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en la Avenida del Puerto y gran 
parte del Malecón de Santo Domin-
go, en cuya noche inaugural, el 24, 
se hará un homenaje al merengue 
de los años 80, con la participación 
del propio Bonny Cepeda, además 
de Ramón Orlando, Aramis Cami-
lo, Fausto Rey, Henry Hierro, Chucky 
Acosta, Sandy Reyes, Charlie Rodrí-
guez y otros.
Para el día 27, declarado por la Alcal-
día de San Juan, Puerto Rico como 
Día Nacional del Merengue, se ha 
programado un cierre simultáneo con 
Santo Domingo, en el estadio Hiram 
Birthon de San Juan,  que tiene capa-
cidad para 25 mil personas. 
El Festival del Merengue surgió en 
1967, a iniciativa de Don Ángel Mio-
lán, con el fi n de crear una atracción 
especial para los turistas. ¡Check-in! 

retiro peQueños hoteles
 del Caribe.

Este evento, organizado por la CHA 
y dirigido a gerentes y dueños de 
pequeños hoteles (menos de 75 habi-
taciones), tendrá lugar en el St. Kitts 
Marriott Resort & The Royal Beach 
Casino, St. Kitts, del 1ro al 3 de octu-
bre de 2008. El espacio es limitado.
La actividad abarcará temas como 
herramientas de mercadeo, tecnolo-
gía y desarrollo de los recursos huma-
nos;  contará con seminarios y mesas 
redondas que cubrirán diferentes tópi-
cos dentro de estas áreas. Más infor-
mación en ASONAHORES o directa-
mente en la pagina web:
http://www.caribbeanhotelassocia-
tion.com/SmallHotelsRetreat.html.  
¡Check-in! 

checkeditorial
Américas", del 3 al 5, Miami Beach 
Convention Center - Octubre: 
“The 2008 Caribbean Small 
Hotels Retreat”, St. Kitts Marriott 
Resort & The Royal Beach Casino, St. 
Kitts, del 1 al 3. -. ¡Check-in! 

eXpo-asonahores

Con motivo de su 46to. Aniversa-
rio, la Asociación Nacional 
de Hoteles y Restaurantes 
(ASONAHORES) celebrará su 
XXII Exposición Comercial  
del 27 al 30 de agosto próximo, dedi-
cada al Grupo Financiero Popular, en 
el Centro de Convenciones del hotel 
Dominican Fiesta.
Expo-ASONAHORES, es una 
de las ferias comerciales naciona-
les más importantes del país por 
la incidencia del turismo en la eco-
nomía, que queda demostrada en 
la exposición por la diversidad de 
productos, bienes y servicios crio-
llos que consume la industria turís-
tica nacional.
Si eres fabricante, productor, impor-
tador o distribuidor local de produc-
tos, bienes y servicios que consumen 
los hoteles en gran escala, este es tu 
momento de hacer tu ¡Check-in! 

FestiVal del merengue

Con especial dedicatoria al desta-
cado músico Bonny Cepeda, 
la Secretaría de Turismo y la 
fi rma Brugal y Compañía cele-
brarán, del 24 al 27 de julio, el Fes-
tival Brugal del Merengue, 

FeChas para reserVar

Para el público en general: 
Julio: Festival de Jazz Hei-
neken en Puerto Plata (todos los 
jueves) - 7° Clásico Torneo de 
Golf ANJE,  Metro Country Club 
Los Marlins Golf Course, el 19 - Tor-
neo Invitacional Occidental 
Trophy 2008, La Romana Country 
Club, el 19 – Festival del Meren-
gue Brugal, Avenida del Puerto 
de Santo Domingo, del 23 al 27 – 
Torneo Flow Magazine, Metro 
Country Club Los Marlins Golf Cour-
se, el 26 – Air Venture 2008, Oshkosh, 
Wisconsin (EE.UU.) del 28 de julio 
al 3 de agosto. - Agosto: El Gui-
lle Open, La Estancia Golf Resort, 
el 2 - Torneo Fundacion Mir, 
La Romana Country Club, el 2 - Tor-
neo de la CDEE, National Golf Course 
Las Lagunas, el 9 - Torneo ACD, 
National Golf Course Las Lagunas, 
el 10  -Octubre: “The Puma 
Elite Invitational Golf Tour-
nament” de la JetSet Elite, en Cap 
Cana, del 23 al 26 - Para los profe-
sionales del turismo: Agos-
to: XXII Exposición Comer-
cial de ASONAHORES, Centro 
de Convenciones, Hotel Dominican 
Fiesta, del 27 al 30 – Septiembre: 
"XIX Cumbre Turística de Las 

Con el título: “Suspensiones de vuelos provocan preocu-
pación en el Caribe”, el prestigioso diario estadouniden-
se, USA Today,  respon-
de a la iniciativa toma-
da por la Compañía de 
Desarrollo Turístico del 
Caribe (CTDC, por sus 
siglas en inglés), la cual, a 
fi nales del pasado mes de 
junio celebró la primera 
Cumbre del Turismo Cari-
beño en la propia Capi-
tal de los Estados Unidos, 
Washington, para deba-
tir, entre otros tópicos, el 
problema de la suspensión 
de vuelos por parte de las principales líneas aéreas norte-
americanas.

En su espacio dedicado a “Vuelos, hoteles y más”, el 
periódico se pregunta: ¿Podrían las suspensiones de vuelos 
redirigir a los amantes (estadounidenses)  de las playas 
caribeñas a otros sitios este verano? y asegura que “esta 
es la creciente preocupación de los líderes de la industria 
del turismo del Caribe (reunidos en Washington) al verse 
amenazados por la doble incógnita de la reducción del servi-
cio aerocomercial y la deteriorada economía de los Estados 
Unidos”. 

El artículo llega a las mismas conclusiones a las cuales 
han llegado las personas “con dos dedos de frente” en nues-
tro país: “Una reducción en el servicio aéreo -que es la 
única forma en que los norteamericanos pueden alcanzar 
las bellas playas de arena blanca del Caribe- podrían conver-
tir el viaje en menos conveniente y las tarifas más caras, 
logrando con esto desestimular la decisión de viajar” (de 
los estadounidenses).

Basado en un análisis hecho por la organización priva-
da Ofi cial Airlines Guide, OAG, “para diciembre de este 
año, comparado con el 2007, las líneas aéreas estadouni-
denses han programado un 17% menos vuelos al Caribe, 
provenientes de los 48 principales estados de esa nación  y 
reducirán el servicio a los cuatro principales destinos de la 
zona, sufriendo Puerto Rico y la República Dominicana 
una reducción de un 26%, Jamaica un 15% y Bahamas un 
10%, además de ver suprimidas algunas rutas”.

Puerto Rico -cuyo Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, 
se apareció de repente en la Cumbre Turística del Cari-
be- anunció, que su país garantizará su aeropuerto como 
un centro de conexiones de los Estados Unidos continen-
tal con el resto del Caribe, y desde la óptica de USA Today, 
“ha actuado agresivamente y le ha ofrecido múltiples incen-
tivos a las líneas aéreas que han programado suspensiones 
de servicio”.

Nosotros, todavía lo estamos pensando. ¡Llegó el tiem-
po de actuar!

-Rodolfo Espinal-

Foto: Frangella-checcucci Photography
Agradecimientos: ocean World

ES TIEMPO DE ACTUAr
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en números
Según el número de junio del 

Barómetro OMT del Turismo 
Mundial, los primeros datos de 
2008 parecen indicar una relati-
va estabilidad del turismo inter-
nacional. A pesar de las incer-
tidumbres que plantea la eco-
nomía mundial, las llegadas de 
turistas internacionales crecie-
ron en torno a 5% entre enero y 
abril de 2008 en relación con el 
mismo periodo de 2007.

Las perspectivas del turis-
mo internacional siguen sien-
do positivas, aunque la coyun-
tura económica general se haya 
deteriorado desde el último tri-
mestre de 2007, reduciendo la 
confianza de los consumidores 
y ejerciendo presión sobre el 
gasto de las familias y los presu-
puestos de viaje. La OMT prevé 
que la demanda turística crece-
rá durante el resto del año, aun-
que a un ritmo más lento. 

Los 280 miembros del Gru-
po de Expertos en Turismo de 
la OMT confirman esta perspec-
tiva. Aunque el Índice de Con-
fianza en el Turismo evaluado 
por la OMT se ha debilitado, las 
previsiones positivas superan 
todavía claramente en núme-
ro a las negativas en la con-
sulta mundial efectuada para 
este último Barómetro OMT del 
Turismo Mundial.

CreCimiento regional
Todas las sub-regiones regis-

traron resultados positivos en 
los primeros meses del año. 
América del Norte se encamina 

hacia un año claramente posi-
tivo gracias a la fortaleza del 
turismo receptor en los Estados 
Unidos, mientras que las llega-
das al Caribe empezaban a recu-
perarse satisfactoriamente del 
estancamiento de los resultados 
del año anterior. 

retos para el turismo 
internaCional

La atenuación prevista del 
crecimiento del turismo inter-
nacional en 2008, si bien en 
un grado aún claramente posi-
tivo, sigue a cuatro años histó-
ricamente fuertes. Entre 2004 
y 2007, el turismo internacio-
nal creció a un ritmo extraordi-
nariamente superior a la media, 
de 7% anual, impulsado por el 
auge de la economía mundial y 
por la demanda retenida tras los 
retos vividos de 2001 a 2003.

Los actua-
les desequili-
brios económi-
cos, en particu-
lar la subida de 
los precios de la 
energía, influi-
rán muy proba-
blemente en el 
gasto en turis-
mo. En conjunto, aunque los 
índices de confianza de los con-
sumidores muestran un grado 
de incertidumbre creciente, el 
turismo internacional ha demos-
trado su resistencia en circuns-
tancias similares en el pasado, 
así como su capacidad de afron-
tar diversos tipos de conmocio-
nes, incluidas las amenazas de 
seguridad, las tensiones geopolí-
ticas o las crisis, causadas tanto 
por fenómenos naturales como 
por el hombre. 

«La magnitud de cualquier ajus-
te de la demanda turística y de 
sus consecuencias para el sector 
dependerá de cómo evolucione 
la economía y reaccionen los 
consumidores, factores ambos 
directamente relacionados con los 
precios del petróleo y de los ali-
mentos. Dadas las circunstancias 
actuales somos prudentes, aunque 
seguimos siendo positivos en 
cuanto a las perspectivas globales 
del sector en 2008»
Francesco Frangialli, 
secretario general de la oMt.

prinCipales destinos 
Caribeños

Puerto Rico 11,270  -26%

Rep. Dominicana    4,926  -26%

Bahamas  4,560  -10%

Jamaica ,867  -15%

Aruba  1,926    -9%

Islas Vírgenes USA 1,715    -6%

Antillas Holandesas 1,358  -14%

Haití    1,313    -9%

Bermuda 1,000  -14%

Trinidad & Tobago       890    18%

Fuente: USA TODAY  basados en los análisis de datos 
elaborados por la OAG - Official Airline Guide, 
al 23 de junio, 2008.

Promedio diario de asientos disponi-
bles en vuelos programados a partir 
de diciembre y porcentaje de varia-
ción a diciembre de 2008.

Aerolínea  Asientos  Variación

 Promedio

prinCipales lÍneas 
aÉreas Que sirVen 

el Caribe

Promedio diario de asientos disponi-
bles en vuelos programados a partir 
de diciembre y porcentaje de varia-
ción a diciembre de 2008.

Aerolínea (1)  Asientos  Variación

 Promedio

American 14,089  -27%

US Airways 4,408 -9%

JetBlue 4,392 16%

Delta 3,658 -23%

Continental 3,374 -28%

Spirit 3,134 2%

United 723 -28%

AirTran 508 n/d

Northwest 305 -14%

USA 3000 276 -26%
■ (1) Incluye líneas regionales.

estadísticas de llegada de Cruceros y Cruceristas 
por el Puerto de santo domingo

octubre 2007 – abril 2008

Total General de llegada de Cruceros     34 

Total General de llegada de Cruceristas      67,636  

En Tránsito  10,219

Total Cruceristas que abordaron el Legend of the Seas    

utilizando el Puerto de Sto.Dgo. como Puerto Madre  57, 417

Cruceristas de legend of the seas clasificados por país de procedencia:

Nacionalidad  %

Reino Unido  23%

Suramérica  17%

Estados Unidos  17%

Republica Dominicana   16%

Resto de Europa  10%

Canadá 10%

Centroamérica   5%

Otros  1%

Total  100%

 

Impacto Económico estimado en la ciudad de Santo Domingo, de acuerdo con la FCCA (Florida Caribbean Cruise 

Association), que un crucerista  gasta en un toque un promedio de US$ 80.00=  US$ 5,410,880.

Proyección para la temporada oct.08 - abril 09

Total de llegadas de buque  previstos:        40 

Total General de llegadas de Cruceristas 85,000

En Tránsito  23,000

Total Cruceristas que abordarán el Vision of the Seas    

utilizando el Puerto de Sto .Dgo. como Puerto Madre  62,000
  Fuente: Sans Soucí Port SA.

¡nos Faltan asientos!
“Cada asiento que perde-

mos es una oportunidad menos 
para que un turista nos venga 
a visitar en el Caribe”, asegu-
ró el dominicano Enrique De 
Marchena Kaluche, presiden-
te de la Asociación de Hote-
les del Caribe, (CHA,  por sus 
siglas en inglés) y co-presidente 
de la Compañía de Desarrollo 
Turístico del Caribe (CTDC),  
al periódico USA Today.

Avances del Barómetro Turístico 
omT/onU junio 2008
2008 sigue mostrando una demanda 
turística mundial firme.
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lA noTiciA

TexTo: eileen Glass

Con el objetivo de dar a 
conocer todos los deta-
lles de la XIX Cumbre 

de Turismo de Las Américas, 
la firma Thomas International, 
en colaboración con el servicio 
comercial de la Embajada de los 
Estados Unidos y el Comité Visit 
USA, reunieron a los principales 
representantes del sector turístico 
dominicano en una actividad pre-
sidida por Gastón Isoldi, Director 
General de la Cumbre. 

Isoldi destacó, que actualmen-
te hay 240 stands confirmados 
que representan 191 organizacio-
nes y se estima entrar al even-
to con 300 stands. Expresó ade-
más que la cumbre ha ido crecien-
do de a 30 stands por año, lo cual 
representa el 10% de incremento 
anual. De igual forma incremen-
taron los compradores de 403 en 
el 2007 a 600 en el presente.  

Por otro lado, Rosalinda Tho-
mas, representante en el país de 

La Cumbre, explicó la oportuni-
dad que representa esta feria para 
el sector turístico nacional, pues 
durante tres días podrán negociar 
con citas preestablecidas, asistir a 
seminarios sobre las últimas ten-
dencias de la industria e interrela-
cionarse comercialmente con los 
compradores y expositores de 3 
categorías: placer, corporativos y 
de reuniones e incentivo.

Una nueva modalidad que 
ha adoptado La Cumbre, des-
de el 2002, ha sido la movilidad 

del evento a distintos lugares de 
los Estados Unidos. Además de 
que, anteriormente, se vendía 
EE.UU. sólo a los compradores 
de Latinoamérica y actualmente 
existen como contraparte com-
pradores de Canadá y, a partir 
de este año, también de Europa. 
La décimo novena edición de 
La Cumbre, se realizará del 3 al 
5 de septiembre de este año en 
el Centro de Convenciones de 
Miami Beach. Para más infor-
mación: www.lacumbre.com. ❉

cumbre del Turismo de las Américas
Este año será en Miami Beach, Florida

Robert Jones, Consejero para asuntos Comerciales de la embajada de los ee.UU., 
Rosalinda Thomas, representante en el país de la Cumbre, Gastón isoldi, Director General 
de la Cumbre, Miguel Calzada león, Presidente de Visit Usa, CTn y Puro Turismo.

TexTo: eileen Glass
Foto: fuente externa

Romain Valicon, Chef Eje-
cutivo del Hotel Tortuga Bay 
y Punta Cana Hotel, se convir-
tió en el chef más joven en ser 
reconocido como miembro de la 
Academia Culinaria de Francia, 
institución que busca fomentar 
el desarrollo del arte culinario y 
la propagación de la alta gastro-
nomía, manteniendo el presti-
gio de las profesiones de cocine-
ros y pasteleros. 

Valicon, quien es también 
miembro de la prestigiosa asocia-
ción de Chefs de Europa, “Euro-
Toques” -uno de  los dos Chefs 
con esa distinción en toda Améri-
ca- recibirá el premio de manos de 
la embajadora de Francia, Cecile 
Pozzo Di Borgo, acompañada por 
selectos miembros de la Academia 
en el país.

El gerente general de los 
hoteles Tortuga Bay y Punta 
Cana, Vincenzo Calcerano, afir-

mó que: “este honor que recibe 
Valicon, es también un recono-
cimiento al destino Punta Cana 
Resort & Club y a su compromi-
so en ofrecer el mejor servicio a 
nuestros huéspedes”. ❉

Academia francesa reconoce 
chef ejecutivo del Tortuga Bay

Romain Valicon, Chef ejecutivo de los 
hoteles tortuga Bay y Punta Cana.

La afamada marca de calza-
dos, ropa y accesorios de 
vestir deportivos Puma, es 

hasta donde sabemos, la prime-
ra marca de fama mundial de 
este tipo de indumentaria, que 
utiliza la plataforma espectacu-
lar de Cap Cana para promo-

cionarse, con la organización de 
su muy disputado “The Puma 
Elite Invitational Golf Tourna-
ment”, anunciado para celebrar-
se este año del 23 al 26 de octu-
bre próximo, en el Punta Espada 
Golf Course de Cap Cana.

La promoción, que acaba de 

salir en la última semana del 
recién pasado mes de junio por 
diferentes prestigiosos medios 
internacionales, señala a la famo-
sa organizadora de paquetes de 
viajes de súper lujo de los Estados 
Unidos, JetSet Elite (http://www.
jetsetelite.com/puma-golf.php), 

como la organizadora y promo-
tora del singular evento deporti-
vo anual.

“Llegarás en un avión Jet pri-
vado al Paraíso Tropical de Cap 
Cana, ubicado en la costa Este 
de la República Dominicana, el 
cual está destinado a convertir-
se en el Mónaco del Caribe, para 
un extendido e inolvidable fin de 
semana de golf y festividades”, 
reza el inicio de la promoción 
publicada por la afamada convo-
cadora de personalidades del Jet 
Set internacional.

La misma promete, que del 
23 al 26 de octubre próximo los 

participantes del tour podrán 
disfrutar de dos rondas de golf 
en un campo de clase mundial, 
Punta Espada, el cual define 
como “la joya de una colección 
de campos de golf diseñados en 
el sitio por Jack Nicklaus”, alo-
jamiento de cinco estrellas en el 
reluciente Hotel Sanctuary Cap 
Cana, bailes, espectáculos, cenas 
gourmet y opciones para los que 
no son golfistas, de vivir una 
experiencia con Yates de lujo 
para pescar o pasear y la oportu-
nidad única de disfrutar de una 
de las diez playas más bellas del 
mundo. ❉

PUmA
Marca deportiva 
internacional, fija sus 
ojos sobre Cap Cana.

TexTo y FoTos: eileen Glass  ❉

P roducto del compromiso comuni-
tario que tiene la cadena Marriott, 
a través de su programa Spirit to 

Serve (Espíritu para Servir), tanto el hotel 
Courtyard by Marriott como el Renaissan-
ce Jaragua, acogieron a nueve jóvenes de 
la Escuela Nacional de Sordomudos con 
la finalidad de entrenarlos y capacitarlos. 
Actualmente, se encuentran en áreas como: 
lavandería, almacén, cocina y ama de llaves, 
donde aprenden a contribuir y dar un servi-
cio de buena calidad. Además, el programa 

asigna a cada pasante un representante de 
área, que le supervisa y ayuda en las labores 
que desempeña diariamente.

Uniendo criterios de beneficio y contri-
bución, el programa de este año se titula: 
“Somos huéspedes de este planeta”. Gina 
Eli, directora de ventas y mercadeo de los 
hoteles Marriott en la capital, expresó que 
la expectativa de este programa es tener un 
grupo diferente todos los meses (de 9 a 10 
pasantes cada uno) y al final de este año, es 
decir en un término de seis meses, poder 
emplear a aquellos que hayan podido desa-

rrollarse y que tengan el deseo de permane-
cer trabajando en otras áreas del hotel.

Spirit to Serve, es un programa que res-
palda la filosofía de la compañía, en el que 
se sienten responsables de devolver a la 
comunidad parte del bienestar que signi-
fican sus hoteles. “La finalidad es capaci-
tar y concienzar en el hecho de que estos 
jóvenes se sientan como recursos utiliza-
bles, al igual de proveerles un entrenamien-
to básico en el que ellos puedan desarrollar-
se en un medio ambiente normal”, conclu-
yó diciendo Eli. ❉

Hoteles marriott continúa programa de servicio a la comunidad
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Admite hay 800.000 
pilotos privados en 
los Estados Unidos 
y muy pocos saben 
donde está República 
Dominicana.

El principal promotor 
de la Aviación Privada de 
Estados Unidos, Canadá y 
México, el norteamericano 
James Parker, visitó recien-
temente el país con miras 
a fomentar el desarrollo de 
este nicho turístico en la 
República Dominicana.

Durante su estadía en 
el país Parker explicó que 
el dominicano es un mer-
cado prácticamente “intac-
to” para la aviación priva-
da estadounidense, pese 
a que si alguien quisiera 
volar internacionalmen-
te “este es probablemen-

te el mejor destino, por 
su cercanía, grandes hote-
les, campos de golf y gen-
te agradable”, entre otras 
ventajas. 

“Estamos tratando de 
atraer más turismo a Repú-
blica Dominicana. Actual-
mente hay 800 mil pilotos 
privados en los Estados 
Unidos y muy pocos de 
ellos saben dónde está la 
RD”, declaró Parker, al ser 
despedido en el Aeropuer-
to Internacional Joaquín 
Balaguer (El Higüero), 
por una delegación ofi cial 
encabezada por Iris Pérez, 
subsecretaria de Forma-
ción de Turismo; Franklin 
Polanco y Aníbal Feliz, 
funcionarios del Depar-
tamento Aeroportuario, y 
representantes del Insti-
tuto Dominicano de Avia-
ción Civil (IDAC).

Afi rmó, no obstante, 
que en un período de seis 
meses “podemos revertir” 
ese escenario “y empezar 
a traer muchos vuelos”, 

tomando en cuenta los 
70 mil aviones privados 
que operan vuelos hacia el 
Caribe y que aún no via-
jan a la RD.

Destacó además, que 
por primera vez la RD par-
ticipará, con un pabellón 
a cargo de la Sectur, en el 
mayor evento anual de la 

aviación privada a celebrar-
se en Oshkosh, Wisconsin 
(EE.UU.) del 28 de julio al 
3 de agosto próximo, ade-
más de organizar un “Fly-

in” de grupos de aviones 
que visitarán este año la 
República Dominicana.

Parker dijo haber acep-
tado la invitación del 
gobierno a visitar el país a 
raíz de que la RD promo-
cionara sus aeropuertos y 
hoteles en la Convención de 
Aviación celebrada recien-
temente en Lakeland, Flori-
da, que reunió a 6 mil pro-
pietarios de aviones priva-
dos y en donde se distribu-
yeron 10 mil brochures pro-
mocionales con los cuales se 
dieron a conocer las medidas 
adoptadas por el gobierno 
dominicano para promover 
el turismo de aviación pri-
vada, suspendiendo el pago 
de impuestos a los vuelos 
no comerciales con capaci-
dad máxima de doce pasaje-
ros o cuyo peso no excediese 
las 30.000 libras. ❉

Por TierrA, mAr y Aire

Presencia dominicana 
forma parte de plan para 
atraer turismo de vuelos 
privados al país.

Una delegación dominicana, enca-
bezada por funcionarios de la SEC-
TUR;  el Instituto de  Aeronáuti-
ca Civil (IDAC), y el  Departamen-
to Aeroportuario, acompañados por 
hoteleros, pilotos y miembros del 
Aeroclub Dominicano, representará 
al país en la “56va. Oshkosh Airven-
ture 2008” de la EAA (Asociación de 
Aviación Experimental), a celebrar-
se en la ciudad de Oshkosh, estado de 
Winsconsin, en los Estados Unidos, 
del 28 de julio al 3 de agosto próximo, 
como parte de una estrategia para pro-
mocionar la oferta de facilidades en la 
República Dominicana para los más 
de 800,000 pilotos privados norteame-
ricanos que utilizan sus aeronaves pri-

vadas para visitar diferentes destinos 
dentro y fuera de su región.

Con la reciente medida administrati-
va tomada por el gobierno dominicano, 
de eliminar todas las tasas de servicios 
gubernamentales a las aeronaves consi-
deradas deportivas y de turismo, que no 
tocaban  los aeropuertos dominicanos 
por los altos cargos que se aplicaban, los 
entendidos en la materia estiman que la 
República Dominicana, podría muy bien 
convertirse en la Meca del Caribe para 
los más de 70,000 pilotos privados nor-
teamericanos que anualmente visitan el 

área del Caribe y que generalmente pro-
ducen un alto consumo en las localida-
des visitadas.

Luego de asistir a principios de año a 
la Convención Aérea de la Asociación 
de Aviación  Experimental (EAA),  en 
Lakeland,  Florida, los funcionarios liga-
dos al turismo, la aviación civil y los aero-
puertos y aeródromos se abocan a hacer 
sentir la presencia dominicana en la 
“Oshkosh Airventure 2008”, la cual se 
reconoce internacionalmente como “la 
Feria de la Aviación Privada más grande 
del mundo”, y donde se espera asistan 

un millón de personas, más de 10.000 
máquinas voladoras,  y 1,000 periodistas 
provenientes de 75 países del mundo.

En esta feria, la República Domi-
nicana tendrá, por primera vez en la 
historia de la aviación civil dominica-
na, un pabellón de promoción, en el 
cual se ofrecerán detalles de las bon-
dades turísticas y hoteleras del país, 
además de ofrecer detalles de las faci-
lidades adicionales que las autorida-
des dominicanas estarán ofreciendo 
a los pilotos privados.

No obstante tener la mejor infraes-
tructura aeroportuaria y turística del 
área del Caribe, con ocho aeropuertos 
internacionales y cerca de una docena 
de aeródromos domésticos, muy cer-
canos a los polos turísticos de Punta 
Cana, Puerto Plata, Samaná, La Roma-
na y Santo Domingo, la delegación 
trata ahora de promover este nicho 
turístico que los dominicanos habían 
olvidado. ❉

dominicana participará en la más grande feria de Aviación civil de los ee.UU.

Promotor asegura en 6 meses puede traer 
muchos vuelos privados al país

iris Pérez, james Parker, Carmela Buonpensiére y aníbal Pérez
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HABiTAción 501

3600 Las Vegas Blvd South, Las Vegas, 
NV 89109 • T. 888.987.6667 •
Página Web: http://www.bellagioresort.com

instalaciones
Iniciemos por el lobby. Tan 
pronto se entra la mandíbula 
cae ante tanta belleza. Al elevar 
la vista hacia el techo, te reci-
be una amalgama de colores, 
inmensos cristales de murano 
iluminados y puestos como una 
impresionante obra de arte. Al 
caminar unos pasos más está el 
jardín botánico. Sí, hay un jar-
dín  dentro del hotel y no cual-
quier jardín sino la más increí-
ble obra floral y silvestre. Rosas 
de todos los colores, girasoles, 
lirios y crisantemos invaden la 

breves
❉

•  Inaugurado el 15 de octubre, 
1998.

• Propiedad de MGM MIRAGE
• Costo original US$ 1.6 Millardos.
•  Costo de la Torre Spa US$ 375 

Millones.
•  3,933 habitaciones, incluyendo 

512 Suites.
•  Tarifas habitaciones de lujo de 

$169 a $899.
•  Tarifas de Suites de $450 a 

$8,000.
•  Ganador por 7 años consecutivos 

(2004-2008) del Premio 5 Diaman-
tes de la AAA.

•  Más de 1000,000 pies cuadrados 
de facilidades de juego.

•  5 Piscinas al aire libre.
•  2 Capillas para Bodas.
•  Más de 200,000 pies cuadrados 

de facilidades de convenciones.
• Más de 9,000 empleados.
•  Un Teatro, el “O” con capacidad 

para 1,800 personas.
•  74 artistas internacionales en 

escena.
•  Las fuentes del Bellagio ocupan 

un lago de 8.5 Acres de agua.
•  Son un total de 1,200 fuentes.
•  Alcanzan alturas de hasta 460 

pies y se expanden hasta 1,000 
pies a lo largo.

•  Premios conquistados:
Hotel:
2002-2008 – AAA Five Diamond 
Award
2004-2008 – Único hotel de los 
EE.UU. con 2 Restaurantes AAA 
Five Diamond
2001-2008 – Mobil Four-Star Award
2004-2008 – Condé Nast Traveler; 
Readers’ Choice – “Gold List-One 
of World’s Best Places to Stay” 
2002-2006 – Condé Nast Trave-
ller (UK); 
Readers’ Travel Awards – Among 
Best Hotels in the Americas and 
Caribbean 
2004-2007 – Travel + Leisure; 
“One of the 500 Greatest Hotels 
and Resorts in the World”

Restaurantes:
Picasso 2008 Michelin 2 estre-
llas, 2002-2008 AAA Five Diamond 
Award
Le Cirque 2008 Michelin una estre-
lla, 2004-2008 AAA Five Diamond 
Award 
MICHAEL MINA 2008 Michelin una 
estrella
Premios AAA Cuatro Diamantes: 
MICHAEL MINA Bellagio, Prime, 
Sensi y Jasmine

Spa:
Spa Bellagio 2004-2008 Mobil Four-
Star Award

El Bellagio
experiencia de lujo 

al estilo de las Vegas

El Bellagio es uno de 
los hoteles más emble-
máticos de Las Vegas, 
Nevada. Ha inspirado 
películas, canciones y 
más de una vez ha sido 
premiado con el AAA 
Five Diamond Award. Y 
no es para menos, estar 
aquí es todo un sueño, 
es un hotel  del cual si 
quieres no tienes ni que 
salir pues todo lo que 
puedas querer de entre-
tenimiento y diversión 
está aquí.

media hora. Las fotos frente a 
las fuentes del Bellagio son sin 
duda un deber para todo visi-
tante.

Las habitaciones de este 
hotel definen la palabra lujo. 
Algodón egipcio en la ropa de 
cama, colores cálidos y el col-
chón más confortable del uni-
verso ofrecen el descanso ideal 
para recargar energías y seguir 
disfrutando. Lo mejor de las 
habitaciones es que casi todas 
tienen vista a las fuentes dan-
zantes y así, disfrutas de mane-
ra privada del espectáculo en 
cualquier momento del día. Los 
ventanales son del techo al piso, 
cosa que convierte la vista del 
Strip en parte de la decoración.

atracciones 
El Bellagio es también la casa 
de “O”, del Cirque du Soleil. 
Este es el más exclusivo show 
de dicha franquicia. La razón 
es que sólo lo puedes ver aquí, 
en Vegas, pues tiene un teatro 
especialmente diseñado para él.

“O” es simplemente inol-
vidable, son dos horas de pura 

fantasía, acrobacia y nado sin-
cronizado. Muchos lo definen 
como el Cirque du Soleil más 
impactante y original. Se pre-
senta dos veces al día de miér-
coles a domingo.

restaurantes
Luego del espectáculo se pue-
de cenar en cualquiera de los 
restaurantes dentro del hotel y 
si te apetece cocina contempo-
ránea te recomendamos Sen-
si. Es una de las más recientes 
adiciones culinarias del Bella-
gio y tiene una decoración fue-
ra de serie. La cocina es comple-
tamente de cristal y acero inoxi-
dable y está situada en el justo 
medio del local. De esta mane-
ra puedes ver en todo momento 
cono se prepara tu comida.

Para el postre, no puede fal-
tar una de las principales atrac-
ciones dentro del Bellagio que 
es la fuente de chocolate. Aquí 
la fila es interminable para dis-
frutar los crepes, pero bien vale 
la pena. En esta chocolatería 
hay una fuente con chocola-
te de leche, amargo y blanco y 
puedes elegir  cual acompaña-
rá tu postre.

para concluir
Como ves hay tanto por hacer 
dentro del hotel que puede 
resultar tentador quedarse aquí 
a disfrutar de las actividades, 
restaurantes y espectáculos. 
Hospedarse aquí es sumergir-
se en el espíritu aventurero y 
exuberante de Las Vegas, don-
de quiera que miras el lujo y la 
perfección te persiguen. Mila-
gros del diseño y la arquitec-
tura llenan la vista y se adue-
ñan de la imaginación. En ver-
dad este Hotel ofrece la máxi-
ma experiencia de lujo al estilo 
de Las Vegas.❉

silVia CallaDo De RoDRíGUez  ❉
Fotos: RR.PP. Bellagio

vista y el olfato con cada paso. 
El jardín cambia según la tem-
porada y es siempre temático.

Algo que identifica este hotel 
de 3,933 habitaciones son sus 
legendarias fuentes. Las fuentes 
del Bellagio son todo un espec-
táculo de luz, agua y música. Es 
común ver a los turistas aglo-
merarse frente a ellas cada vez 
que las aguas comienzan a dan-
zar. Y este increíble show rei-
nicia sin cesar de lunes a miér-
coles de 3 p.m. a 12 a.m. cada 
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dePorTes en Acción

TexTo: ToMMy TeRReRo  ❉

La playa de Cabarete sirvió 
de escenario para la celebra-
ción de la Cuarta  Parada 

del  PKRA (Professional Kiteboard 
Riders Association) World Tour 
2008. Desde el sábado 21 de junio  
comenzaron a llegar los competido-
res, miembros de la prensa interna-
cional y fanáticos locales y extran-
jeros a Cabarete. 

competencia Mundial de 
Kiteboarding en cabarete
Llena los hoteles y mueve cerca de 1 Millón 
de dólares.

riencia que se vive en esta pla-
ya de la costa norte.

Lorenzo Sancassani y Niurka 
Rodriguez, de la compañía “Caba-
rete Events”, encargados de la orga-
nización de este evento, mostraron 
su satisfacción por el éxito alcanza-
do en el montaje y actividades desa-
rrolladas. De acuerdo con estos, el 
Cabarete Kiteboarding World Cup 
ha crecido año tras año, gracias al 
creciente apoyo de patrocinadores 
locales e internacionales. 

Por más de 5 días, competido-
res de varias latitudes del mundo 
se dieron cita en esta acogedora 
localidad costera del país para par-
ticipar en uno de los deportes más 
vistosos y espectaculares del mun-
do moderno.

Durante casi una semana de 
actividades,  los visitantes a Caba-
rete pudieron ver muy de cer-
ca a los mejores Kiteboarders del 
mundo,  dando  saltos especta-
culares y ejecutando los últimos 
trucos en la competencia Esti-
lo Libre (FreeStyle), disputándo-
se más de 40,000 dólares en pre-
mios. Las competencias iniciaban 
cerca del medio día, concluyen-
do alrededor de las 6 de la tarde 
para luego dar paso a fiestas, jue-
gos de fútbol playero nocturnos, 
música en vivo, premiaciones y 
actividades de los patrocinado-
res. Después de una pausa por el 
bajo viento y la falta de coopera-
ción del clima, las finales mascu-
lina y femenina continuaron el 

ganadores de la 
diVisión masCulina

1. Kevin Langeree (Naish) de Holanda

2. Aaron Hadlow (Flexifoil) del Reino Unido

3. Manuel David Rondón (EH) de Rep. Dom.

ganadores de la 
diVisión Femenina

1. Gisela Pulido (Slingshot) de España

2. Karolina Winkowska (Naish) de Polonia

3. Bruna Kajiya (Best) del Brasil

sábado 28 de junio concluyen-
do con la premiación, que se lle-
vó a cabo en la tarde, en la playa. 
Se hizo historia en el evento, por 
ser la primera vez que un ganador 
repite en el  Cabarete  Kiteboar-
ding World Cup. Kevin Langeree 
fue el ganador de la división mas-
culina y Gisela Pulido de la divi-
sión femenina.

Durante los últimos años, 
dadas las condiciones encontradas 
en la playa de Cabarete, el Tour de 
Kiteboarding que celebra 10 para-
das cada año, escogió nuestro país 
para celebrar uno de sus eventos. 
Las condiciones del viento, playa y 
la cantidad de deportistas que visi-
tan la costa norte para practicar el 
Kiteboarding, ayudaron a que la 
decisión para seleccionar a Caba-
rete fuera fácil para la PKRA. 

La playa de Cabarete está den-
tro de las primeras diez, a nivel 
mundial, para la práctica de Wind-
surf y Kiteboard.  Su ubicación es 
estratégica en el centro del Cari-
be, el clima cálido los 12 meses del 
año, una infraestructura hotelera 
en pleno crecimiento y a menos de 
una hora de viaje del Aeropuerto 
Internacional  de Puerto Plata. ❉

La ocupación hotelera subía 
por encima del 95% en toda 
la zona y se estima un movi-
miento económico sobre los 
700,000 dólares durante toda 
la semana de competencia, ya 
que, como saben los que han 
visitado Cabarete anterior-
mente, la diversión no termina 
cuando baja el sol, sino que los 
eventos y vibrantes fiestas noc-
turnas complementan la expe-
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Por el GPs

des casinos, y además tiene cientos 
de espectáculos menos importantes 
en varios casinos más pequeños, 
bares, clubes nocturnos y otros tea-
tros de distintas partes de la ciudad. 

¡¡Viva las Vegas!! Muchos piensan 
que Las Vegas es 
solamente casinos, 
pero esto es un 
gran error. En 
Las Vegas la 
puedes pasar 
divino sin jugar 
una sola ficha.

No en vano este tema musical es un favorito de todos los tiempos.

Todos los fines de semana encon-
trarás, en uno de los casinos mayo-
res, al menos un espectáculo prin-
cipal con alguna famosa estrella de 
la música o algún artista mundial-
mente conocido. 

Sin embargo, para una noche 
inolvidable recomendamos Cirque 
du Soleil. En Vegas se presentan 
Zummnity, Love, Ra, Ka, Myste-
re y O. Pero, eso sí, se debe reser-
var con tiempo pues las taquillas 
se agotan con gran rapidez. Este 
show te dejará sin aliento, con su 
música en vivo, colores y acroba-
cias imposibles.

Algo que hace de las vacacio-
nes aquí algo especial, no importa 
en cual hotel te hospedes, es que tie-
nes acceso a las áreas comunes de 

Las Vegas, emerge como un 
oasis de diversión en medio 
de un ardiente desierto. Tan 

pronto el avión inicia su descenso 
en Macaren Airport, impresionan 
las luces y los colores que se ven en 
la distancia. Es el famoso “Strip” 
de las Vegas que nos da la bienveni-
da, prometiendo entretenimiento y 
suerte para todos. 

El “Strip“, es la calle principal 
donde se encuentran los hoteles y 
los casinos legendarios y la verdad 
es, que es todo un espectáculo, tan-
to de día como de noche. Al hospe-
darse aquí es muy importante elegir 
la ubicación, y lo ideal es, que sea 
en esta famosa calle que es básica-
mente donde está toda la acción.

En las Vegas el tiempo es oro, 
hay mucho que hacer y demasiadas 
opciones. Desde conocer los impre-
sionantes casinos hasta comprar 
taquillas e ir a algunos de los múlti-
ples espectáculos que allí se presen-
tan todo el año. 

PoR silVia CallaDo ❉

De acuerdo con la oficina de 
turismo de la localidad, cualquier 
día de la semana Las Vegas ofre-
ce un mínimo de 50 espectáculos 
distintos organizados por los gran-

los casinos y restaurantes de todos 
los demás. Y en verdad que los dise-
ños son dignos de conocer. Lo que 
no puede faltar en este paseo es el 
“brunch” en el Wynn, realmente 
espectacular. Como todo en Vegas es 
exuberante, variado y gigantesco.

Qué hacer.
Muchos piensan que Las Vegas 

es solamente casinos, pero esto es 
un gran error. En Las Vegas la pue-
des pasar divino sin jugar una sola 
ficha. Por ejemplo, está el paseo en 
helicóptero hacia el Gran Cañón. 
Este se reserva con la firma Mave-
rick, y te pasan a buscar a tu hotel 
para llevarte al helipuerto. Es un 
paseo que toma cuarenta minu-
tos hacia el destino y una vez allá 
te hacen un picnic en el medio jus-
to del Cañón con champaña y refri-
gerios incluidos. Este emocionan-
te tour permite apreciar toda la 
ciudad, la belleza del desierto y la 
imponente represa de Hoover.

Luego de una tarde como esta, 
conviene hacer reservaciones 
en Tao, el restaurante del Hotel 
Venetian, que posee un menú de 
nouveau cuisine con influencia 
asiática. El local es espacioso, tiene 
por decoración a unos Budas gigan-
tescos, pétalos de rosas por doquier 
y por supuesto la clásica gift shop  
a la salida para los que quieran un 
recuerdo de su noche aquí.

Las Vegas es, definitivamente, 
mucho más que casinos y juegos de 
azar, es de hecho una de las ciuda-
des hacia donde más norteamerica-
nos se están mudando, a pesar de 
su inclemente clima. Y ojo con el 
clima, pues aunque es seco y cálido 
durante el día, la noche se refresca 
gracias a la suave brisa del desierto, 
así que hay que empacar algún tipo 
de abrigo ligero.

No importa cual de los emble-
máticos hoteles elijas, El Luxor, The 
Venetian, el Bellagio, Gin, Ceasar’s 
Palace, el Paris, MGM Grand o el 
Mandalay Bay, el tiempo aquí será 
inolvidable y al despedirte de esta 
urbe de seguro acabarás tarareando 
“¡Viva Las Vegas!”  camino al aero-
puerto. ❉
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Bajo la amenaza de cance-
laciones masivas de vuelos, 
debido a las extraordina-
rias y súbitas alzas del pre-
cio mundial del petróleo, 
y una debilitada economía 
estadounidense, que induce 
una potencial reducción del 
flujo turístico norteameri-
cano hacia el Caribe, en lo 
que resta de año, se celebró, 
del 21 al 24 del pasado 
mes de junio, en la Capital 
de los Estados Unidos de 
América, Washington D.C., 
la Primera Cumbre Anual 
del Turismo del Caribe, con 
miras a trazar estrategias 
conjuntas para enfrentar 
los retos inmediatos.

PoR RoDolFo esPinal ❉

L a convocatoria, hecha 
por la recién creada 
Compañía de Desarrollo 

Turístico del Caribe (CTDC, por 
sus siglas en inglés), que integran 
y dirigen conjuntamente la Orga-
nización de Turismo del Caribe 
(CTO) y la Asociación de Hote-
les del Caribe (CHA), concebi-
da con miras a conciliar los inte-
reses turísticos público y priva-
do de los gobiernos y el sector 
empresarial caribeño en sus res-
pectivos esfuerzos por lograr un 
desarrollo sostenible del turismo 
en la región, contó con la partici-
pación de los representantes ofi-
ciales y privados de los principa-
les destinos turísticos dentro de la 
zona, destacándose notoriamen-
te, la inasistencia del sector oficial 
dominicano.

La primera jornada de la Cum-
bre concluyó el sábado 21, en 
la noche -luego de una serie de 
reuniones por separado, celebra-
das durante el día, de los diferen-
tes comités de la CTO y la CHA- 
con la cena de la Junta de Direc-
tores de la CHA, patrocinada por 
la Tarjeta de Crédito American 
Express, celebrada en el salón 
Rotunda, del Ronald Reagan Tra-
de Center, en el transcurso de la 
cual se llevó a cabo el “cambio de 
mando” de la CHA, con la sim-
bólica entrega del Mallete de la 
Asociación, por parte del saliente 
presidente Peter Odle, al flaman-
te nuevo presidente de la institu-
ción, el dominicano, Enrique De 
Marchena Kaluche.

Luego de su investidura como 
nuevo presidente de la institución 
privada más prestigiosa y repre-
sentativa del turismo de la región, 

De Marchena Kaluche pronunció 
su discurso inaugural, el cual fue 
catalogado por los asistentes como 
“inusualmente vigoroso” y “espe-
ranzador”.

Una de las propuestas singu-
lares introducidas por De Mar-
chena en su discurso de toma de 
posesión fue, el cambio de nom-
bre de la asociación a “Asocia-
ción de Hoteles y Turismo del 
Caribe”, con el marcado propó-
sito de demostrarle a los gobier-
nos y las instituciones públicas y 
privadas de la región, que la pro-
puesta CHTA tiene un alcance 
mucho más amplio de representa-
ción de los socios de la industria, 
y que por tanto, pretende jugar un 
papel mucho más significativo en 
el Caribe.

El nuevo presidente de la 
organización representativa del 
empresariado turístico privado en 
la región destacó la nueva influen-
cia dominicana que habrá de ejer-
cerse en su mandato de dos años, 
con la inclusión de Haydée Kuret 
de Rainieri y Reyson Pimentel, 
al equipo ejecutivo de la organi-
zación.

De Marchena concluyó su dis-
curso inaugural, que incluyó los 
diferentes retos que enfrenta la 
región en estos momentos y las 
diferentes formas de encararlos, 
destacando la conciencia que han 
adquirido los sectores políticos 
con relación al turismo como ins-
trumento de combatir la pobreza 

e impulsar el desarrollo, hacien-
do mención destacada del gobier-
no dominicano del Doctor Leonel 
Fernández, el cual ha comenza-
do a invertir recursos importantes 
en la infraestructura pública que 
favorece al turismo, porque, según 
él: “los gobiernos  se están dan-
do cuenta que esta es una inver-
sión con un rendimiento inme-
diato que apoya toda la cadena 
de la economía: el sector agríco-
la, la ganadería, la industria local, 
las telecomunicaciones y la cons-
trucción”.

En la mañana del domingo 
22, se llevaron a cabo, por sepa-
rado, en el Hotel Hyatt Regen-
cy de Washington, las reuniones 
de la Junta de Directores de la 
CHA y la del Consejo de Minis-

tros y Comisionados de Turismo 
de los países representados, segui-
dos posteriormente por la reunión 
conjunta de los dos organismos, 
conjugados en la Junta de Direc-
tores de la CTDC, encabezada por 
sus dos co-presidentes: Enrique 
De Marchena, presidente de la 
CHA, y el Senador Allen Chaste-
net, presidente de la CTO.

Durante la reunión de la Junta 
Directiva de la CHA se aprobaron, 
entre otras, las nominaciones de 
los dominicanos Haydée Kuret de 
Rainieri y Reyson Pimentel como 
nuevos miembros del Comité Eje-
cutivo y de los Comités Regio-
nales, y el de la pasada presiden-
ta Bertha Peral, como Miembro 
Honorario de por vida, así como 
la propuesta de cambio de nombre 
de la organización, que será pre-
sentada próximamente a la Asam-
blea General.

Previo a la sesión de trabajo, los 
directivos de la CHA escucharon 
los planteamientos de los señores 
Bob Troni y Howard Nusbaum, 
quienes presentaron las panorá-
micas de la situación aerocomer-
cial y del concepto Time-Sharing.

Troni, describió la situación 
actual y las perspectivas inme-
diatas del sector aerocomercial 
dejando un sabor amargo entre 
los directivos por la panorámi-
ca no muy halagüeña presenta-
da, la cual consideró irreversible, 
en cuanto a costos operacionales 
de las línea aéreas, a menos que el 

Gobierno Federal de los Estados 
Unidos y/o los gobiernos de los 
destinos caribeños le creen incen-
tivos por medio de los cuales estas 
puedan amortizar sus costos.

Luego de otra jornada de ago-
tadoras reuniones y paneles temá-
ticos, se le dio inicio oficial a la 
Cumbre, con la Ceremonia Inau-
gural, seguida por una amena 
recepción en el Atrio del gigan-
tesco Centro de Convenciones 
Ronald Reagan.

Nueva vez le correspondió al 
recién estrenado presidente de la 
CHA pronunciar las palabras cen-
trales que compartió con el co-pre-
sidente de la CTDC, el elocuente 
Senador Allen Chastenet, quien 
arrancó vibrantes aplausos de la 
congregación por las inspiradoras 
palabras pronunciadas.

El lunes 23 se madrugó con un 
ilustrativo coloquio del Goberna-
dor del Banco Central del Caribe 
Oriental, Sir Dwight Venner, con 
el Gurú de la economía estadouni-
dense Dr. Allan Greenspan, sobre 
el futuro económico del Caribe.

A partir de las 10 de la maña-
na se fueron sucediendo, cada 
media hora y hasta 6 de la tarde, 
una serie de conferencias, pane-
les de discusión y mini-charlas 
que también abarcaron la jornada 
del martes 24, cubriendo los más 
diversos temas relacionados con la 
sostenibilidad turística, que even-
tualmente fueron calificadas por 
la destacadísima mujer empresa-
ria dominicana Haydée Kuret de 
Rainieri como interesantísimas y 
llenas de innovaciones aplicables 
a los hoteles del área del Caribe.

A pesar de los grises nubarro-
nes que ciernen sobre las pers-
pectivas turísticas inmediatas del 
Caribe, el segundo dominicano en 
asumir la presidencia de la más 
importante organización turísti-
ca privada del Caribe, inició con el 
pie derecho su mandato a la cabe-
za de una institución refortalecida 
en efectividad, eficiencia y presen-
cia internacional y liderando, jun-
to a otro gran líder del sector turís-
tico oficial, Allen Chastenet, para 
conducir al sector turístico de la 
región hacia nuevos horizontes.

Puro Turismo y CTN, como 
debería hacer todo buen domini-
cano, cifra grandes esperanzas en 
el liderazgo de Enrique De Mar-
chena Kaluche para, con el apo-
yo del más fuerte sector del turis-
mo de la región, República Domi-
nicana, hacer sentir el liderazgo 
que nos hemos ganado a costa de 
mucho sudor, sangre y lágrimas y 
aportar al desarrollo sostenible de 
toda la región.

en el medio

“los gobiernos  se están dando cuenta que esta es una inver-
sión con un rendimiento inmediato que apoya toda la cadena 
de la economía: el sector agrícola, la ganadería, la industria 
local, las telecomunicaciones y la construcción”.          

-enRiqUe De MaRChena- Presidente de la CHA

Ministro allen Chastenet.

Ministros de turismo del Caribe.

cumbre del Turismo caribeño en Washington
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TexTo: eileen Glass ❉
Fotos: Frangella – Checcucci Photography

La oferta de restaurantes en San-
to Domingo es desde hace ya algu-
nos años muy amplia, y afortuna-

damente de un tiempo a esta parte, tam-
bién empieza a ser muy variada. El res-
taurante asiático Sandakan es un buen 
ejemplo de esta evolución.

Lo único sencillo de este lugar es 
el reflejo de sus propietarios que con 
cada detalle supervisan el restaurante. 
Luis Augusto, Fernando, Titi y Raquel 
Baquero, junto a Marcos Sánchez, reci-
ben al público desde hace dos meses en 
su nuevo concepto de cocina moderna.

En este ambiente gastronómico a la 
carta se preparan innovadores menús 
combinando ingredientes de su origen 
asiático, dentro de un marco impreg-
nado con decoraciones de personalidad 
propia, y platos que dejan de intentar 
adaptarse a nuestro gusto (más habitua-
do a los cambios) para permitirnos dis-
frutar de la auténtica cocina asiática en 
todo su esplendor. Cuenta además con 
una exótica cava roja, visible al fondo 
del local, para aquellos que les apetezca 
degustar un exquisito vino tinto a la par 
de alguno de sus platos insignes.

Evocando elegancia y amplitud, en 
Sandakan predominan el rojo, el tur-
quesa y el negro, ofreciendo la posibi-
lidad de descubrir los sabores de Chi-
na, Tailandia, Vietnam y Japón, a tra-
vés de su extensa carta, o bien optan-
do por alguno de sus completos menús. 
Y decimos menús, porque aquí, aque-
llos que trabajan y deben llegar a la 

rincón GAsTronómico

Restaurante SANDAKAN,
Dirección: Av. Gustavo Mejía Ricart 
44, Santo Domingo
Tel: (809) 540-1011

RECETA PATO PEKINES

Ingredientes:
Para el baño del pato:
-1 paquete de maltosa
-1 galón de agua
-2 tazas de vinagre blanco
-Para el sartén del pato:
-2 ¾ de harina
-1 taza de agua caliente
-2 cucharadas de aceite sésame

Para la salsa:
1 lata de salsa hosin

Guarniciones al gusto:
-Salsa hosin
-Pepino inglés
-Cebollino
-12 piezas de pato rebanado

Modo de preparación:
Para el pato: 
Vierta los dos galones de agua en la 
olla y deje calentar.
Combine la maltosa y el vinagre.
Limpie el pato de la piel con grasa.
Mézclelo con los demás ingredien-
tes y cierre con una tapa de metal.
Limpie el pato con agua caliente y 
déjelo reposar por 24 a 48 horas.

Para el sartén:
En un plato de mezcla, vierta el agua 
caliente con la harina y mezcle.
Amase la mezcla por 8 minutos y 
vuelva a mezclar.
Enrole en un largo de 18 pulgadas y 
córtelo en 18 partes iguales.
Enrole en bolitas y añádale el acei-
te sésame.
Mezcle 2 bolitas y enrole en una sola 
de 6 pulgadas.
Cocine en un sartén hasta que se 
coloree de color marrón.

reCeta del CheF

restaurante sandakan:
“Un magnífico rincón asiático en la isla”

oficina a tiempo, pueden obtener una 
comida completa (entrada, plato fuerte 
y postre), en cuestión de una hora, por 

un precio  muy asequible (RD$750.00 
p/p). Si por otro lado buscas un espacio 
y atención más personal, puedes reser-
var con tiempo y preparar un menú 
especial para tus amigos y familiares.

La especialidad de la casa es el “Pato 
Pekín”, que para sorpresa de los princi-
piantes se despoja de la piel de grasa y se 
hierve con los demás ingredientes antes 
de cocinarlo. También destacan las car-
nes asadas, las picaderas (finger foods) 
para compartir y una variedad gastronó-
mica propia de la comida asiática.

El ambiente es tranquilo, el trato 
amable y atento, y el cuidado con que 
se presentan sus deliciosos platos hacen 
del Restaurante Sandakan, el lugar ideal 
para celebrar un momento especial, o 
para compartir una cena íntima, exótica 
y por supuesto romántica. Cocina tradi-
cional que evoluciona en un restauran-
te moderno. Sandakan es nuestro “must 
visit” de este verano. ❉
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ArTe, HisToriA y esPecTÁcUlo

PoR: anya Del ToRo  ❉
Fotos: Fuente externa

Ir a Nueva York sin asistir a 
uno de los famosos musicales 
de Broadway es como no haber 

experimentado a la gran manza-
na en su totalidad. Las principales 
urbes del mundo, como Londres, 
París, Madrid, Sidney y Washing-
ton, tienen muchos teatros donde 
se presentan este tipo de espectá-
culos por varios meses o por varios 
años. Es por esto que muchos turis-
tas aprovechan la oportunidad e 
incluyen una o dos noches de teatro 
dentro de su itinerario de viajes.   

Desde hace casi 10 años, la 
República Dominicana, principal-
mente la Sala Eduardo Brito del 
Teatro Nacional en Santo Domin-
go, ha sido sede de más de una 
decena de musicales de Broadway, 
incluyendo clásicos como: “Grea-
se”, “La Novicia Rebelde”, “Víc-
tor Victoria”, “Cabaret” y reciente-
mente “Los Miserables”. 

Estas costosas producciones se 
han realizado exitosamente en el 
país con talento netamente domini-
cano, pero sólo se han podido pre-
sentar por dos o tres fines de sema-
na por la falta de espacio, “venues” 
o salas de teatro que permitan que 

el “Boom” de los musicales 
de Broadway en el país

estas obras permanezcan en escena 
por más tiempo. 

Es por esto que productores 
como Nuryn Sanlley, directores 
como Laura García Godoy y dis-
tintos actores locales consideran 
que se necesitan nuevas salas de 
teatro para poder extender el tiem-
po de estos espectáculos teatrales e 
incentivar la cultura del teatro en 
el dominicano.   

Según García Godoy, la cul-
tura de asistir al teatro a ver una 
obra musical está creciendo, pero 
entiende que todavía no está al 
alcance de muchas personas por 
los altos precios de las taquillas. 
Sin embargo, aseguró que si las 
obras pudieran durar más tiempo 
y se pudieran presentar durante 
los días de semana, como en otros 

países, se podrían realizar funcio-
nes especiales para estudiantes o 
vender taquillas a un menor costo 
para que más personas tengan la 
oportunidad de apreciar las obras 
teatrales. Además, explicó que si 
una obra pudiera estar en escena 
por varios meses, se pudiera com-
binar con artistas famosos para que 
participen como invitados especia-
les, como fue el caso de Ricky Mar-
tin, quien, en 1996, encarnó el per-
sonaje de Marius por tres meses en 
la producción de “Les Miserables” 
en Nueva York.   

Por otro lado, Nuryn Sanlley 
aseguró, que sin el apoyo de los 
patrocinadores sería casi imposible 
presentar estos costosos espectácu-
los en el país. Es por eso que expre-
só un inmenso agradecimiento a 
Orange Dominicana y a todos los 
que la apoyaron en su más recien-
te producción: “Disney´s High 
School Musical on Stage”, la cual 
se presenta desde el 12 de julio, en 
la Sala Eduardo Brito del Teatro 
Nacional, y cuenta con un elen-
co de más de 85 talentosos jóve-
nes dominicanos que llevan casi 
un año preparándose para este 
espectáculo. Para Sanlley, lo más 
importante del auge de este tipo 
de espectáculos en el país, es que 
aportan nuevos talentos al merca-
do dominicano y demuestran que 
se pueden realizar espectáculos de 
calidad internacional. 

Es por esto que la empresa 
Orange Dominicana muestra su 
compromiso con el desarrollo del 
arte y la cultura local, patrocinan-
do este tipo de eventos. Jeannete 
Rodríguez, directora de comunica-
ciones y marca de Orange Domini-
cana, afirmó que: “en la República 
Dominicana existe un gran talen-
to que estaba dormido y no se le 
había dado la oportunidad de abrir 
sus alas y demostrar lo que pue-
de hacer”. 

Por eso dijo, que Orange está 
dando la oportunidad de desa-
rrollar y lanzar a nuevos artistas 

dominicanos, apoyando grandes 
obras como “Cabaret”, “Los Mise-
rables” y “High School Musical 
on Stage”. “No tenemos que recu-
rrir a grandes espectáculos de fue-
ra para poder disfrutar de un buen 
entretenimiento. Aquí hay mucho 
talento”, aseguró. 

Rodríguez también concuerda 
con que se necesitan más teatros 
para que las producciones puedan 
durar más tiempo en escena. A su 
entender: “Si tuviéramos más tea-
tros y las obras se pudieran pre-
sentar por más tiempo, podríamos 
atraer al turista latinoamericano 
que no tiene la oportunidad de ver 
eso en su país, para que cuando 
vengan a República Dominicana 
de vacaciones pueda incluir una 
buena obra de teatro dentro de sus 
actividades.”  

Por eso debemos apoyar al 
talento dominicano y a los pro-
ductores que se arriesgan a traer 
estas grandes obras teatrales al 
país. Mientras más teatro pida el 
público, más obras de esta magni-
tud se realizarán en el país, pro-
ducciones que no tienen nada 
que envidiarle a las que se rea-
lizan en el exterior. Desde la 
escenografía, los vestuarios, las 
coreografías y las actuaciones, a 
través de los años, los musicales 
realizados en la República Domi-
nicana han demostrado que sí 
tenemos el talento y la capaci-
dad para hacerlos como si fuera 
en Broadway. ¡Apoyemos y dis-
frutemos el talento dominicano, 
y trabajemos para que seamos el 
Broadway del Caribe! ❉

Oportunidad para 
turismo cultural y 
nuevos talentos

”Si tuviéramos más 
teatros y las obras 
se pudieran presen-
tar por más tiempo, 
podríamos atraer al 
turista latinoameri-
cano que no tiene la 
oportunidad de ver 
estas en su país, para 
que cuando vengan a 
República Dominicana 
de vacaciones pueda 
incluir una buena 
obra de teatro dentro 
de sus actividades”.

Jeannete Rodríguez
Directora de comunicaciones y 
marca de Orange Dominicana.

"les Miserables"

elenco de "High school Musical on stage".

giovanna Bonelly (Peter Pan).
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jUrídicAs

p ara lograr una mejor posi-
ción competitiva en el 
mercado turístico, es cru-

cial que los establecimientos 
turísticos tomen conciencia de 
la importancia de la protección 
de sus activos intangibles, en este 
caso sus Signos Distintivos.

La importancia de la cual que-
remos hacer conciencia en este 
artículo, va de la mano con nues-
tra condición de país receptivo 
de turismo, ya que al momento 
de comercializar en el mercado 
internacional un establecimiento 
turístico y los servicios del mis-
mo, debemos proteger la ventaja 
e iniciativa que estamos teniendo 
frente a nuestra competencia, es 
decir, proteger la conexión que se 
forma entre el consumidor final y 
el signo que identifica el servicio 
que recibirá.

El derecho de las empresas 
turísticas de proteger sus signos 
distintivos, lo ofrece el Dere-
cho a la Propiedad Intelectual, 
el cual salvaguarda toda crea-
ción intelectual del hombre y 
se divide a su vez en dos: Pro-
piedad Industrial, reglamenta-
da en nuestro país por la Ley 
20-00 sobre Propiedad Indus-
trial y demás convenios inter-
nacionales de la cual Repú-
blica Dominicana es signata-
ria y otorga derecho de propie-
dad de las invenciones, paten-
tes, marcas, nombres comer-
ciales, dibujos, modelos indus-
triales e indicaciones geográ-
ficas de origen; y el Derecho 
de Autor, regulado por la Ley 
65-00 sobre Derecho de Autor, 
que vela por las obras literarias 
y artísticas.

Por su parte, el nombre 
comercial sirve para identifi-
car, individualizar y distinguir 
a un establecimiento en su 

actividad económica, en este 
caso turística. 

En cuanto a las marcas, son 
signos que siendo perceptible 
por cualquiera de los sentidos 
sirven para identificar o dis-

tinguir los productos o servi-
cios en el mercado. La marca 
como bien inmaterial que sir-
ve para distinguir productos o 
servicios puede ser uno de los 
activos más importantes, pues, 
puede representar en la men-
te del consumidor una deter-
minada calidad del producto o 
servicio promoviendo la deci-
sión de adquirir este o aquel 
producto o servicio, jugando 
un papel primordial en la com-
petencia empresarial. 

Los signos distintivos que 
identifican los establecimientos 
turísticos, son susceptibles de 
ser registrados tanto como nom-
bre comercial y como marca, 
ya que el primero se encargara 
de identificar el establecimien-
to que se destinará a una activi-
dad turística y el segundo pro-
tegerá el servicio turístico que 
se ofrecerá.

Dentro de algunas razo-
nes y ventajas que nos ofre-
ce hacer una debida protec-
ción de dichos signos, pode-
mos mencionar: distinguirse 
frente a la competencia (I), 
indicar la procedencia empre-

sarial (II), señalar calidad y 
características constantes (III), 
realizar y reforzar la función 
publicitaria (IV).

Según datos oficiales, la 
inversión extranjera direc-
ta en la República Dominica-
na durante el año 2007 cre-
ció un 43% motivada princi-
palmente por una gran can-
tidad de desarrollos turísticos 
e inmobiliarios. Es entonces 
bastante fácil que entre tan-
tos proyectos turísticos e inmo-
biliarios en curso se produz-
can conflictos de nombres y 
de marcas. Por consiguiente y 
a fines de concluir, tenemos 
que tener en cuenta que así 
como es una prioridad para los 
usuarios y consumidores obte-
ner una buena estructura y 
un buen servicio por parte de 
los establecimientos turístico, 
es de vital importancia regis-
trar y por tanto proteger los sig-
nos que posicionan determina-
da empresa turística como una 
opción entre las decisiones de 
los turistas, hacerlo redunda-
rá en una mayor tranquilidad 
para el empresario turístico.  ❉

“la protección de los signos distintivos
que identifican los establecimientos turísticos”
Giselle a. PéRez Reyes ❉
De Marchena Kaluche & asociados - 
Central law

… debemos proteger la 
ventaja e iniciativa que 
estamos teniendo frente 
a nuestra competencia, es 
decir, proteger la conexión 
que se forma entre el con-
sumidor final y el signo 
que identifica el servicio 
que recibirá.
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GloRia alina ValDés
Directora, escuela de administración 
de empresas Turísticas y hoteleras
Universidad iberoamericana (UniBe)

el currículo que estamos impartiendo en 
uNiBe, y en la mayoría de las universida-
des con programas de licenciaturas, está 
dirigido a la formación del nivel gCM, 
gerencia Media y gCa, alta gerencia. en 
estos niveles profesionales contamos con 
egresados de alta calidad con capacidad 
de dirigir las empresas locales del turismo 
y con escuelas y docentes en constante 
proceso de mejora y actualización.
en cuanto a la educación formal de PdC 
(Personal de Contacto) y sPV (supervi-
sores), nos encontramos que es limitada 
con relación a la demanda de profesio-
nales de estos niveles. Podría ser reforza-
da con un sistema educativo turístico que 
contemple la demanda actual de profesio-
nales especializados debido a la crecien-
te segmentación del mercado laboral, se 
adapte al desarrollo de currículos flexibles 
que obedezcan a la flexibilidad productiva 
del mercado y finalmente permitir una for-
mación donde el profesional pueda tener 
una movilidad transversal entre los secto-
res específicos de importancia laboral.  No 
podemos dejar de mencionar los esfuer-
zos que a nivel privado se hacen de capa-
citación y entrenamiento en los hoteles, 
restaurantes, agencias  y líneas áreas, por 
mencionar los más significativos.
la oferta curricular para personal de con-
tacto y supervisores merece ser desarro-
llada y ampliada por el sistema educativo 
técnico profesional para beneficio de un 
turismo que realmente beneficie a todos, 
no existen ofertas suficientes en esta línea 
de capacitación.

liC. WanDa PéRez
Directora, Departamento de administración 
Hotelera, Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM)

la pregunta es  sumamente interesante 
y  provocativa a la vez. Recientemente 
asistí a una reunión en la cual el presi-
dente del informe del PNud, Programa 
de las Naciones unidas para el desarro-
llo, Miguel Ceara Haton, expresaba, que 
en materia de educación en la Repúbli-
ca dominicana  la cobertura ha aumen-
tado, pero que en cuestión de calidad 
está igual.
sería interesante estudiar ese infor-
me un poco más detenidamente para 
poder emitir un juicio objetivo basado 
en las estadísticas, porque en la reali-
dad sabemos que hacen  falta institu-
ciones que generen personal capacita-
do para laborar en los hoteles.
acabo de regresar de dos congre-
sos ofrecidos por la Cto (Caribbean 
tourism organization), uno en las islas 
Vírgenes Británicas y otro en Barbados, 
en los cuales el tema principal de la 
agenda era el desarrollo de los Recur-
sos Humanos de Calidad en el Caribe, 
como bloque regional, aplicado a cada 
país en particular, o sea, es un tema de 
preocupación regional y ustedes hacen 
bien en promover este debate.

¿tiene el paÍs suFiCientes Centros eduCatiVos Con la Calidad neCe-
saria para Forjar los reCursos humanos Que reQuiere el seCtor 
turÍstiCo loCal?

En nuestro próximo número solicitare-
mos respuesta a la pregunta: 
¿Cree usted que el gobierno debe ofre-
cerle incentivos a las Líneas Aéreas 
para que no reduzcan sus vuelos al 
país?

si desea enviarnos su opinión, escríbanos a 
la dirección: puroturismo@ctn.com.do

Miniencuesta
❉
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cArAs del secTor
PoR anya Del ToRo  ❉
Foto: Frangella – Checcucci 
Photography

Con el afán de llegar algún día a 
ser gerente de un hotel, Carmen 
Rosa de Torres obtuvo su certifi-
cación como técnica en hotele-
ría, viajes y turismo a los 17 años, 
antes de graduarse de bachillera-
to. Esto le ayudó a confirmar que 
estaría en el mundo de la hotelería 
el resto de su vida. Por eso, estudió 
Administración Hotelera en la Pon-
tificia Universidad Católica Madre 
y Maestra, mientras se desem-
peñaba como ‘concierge’ en el 
Club Miguel Ángel y trabajaba en 
el departamento de reservaciones 
del Hotel El Embajador operado 
por Occidental Hoteles en Santo 
Domingo.

Asegura que su primer trabajo 
fue una de las oportunidades más 
excitantes que ha vivido a lo largo 
de los 20 años que lleva laborando 
en el sector turístico, al igual que 
su travesía por la aerolínea Iberia, 
donde trabajó por 2 años en dis-
tintas posiciones, desde Tripulan-
te de Cabina de Pasajeros hasta 
reservaciones, boletería y ventas 
para República Dominicana y Puer-
to Rico.

Mas tarde, el matrimonio la llevó 
a Puerto Plata, donde trabajó por 
5 años en Hacienda Resorts, ubi-
cado en Cofresí, y luego pasó al 
departamento comercial de Sun 
Village Resorts, donde consiguió 
la posición de Directora de Ven-
tas y Mercadeo y se destacó 
durante cuatro años y medio de 
arduo trabajo. Hoy, la Directora 
de ventas del nuevo hotel Edenh 
Real Arena en Punta Cana, nos 
cuenta sobre su vida en el sec-
tor turístico.

¿ Cómo llega a edenh real 
arena en punta Cana?

Cuando comenzó todo el pro-
yecto del hotel el año pasado, 
los ejecutivos de Edenh Real 
Arena estaban buscando mano 
de obra y staff que fuera domi-
nicano, lo suficientemente cali-
ficado para que representara el 
nombre de NH en el país. Tuve 
la suerte de que conocían mi 
trabajo y me invitaron a formar  
parte del mismo y de este nuevo 
comienzo que tiene la cadena 
NH en el país. 

Como directora de Ventas
 de este hotel, ¿cuales son las 
metas que se ha trazado para
 realizar en este periodo?
Metas, ¡tengo muchas! La princi-
pal es continuar con el desarrollo 

de la marca. Quiero que Edenh sea 
reconocido nacionalmente como 
uno de los hoteles en el área de 
Punta Cana con mayor servicio, 
porque NH se enfoca mucho en 
el tema del servicio y es muy reco-
nocido por sus facilidades, por 
el ambiente que estamos crean-
do aquí.

No se pierda, esta semana, la entre-
vista completa con Carmen Rosa 
de torres, en el programa “Caras 
del sector”, por CtN, canal 30 de 
telecable de tricom y 70 de aster. 

DE ToRRES
Carmen Rosa

“Quiero que Edenh sea reconocido 
nacionalmente como uno de los hoteles en el 

área de Punta Cana con mayor servicio”
¿Cuál ha sido su mayor logro 
en el sector hotelero?

Mi mayor logro hasta este 
momento es haber sido reco-
nocida como Directora de Ven-
tas y Mercadeo en el 2007 en el 
área de Puerto Plata. Me llenó de 
mucho orgullo, tanto a mí como 
a mi esposo y mis hijos, porque 

he luchado mucho, y ellos saben 
que los he sacrificado durante 
muchas horas para poder tener 
el reconocimiento que obtuve 
en ese momento, me siento muy 
orgullosa de eso porque pienso 
que si hacemos las cosas bien 
todos los días, al final del camino 
tendrán un resultado positivo.

¿Qué obstáculos se deben 
vencer para que esta zona siga 
progresando?

Aunque la zona es sumamen-
te conocida a nivel internacional, 
se debe mejorar la infraestructura. 
Pienso que algo importante es el 
área de las carreteras. Aunque ya 
se ha comenzado a trabajar en eso, 
es muy importante que se termine 
para facilitar el acceso a los hoteles. 
Cuando el turista llega al aeropuer-
to, viene muy motivado, con una 
adrenalina a su máxima capacidad, 
y sería bueno, que al salir de ahí, 
tenga una carretera funcionando al 
100%, que promocione todo lo que 
es la zona y sus hoteles, pues daría 
un toque diferente a la falta que 
hoy existe entre el aeropuerto y las 
zonas hoteleras.   

Finalmente,  ¿Cuáles son las 
perspectivas que tiene del 
sector turístico en la república 
dominicana?

La República Dominicana a 
nivel internacional sigue crecien-
do impresionantemente. Gracias a 
muchas inversiones que se están 
haciendo en destinos turísticos 
dentro del país, como lo es Sama-
ná, que comienza a abrir sus puer-
tas y que en un momento determi-
nado será otro “boom” dentro del 
país. Por otro lado, las gestiones 
gubernamentales están comen-
zando a dar el apoyo que realmen-
te necesitaba el sector turístico a 
nivel internacional, con sus ofici-
nas de turismo fuera del país, pro-
mocionando, llevando a todos los 
touroperadores y agentes de viaje 
el mensaje de que la Republica 
Dominicana es Inagotable y que 
aquí estamos.  ❉

“Realmente disfruto, 
que cuando el cliente 
venga aquí, se sienta 
bien atendido y feliz, 
porque eso marca la 
diferencia, y realmen-
te eso quiere decir 
que nuestro trabajo 
lo estamos haciendo 
como tiene que ser”.
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■ Transporte ida y vuelta en autobús 
desde los hoteles cercanos.
■ Show de los Delfines, Leones Mari-
nos, Tiburones, Mantarrayas y Aves 
dos veces al día.
■ Piscina de Corales Tropicales (equi-
pos incluidos).
■ Selva Tropical y Santuario de Aves.
■ Piscina en la Gruta de los Tigres
Playa de Delfines.
■ Observación de todos los progra-
mas interactivos.

disponible con costo adicional:
■ Nadar con los Delfines.
■ Encuentro con los Delfines.
■ Encuentro con los Leones Marinos.
■ Encuentro con los Tiburones/ Man-
tarrayas.
■ Programas de Buceo.

tenemos disponibles la toma profe-
sional de fotos, videos y dvd de su 
programa de actividades.

la admisión inCluye

VAcAcionAndo

PoR: eileen Glass ❉
Fotos: Frangella – Checucci 
Photography y Eileen Glass

Cuando entras al parque 
acuático Ocean World 
en Cofresí, Puerto Plata, 

una hermosa cascada de agua te 
recibe e inmediatamente ingre-
sas a un mundo de interacción 
con los animales y mucha diver-
sión, donde pasarás un momento 
mágico y en contacto con la vida 
marina. Una opción excelente 
para las vacaciones familiares de 
este verano.

Localizado en el extremo nor-
te del Caribe y de frente al Océa-
no Atlántico, Ocean World es 
un parque acuático único, pues 
no solamente te permite ver a 
los animales de lejitos, sino que 
en este complejo marino puedes 
interactuar con ellos y conocer 
todo sobre su origen y su hábitat. 
Si no tienes qué ponerte, ¡no te 
preocupes! Porque dentro encon-
trarás una tienda equipada con 
todo lo que necesitas, además de 
una gran variedad de souvenirs 
para llevar a casa. 

Y luego de visitar la tienda, 
¡vamos directamente a la diver-
sión! Empecemos por los paya-
sos del océano…los Leones Mari-
nos. Con ellos puedes disfrutar 
de un encuentro personal o de 
un show diseñado para el entre-
tenimiento de los niños y adul-
tos. Bajo el cuidado personal de 
sus entrenadores, dentro del par-
que hay 6 hembras y 2 varones. 
Cuando no están en contacto con 
el público, ellas se ejercitan y se 

Adventure Park, marina & casino

Ocean World Adventure Park, Marina & Casino
Website: http://www.oceanworldadventurepark.com 
Teléfono Directo: (809) 291-1000
Teléfono local sin cargo: 809-200-8904

con 12 millones de galones de 
agua del océano?

• ¿Sabías que el agua don-
de están los delfines en Ocean 
World, tiene minerales especia-
les para ellos? Así que trata de no 
contaminarla.

• ¿Sabías también que los 
delfines cambian de piel cada 
dos horas? Eso quiere decir que 
durante el día su piel cambia 12 
veces. ¡WOW!

• ¿Sabías que en este lugar se 
encuentra el primer delfín de la 
especie nariz de botella que nació 
en República Dominicana?

¡anota!
Para entrar al parque no nece-
sitas ni visa, ni dólares. Todo 
está acomodado para que utili-
ces pesos dominicanos. Ocean 
World Adventure Park está abier-
to todos los días del año, pero es 
especialmente en verano donde 
puedes disfrutar de 52 eventos 
programados diarios incluidos 

“Una experiencia 
única en la vida”

divierten con aquellas personas 
que le cuidan. 

Pasemos ahora a la aventura 
del “Rainforest” o Jungla Tropi-
cal, donde se encuentran los paja-
ritos del amor, los tigres, las pira-
ñas y las hermosas cacatúas y 
tucanes. Esta es una experiencia 
chulísima, porque puedes entrar 
a verlos de cerca e incluso ali-
mentarlos (claro, a los pajaritos 
del amor). Si tienes comida en 
las manos, ellos van directamen-
te donde ti y puedes verlos de cer-
quita. Igual con las cacatúas y los 
hermosos tucanes. Allí también 
te estará esperando un fotógra-
fo del parque listo para tomar-
te la foto que será la envidia de 
todos tus amigos. Por otra parte 
podemos conocer un poco sobre 
las pirañas (con todo y música 
tenebrosa de fondo), y tener un 
encuentro personal con los tibu-
rones y mantarrayas. Pero no te 
preocupes porque no son peli-
grosos.  

La mejor parte se las dejé para 
el final, es el principal atracti-
vo del parque: los delfines. Aquí 
puedes igualmente disfrutar de 
un divertidísimo show (don-
de quizás seas voluntario espe-
cial), o tener un encuentro perso-
nal con ellos: abrazarlos, alimen-
tarlos, bailar con ellos e incluso 
tener tu propio video clip hacien-
do todas estas actividades. Es una 
experiencia única, porque: ¿cuán-
do ibas a tener la oportunidad de 
hacerlo, sino en Ocean World?

 
Curiosidades: 
• ¿Sabías que Ocean World cuen-
ta con la piscina más grande 
jamás construida para delfines, 

oceAn WOrLD

con la admisión al parque. Tam-
bién tienen programas educati-
vos para escuelas y campamentos 
de verano, además de poder ser 
entrenador por un día. 

No olvides llevar tu cámara 
porque estas serán las vacaciones 
que siempre querrás recordar. 
Además, bronceador y muchas 
energías. El precio de admisión 
regular son: RD1,085 adultos y 
RD$775 niños.

Y sino quieres manejar… 
Ocean World te ofrece el paque-
te: “Divertida Aventura”. Cuesta 
RD$2,495 adultos y RD$1,950 
niño, e incluye transporte ida 
y vuelta en autobuses Metro, 
almuerzo buffet, bebida y souve-
nir con foto. Consulta tu agencia 
de viajes y entérate que los autobu-
ses salen todos los domingos, des-
de Santo Domingo y Santiago. Ya 
no tienes excusa para quedarte. ❉
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Tesoros del PAís

Para reforzar tu conocimiento y orgullo 
dominicano, también es bueno que sepas 
que tu país:

• Ocupa el primer lugar en biodiversidad de 
las Antillas, además de ocupar el tercer 
lugar mundial en biodiversidad de isla, en 
proporción a su territorio.

• Posee el lago hipersalino más grande de 
las Antillas, el Enriquillo, con 240 a 260 
Kms2.

• Cuenta con la mayor diversidad geomor-
fológica (relieves), representados por tres 
cordilleras, cinco sierras, tres regiones 
kársicas o calizas, cuatro llanos costeros 
o literales, cuatro valles, más de quince 
valles intramontanos y una depresión tec-
tónica u Hoya.

• Tiene la mayor altura de las Antillas, el 
Pico Duarte, con 3,087 msnm. Y también 
se encuentra la más profunda depresión 
tectónica de las Antillas, la Hoya de Enri-
quillo, a 45 metros bajo el nivel del mar.

• Como consecuencia de las dos propie-
dades únicas señaladas anteriormente, 
existe la mayor cantidad  de zonas de 
vida, determinadas por la altitud, ya que 
su relieve se extiende desde 45 metros 
bajo el nivel del mar, en el Lago Enriquillo 
y la Isla Cabritos, hasta 3,087 msnm. en 
el Pico Duarte.

• Cuenta con el altiplano más alto de las 
Antillas, Valle Nuevo, localizado a 2,200 
msnm.

• Tiene  el Salto de Agua de mayor altura 
en caída libre del Caribe, Aguas Blancas 
de Constanza, con dos cascadas de unos 
83 metros. Además, puede ser el que se 
encuentre a mayor altitud, alrededor de 
1,800 msnm.

• Es poseedor de la mayor cantidad de 
cavernas en las Antillas.

• Cuenta con la caverna de mayor cantidad 
de pictografías en una sola sala,  más de 
1,700, en la caverna de José María del 
Parque Nacional del Este.

• Es el país de las Antillas en el cual existe 
la mayor cantidad de arte rupestre.

• Tiene el valle intramontano localizado a 
mayor altura de las Antillas, el Bao, a unos 
1,800. msnm.

• Ha registrado las temperaturas más bajas 
de las Antillas, 8 grados Celsius bajo cero 
en la zona del Pico Duarte y el valle intra-
montano del Bao.

• Es el único territorio en las Antillas donde 
hubo glaciación: Valle Nuevo y los Valles 
intramontanos del Bao y el Macutico, 
todos localizados en la cordillera Central. 

• Cuenta con la región kársica (caliza) más 
impresionante de las Antillas, Los Haiti-
ses, cubriendo un área de 1,600Km2 con 
formaciones de haitises (montañas cóni-
cas), dolinas (micro-valles de hundimien-
to), cavernas, ríos subterráneos y un bos-
que húmedo.  Gran parte de este es un 
Parque Nacional.

• Recibe anualmente el mayor número de 
visitación de Ballenas Jorobadas (Megap-
tera novaeangliae) en el Mar Caribe para 

su reproducción, entre los meses de enero 
a marzo, a los bancos de la Plata y la Navi-
dad, además de la bahía de Samaná. Cada 
año llegan un promedio de tres mil (3,000), 
constituyendo un espectáculo de incalcu-
lable valor para el ecoturismo. Esto genera 
más de 20,000 ecoturistas y científicos que 
llegan cada año a Samaná, convirtiéndola 
en un importante destino ecoturístico.

• Tiene la mayor diversidad de manifestacio-
nes étnico-culturales, fruto del aporte de 
más de 18 grupos de inmigrantes, duran-
te todo su proceso histórico-poblacional. 

• Exhibe el más extenso bosque de pino 
occidental (conífera) en suelo de origen 
calcáreo o calizo, en la sierra del Bahoru-
co. Esta especie crece en suelos ácidos, 
siendo esto una rareza ecológica en el 
mundo.
Que bueno es saber que vivimos en un 

país excepcionalmente dotado por el Crea-
dor del universo.

¿Sabías que 
la república 
Dominicana 
ocupa el primer 
lugar en biodi-
versidad de las 
Antillas, ade-
más de ocupar 
el tercer lugar 
mundial en bio-
diversidad de 
isla, en propor-
ción a su terri-
torio?

liC. BoliVaR TRonCoso MoRales
Geógrafo con maestría en Ecoturismo.

Atractivos 
ecoturísticos 
relevantes del país en el caribe (2)
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