samaná
Tel: 809-240-6249, Fax: 809-240-6270
info@elcaballotours.com
elcaballotours.com 
 
EDECANES TOURS 
Av. Núñez de Cáceres, Plaza Saint Michell,
 #24 El Millón, Santo Domingo
Tel: 809-549-3555, Fax: 809-549-3510
edecanes@codetel.net.do 
edecanestours.com 

HOLA TOURS 
Plaza Mariel 2 Carretera Friusa-Riu  
Punta Cana
Tel: 809-552-1775; Fax: 809-552-1223
agoffaux@holatours.com; holatours.com 
 
K&M  DESTINOS 
Calle Eugenio Deschamps 5, 
La Castellana, Santo Domingo
Tel: 809-334-1910; Fax: 809-334-1913
kiseyda.fermin@kmdestinos.com 
magaly.diaz@kmdestinos.com 
kmdestinos.com

PRIETO TOURS 
Avenida Francia #125 Gazcue 
Santo Domingo
Tel: 809-685-0102/Fax: 809-685-0457
prietotours@prietotours.com.do
prietotours.com.do

TRAVEL IN STYLE
Av. Los Próceres no. 10
Diamond Mall, local 45-A
Santo Domingo
Tel: 809-616-3000
Fax:  809-549-6112
dominicantravel.com 
sven@dominicantravel.com 

TRAVEL SERVICES RUSIA 
Carretera Bávaro, km 0 Plaza Costa 
Bávaro, local 102B Bávaro   
Tel: 809-552-6220
Fax: 809-552-6334
info@travelservise.com.do 

TURENLACES 
Calle “C” - #32 Reparto Esteva (Piantini)
Santo Domingo
Tel: 809-565-3500
Fax: 809-565-1221
turenlaces.com

VIP TRAVEL SERVICES 
Plaza Cueva Taina Local D1
Punta Cana
Tel: 809-466-1101
Cell: 809 284-9379
Fax: 809-466-1010 
jgans@viptravelservices.com 
viptravelservices.com  

VIAJES BOHIO 
Benito Moncion No. 161
Santo Domingo
Tel: 809-686-2992 
Fax: 809-687-1912
Boni Canto Rondon  
b.canto@viajesbohio.com
viajesbohio.com
 

EMPRESAS DE  
GESTIÓN DE 
DESTINOS
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EMPRESAS DE  
GESTIÓN DE 
DESTINOS

Muchas empresas de 
gestión de destinos 
(DMC) en República 
Dominicana pueden 
organizar paseos 
adicionales por todo 
el país.
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COMUNÍQUESE:
MINISTERIO DE TURISMO DE 
REPÚBLICA DOMINICANA  
Calle Cayetano Germosén, esquina 
avenida Gregorio Luperón 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809-221-4660
info@godominicanrepublic.com 

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
 
NUEVA YORK
136 E. 57 St. Suite 805
Nueva York, NY 10022, USA
Tel: 212-588-1012/ 14
Gratuito en los EE.UU: 1-888-374-6361
newyork@godominicanrepublic.com 

MIAMI
848 Brickell Ave. Suite 747
Miami, FL 33131, USA
Tel: 305-358-2899
Gratuito en los EE.UU: 1-888-358-9594
miami@godominicanrepublic.com 
 
CHICAGO
180 North La Salle Street, Suite #3757,
37th � oor, Chicago, IL 60601, USA
Tel: 773-529-1336/ 37
Gratuito en los EE.UU: 1-888-303-1336
chicago@godominicanrepublic.com 

SAN JUAN, PUERTO RICO
890 Ashford Ave. Suite C-3 Condado
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel: 787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com 
 
MONTREAL, QUEBEC
2055 Peel Street, Suite 550 
Montreal, Quebec H3A 1V5, Canada
Tel: 514-499-1918
Gratuito en los EE.UU: 1-800-563-1611
montreal@godominicanrepublic.com 

TORONTO, ONTARIO
26 Wellington Street East Suite 201
Toronto, Ontario M5E-1S2, Canada
Tel: 416-361-2126/27
Gratuito en los EE.UU: 1-888-494-5050
toronto@godominicanrepublic.com 

EUROPA

PARÍS, FRANCIA
22, Rue du 4 September
75002 París, Francia
Tel: 33-1-4312-9191
france@godominicanrepublic.com 
 
FRANKFURT, ALEMANIA
Hochstrasse 54
60313 Frankfurt, Alemania
Tel: 49-69-9139-7878
germany@godominicanrepublic.com 
 
ESTOCOLMO, SUECIA
Kungsgatan 37
111 56 Estocolmo, Suecia
Tel: 46-8-120-205-37
scandinavia@godominicanrepublic.com 
 
LONDRES, REINO UNIDO
18-21 Hand Court
Londres WC1V 6JF
Reino Unido
Tel: 44-20 72427778/ 
44-20 74054202
uk@godominicanrepublic.com 
 
MADRID, ESPAÑA
Serrano, 114 3˚ Ext. Izq
28006 Madrid, España
Tel: 34-91-417-7375
espana@godominicanrepublic.com 

BRUSELAS, BÉLGICA
Ave. Louise 271 Louizalaan
Bruselas 1050, Bélgica
Tel: 32-2-646-1300
benelux@godominicanrepublic.com 

MILÁN, ITALIA
25 Piazza Castello
20121 Milán, Italia
Tel: 39-02-805-7781
enteturismo.repdom@gmail.com 
 
SAN PETERSBURGO, RUSIA
C. Shpalernaya, 54, Of. A12
191015 San Petersburgo, Rusia
Tel: +7 921 77 85 234
russia@godominicanrepublic.com

PRAGA, REPÚBLICA CHECA
Stepanska 611/14. CZ-110 00 Praga 1
República Checa
Tel: 420-222-231-078
prague@godominicanrepublic.com 

AMÉRICA DEL SUR

BUENOS AIRES, ARGENTINA
Tel: 54-114-312-2203
argentina@godominicanrepublic.com 

SANTIAGO, CHILE
Augusto Leguia Sur 79
O� cina 1105, Las Condes
Santiago de Chile, Chile
Tel: 56-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com 
 
SÃO PAULO, BRASIL
Ave. São Luis No. 50
Conjunto 91E-9 Andar
Edif. Italia / Centro
Cep 01046-926 São Paulo / SP, Brasil
Tel: 55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com 
 
BOGOTÁ, COLOMBIA
O� cina 513 de la Torre A
Edif. Teleport Business Park,
Calle 114 No. 9-01, Santa Fe de Bogotá, 
Colombia
Tel: 57-1-629-1818/1841
colombia@godominicanrepublic.com 
 
CARACAS, VENEZUELA
Calle Villa� or con Ave. Casanova,
Edif. Of� maker piso 1, O� cina 1-3
Sabana Grande, Caracas, Venezuela
Tel: 58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com 
 

                 Escápese hacia el origen 
                        de lo mejor ...

Su historia comienza aquí ...

Nada indica diversión, retiros corporativos, 

o eventos inigualables como lo hace el 

lujo tropical de Casa de Campo. Los 

nuevos espacios del área central cautivan, 

con su elegante decoración y acogedora 

piscina.  Deleite sus sentidos en los 

restaurantes The Beach Club by Le 

Cirque y La Caña by Il Circo.  El mejor 

programa de actividades para grupos en 

el Caribe, incluye polo, golf, tiro al platillo, 

servicios élite en el Spa, vida nocturna, 

paseos a caballo, así como un excelente 

alojamiento en habitaciones Elite que se 

destacan por su moderno diseño.
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www.casadecampo.com.do 

Para información adicional, contacte 
al departamento de Ventas de Grupos 

1.800.336.5520 / 786.866.8035 / 786.866.8037 
o directo al 809.523.8171 / 8733 

groups@pwmonline.com

                                                   
                        de lo                         de lo                         de lo                         de lo                         de lo                         de lo                         de lo 
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EL PRIMER HARD ROCK HOTEL & CASINO TODO INCLUIDO

ALOJAMIENTO 5 ESTRELLAS. CASINO. ROCK SPA®. CAMPO DE GOLF DISEÑADO POR JACK NICKLAUS. 11 RESTAURANTES. 15 BARES. 15 PISCINAS.

Punta Cana, República Dominicana
877.403.1547 ( USA y Canada)

+52 .998.193.2185  (todos los demás países)
hardrockhotelpuntacana.com

©2011 h ard Rock International (USA), Inc. All rights reserved. SeeTheShow™

Con 6,038 m2 de espacio para exhibiciónes, Hard Rock está re-escribiendo las reglas de lo que un 
paquete completo de grupos significa. Desde comidas y bebidas incluidas hasta banquetes, 

recepciones, y break-out, cuando decimos “TODO INCLUIDO” lo decimos de verdad.

PREPÁRATE PARA RECIBIR UNA OVACIÓN DE PIE AL REALIZAR TU SIGUIENTE 
EVENTO EN HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA

PUNTA CANA
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