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Centro León: www.centroleon.org.do 
¡Check-in! 

ii coPa De golf inTernacional
blUebay oPen.

BlueBay Villas Doradas celebrará la 
ii copa de golf internacional Blue-
Bay Open, los días del 11 al 14 
de diciembre de 2008.  Este even-
to permitirá a todos los amantes del 
golf y sus acompañantes disfrutar 
de un campeonato sin precedentes, 
de las instalaciones de este exclusi-
vo resort y la posibilidad de redes-
cubrir las maravillas de Puerto Plata, 
la novia del Atlántico; 2 rondas de 
campeonato, una el 12 de diciem-
bre en Playa Grande Golf Club y otra 
el 13 de diciembre en Playa Dorada 
Golf Club.

A los invitados no-golfi stas se les 
promete tratamientos especiales 
en el recién remodelado Spa con 
productos de la reconocida fi rma 
Germain Capuccini, lecciones de 
yoga, clases de cocina, coctelería y 
muchas actividades más. Finaliza-
da la premiación ofi cial se ofrecerá 
una divertida Fiesta Azul en donde 
se degustarán deliciosos cócteles, a 
ritmo de presentaciones musicales y 
un espectacular show artístico que 
sorprenderá a todos. ¡Check-in! 

checkEditorial monTe carlo (luxury) Travel 
marKeT, mcTm, 9 al 11,  Monte 
Carlo, Mónaco - la feria de vaca-
ciones, viajes y ocio, ferien-messe 
Wien: (The Fair for Holidays, Travel 
& Leisure), 15 al 18, Vienna, Austria – 
19na.feria internacional de viajes, 
go, (19th International Travel Trade 
Fair) 15 al 18, Brno, República Checa 
– feria nórdica de viajes, maTKa 
2009, (Nordic Travel Fair), 15 al 18,  
Helsinki, Finlandia – bolsa Turística 
de lisboa, bTl 2008, 16 al 20, Lis-
boa, Portugal – feria internacional 
de Turismo, fiTUr 2009, del 28 de 
enero al 1 de febrero, Madrid, Espa-
ña ¡Check-in!

los mUseos y sU rol 
en el TUrismo

Que no pase desapercibido, 
especialmente para los profesio-
nales del turismo, las Secretarías 
de Estado de Cultura y de Turis-
mo y los encargados de Cultura de 
los Ayuntamientos, a ver si por fi n 
convertimos nuestros museos en 
atracciones presentables para los 
turistas. Del 28 al 30 de noviembre 
se celebrará en nuestro país, en 
el Centro León en Santiago, el vi 
encuentro regional de américa 
latina y el caribe ceca/icom, 
auspiciado por el propio Centro 
León y el Instituto Latinoameri-
cano de Museos, ILAM, duran-
te el cual especialistas nacionales 
e internacionales analizarán el rol 
de los museos en los sectores del 
Turismo y la Educación. Más infor-
mación en esta edición de Puro 

fechas Para reservar

Para el público en general: - 
noviembre: - Apertura de la Tempo-
rada de Cruceros, que se prolonga 
hasta fi nales de abril - Diciembre: - II 
copa de golf internacional bluebay 
open, en los campos de Playa Gran-
de y Playa Dorada, 11 al 14  - invita-
cional de golf  de familiarización, 
roco Ki, 12 y 13 - Para los profesio-
nales del turismo: - noviembre: - 
vi encuentro regional de américa 
latina y el caribe ceca/icom, los 
museos,  su rol en relación al turis-
mo, Centro León, Santiago, RD, 28-30 
- Diciembre: - incentivos europeos 
para viajes de negocios y confe-
rencias, eibTm (European Incenti-
ves, Business Travel and Meetings), 
2 al 4, Barcelona, España - confe-
rencia regional acerca de solucio-
nes climáticas para la industria del 
Turismo de las américas y el cari-
be (Regional Conference on Clima-
te Solution for the Tourism Indus-
try for the Americas and Caribbean 
Countries), 3 al 4, Bogota, Colom-
bia - mercado de viajes de lujo 
internacional, ilTm 08 (Internatio-
nal Luxury Travel Market 08),  8 al 
11, Cannes, Francia -  enero 2009: - 

Aspiramos, y tene-
mos sobradas razones 
para aspirar, a renta-
bilizar nuestras múlti-
ples riquezas cultura-
les, pero, adolecemos de 
visión, capacidad o inte-
rés político para lograr-
lo. Basta con echarle un 
vistazo superfi cial a las 
operaciones de esa joya 
que se llama “Centro 
Cultural Eduardo León 
Jimenes” para tener una ligera idea de cómo “vender-
le” nuestra cultura a nuestra propia gente y a los que 
nos visitan. Sin conocer “los numeritos” nos atreve-
mos a adivinar, que el Centro León, en Santiago, fuera 
de los corredores por donde fl uyen los turistas, reci-
be más visitas de extranjeros, y percibe mayores ingre-
sos por este concepto, que cualquiera de los Museos o 
establecimientos de atracción cultural del país. Lo que 
nos indica, que ¡cuando se quiere se puede!

Un adecuado estudio de mercado, una concienzuda 
planifi cación profesional, la apropiada capacitación de 
personal especializado, una justa remuneración de los 
recursos humanos envueltos, un programa inviolable de 
mantenimiento y el presupuesto necesario para lograrlo, 
nos pueden asegurar altos benefi cios para el país, para su 
gente y para la imagen de nuestra Marca País.

Ningún otro país de América tiene (o podrá tener) 
muchas cosas que nosotros, como primer vestigio 
europeo del llamado “Nuevo Mundo”, tenemos. Esto, 
de por sí, encierra una riqueza incalculable que, ni 
cuando las celebraciones del Quinto Centenario, ni 
después, ni ahora hemos sabido explotar. Nuestra 
Zona o Ciudad Colonial, “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”, le queda chiquita, en iluminación, esté-
tica y limpieza urbana al Casco Colonial de Santiago 
de los Caballeros, y tiene que bajar la cabeza ante las 
exhibiciones de grandeza, glamour, historia y cultura 
de Cartagena de Indias y el Viejo San Juan, las cuales 
no le dan ni por el tobillo a los históricos valores cultu-
rales que encierran las casi desaparecidas murallas de 
la otrora “Atenas del Nuevo Mundo”, cuyos museos 
y edifi caciones albergan invaluables joyas culturales, 
reliquias, antigüedades pre y post colombinas, arqui-
tectura e historias, que no aceptan competencia.

Y como si esto no fuera sufi ciente, contamos con un 
Teatro Nacional, de calidad mundial. Una Guacara Taína, 
un Mesón de la Cava, unas Cuevas de las Maravillas, los 
Tres Ojos, el Hoyo de Pelempito y Altos de Chavón, de 
calidad mundial. El primer Santiago de América con su 
Museo del Tabaco y del Ron, y una atracción histórico-
cultural que se llama “Camp Davis” y otra que se llama 
Centro León, de calidad mundial. El punto más alto y el 
más bajo del área del Caribe, etc., etc., etc. 

Las riquezas para ser un destino turístico de altísimo 
valor cultural las tenemos, lo que no hay, y no parece que 
va a haber (porque aparentemente no hay “vida” para los 
políticos profesionales) es esa visión, capacidad, o interés 
político para lograrlo.

-Rodolfo Espinal-

Centro león Jimenes, santiago
Fotos Frangella-Checucci Photography

¿TURISMO CULTURAL? FALTA VOLUNTAD

 Eran cruzados o 
cruceros los que 
venian para aca?

?
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Por: AnyA Del Toro 
adeltoro@ctn.com.do
Fotos: Fuente externa

"La Embajada de España, 
la Casa de España y la 
Federación Dominicana de 
Vela rescataron esta con-
tienda que no se realizaba 
desde el 1992".

U nos 45 veleros y 20 barcos par-
ticiparon en la Regata de la His-
panidad 2008, que se celebró los 

días 11, 12, 18 y 19 de Octubre entre las 
costas de Santo Domingo y Boca Chica. 
La Embajada de España, la Casa de Espa-
ña y la Federación Dominicana de Vela 
rescataron esta contienda deportiva clási-
ca en el calendario de vela de la Repúbli-
ca Dominicana que no se realizaba desde 
1992, después de once ediciones.  El Gru-
po Sansoucí mostró su apoyo a este even-
to deportivo, prestando las instalaciones 
de la Marina Bartolomé Colón, ubicada 
en el margen oriental del Río Ozama, para 
recibir las embarcaciones y los participan-

tes de la Regata. Además le ofreció un cóc-
tel de bienvenida a los participantes, quie-
nes disfrutaron junto a sus familiares y 
amigos, luego de su travesía por las costas 
de Santo Domingo.  Luis Molina, Director 
Ejecutivo de Sansoucí, resaltó la impor-
tancia de fomentar este tipo de activida-
des para que las familias puedan convi-
vir en un ambiente sano y seguro dentro 
de la ciudad. Explicó, que la Marina Bar-

tolomé Colón ha sido renovada y cuen-
ta con instalaciones modernas que garan-
tizan la seguridad de las embarcaciones y 
de sus respectivas tripulaciones. Además 
agregó, que esta es la única marina dentro 
de la ciudad, lo que le otorga un gran valor 
para la realización de actividades deporti-
vas y familiares.  

En ese sentido, el velerista olímpico Raúl 
Aguayo, quien obtuvo el primer lugar en la 
categoría Lacer, aseguró que la Marina Bar-
tolomé Colón del Grupo Sansouci, ayuda-
rá a impulsar este deporte en la ciudad, ya 
que permitirá que los veleristas puedan 

practicar diariamente por un par de horas 
desde que terminen su día laboral.    

En el acto de premiación, realizado en 
la casa de España, Jesus Ferris, presidente 
de la Federación Dominicana de Vela, agra-
deció a todos los patrocinadores por el apo-
yo que estos le brindaron al evento, inclu-
yendo al Grupo Sansouci, por permitirle 
la entrada a los veleros durante los días en 
que se realizó la regata.

 Cuadros Ganadores  Categoría Optimist (Roja)
1.- Eric Holmbom 
2.- Paloman Esteban 
3.- Rodrigo Delgado
Categoría Optimist (Azul) 
1.- Alina Nordbruch  
2.- Justina Pacheco 
3.- Ricardo Ariza  
Categoríá Optimist (Blanca)  
1.-  Natalie Nordbruch  
Categoría Sunfish 
1.- Javier Rodríguez 
2.- Guillermo Prida 
3.-  Irina Pérez  
Categoría Lacer 
1.- Raúl Aguayo 
2.- Sebastián Mera 
3.- Guillermo Falquer  
Categoría Crucero (Clase A) 
1.- Alberto Abreu   
Categoría Crucero (Clase B) 
1.- Carlos Llodrá 
2.- Héctor Duval 
3.- Meter Nordbruch  
Categoría Crucero (Clase C) 
1.- Rafael Roldán

LA NOtICIA

Volvió la Regata de la Hispanidad 

Por: eileen GlAss

D esde el 15 de septiembre de este 
año, “CTN en la Radio” se ha 
ganado un espacio clave en las 

mañanas del público dominicano por ser 
el programa de radio especializado en 
informar sobre las incidencias turísticas 
de mayor relevancia en el país y el mun-
do y al mismo tiempo de ofrecer infor-
maciones puntuales y lograr una interac-
ción con el radioescucha. 

Hasta el momento, un significativo 
número de personalidades del sector se 
han dado cita en la cabina de Estación 
97.7FM y junto a los conductores: Vic-
tor Báez, Mariel Guerrero, Laura Pérez, 
Desirée Álvarez, además de Eileen Glass, 
Adriana Jiménez y Katia Gutiérrez, han 
hecho eco con informaciones de interés 
nacional.

Entre los que gentilmente han asis-
tido a CTN en la Radio, se encuen-
tran: la doctora Yadira Morel, especia-
lista en emigración, Robert Jones, Con-
sejero Comercial de la Embajada de los 
EE.UU., Jochy Mella, presidente de 
Travel Net y de la Asociación Domini-
cana de Agencias de Viaje y Turismo, 

ADAVIT, Frank Medina, director de 
ventas de Royal Caribbean para Lati-
noamérica, Laura Asílis, presidenta de 
TravelWise, Oscar Oviedo, presiden-
te de la organización Vida Azul, entre 
muchos otros, como Joel Santos, Félix 
Olivo, Tommy Terrero, Vladimir Len-
dof, Aura Caraballo y nuestro propio 
editor Rodolfo Espinal.

Refrésquese en las mañanas mien-
tras el resto del mundo se hala los cabe-
llos, escuchando mensajes refrescantes e 
informaciones que enaltecen el espíritu 
y las ganas de vivir. No deje de sintoni-
zar la Estación 97.7FM, de lunes a vier-
nes de 7 a 9 a.m. “CTN en la Radio”.

CTN en la Radio cumple tres meses 
informando a los oyentes

Victor Báez y Laura Asilis, presidenta de Travel Wise

Veleros participantes en la regata. Jesus Feris, Maite Garrido, Fernando Rueda y Segundo Rodríguez

Guillermo Flaquer, Don Segundo Rodríguez, Alberto Abreu y Sebastián 
Bros, ganadores categoría A en Crucero.
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Precio del petróleo, la inflación, 
recesión y contracción financiera 
mundial estropean lo que se perfi-
laba como un buen año.

La última edición del Barómetro del Turis-
mo Mundial de la OMT para el año 2008 con-
firma la rápida desaceleración del crecimiento 
del turismo internacional desde mediados del 
año, como reflejo del impacto del aumento de 
los precios del petróleo a principios de año y 
el deterioro de la situación económica y de 
la confianza de los consumidores en los últi-
mos meses. El crecimiento global para 2008 
estará aún así, según se prevé, en torno al 
2%, gracias a los notables resultados de los 
cinco primeros meses.En los primeros ocho 
meses de 2008, con un total estimado de 
642 millones de llegadas a nivel mundial 
-23 millones más que el año anterior- el cre-
cimiento rondó en torno al 3,7% con res-
pecto al mismo periodo de 2007.

Según el referido informe -hecho público 
el pasado 11 de noviembre dentro del marco 
de la “World Travel Market”, (WTM), cele-
brado en Londres, Inglaterra- después de un 
buen comienzo de año, durante el cual las lle-
gadas de turistas internacionales en el mundo 

crecieron alrededor del 5,7% entre enero y 
abril, la cifra cayó por debajo del 2% en junio, 
julio y agosto a causa del aumento del pre-
cio del petróleo y de la inflación, factores que, 
unidos al temor de la recesión (recientemente 
confirmada tanto en los EE.UU. como Euro-
pa), contrajeron los presupuestos de viajes. 

En los primeros ocho meses de 2008, 
con un total estimado de 642 millones de 
llegadas a nivel mundial -23 millones más 
que el año anterior- el crecimiento rondó en 

torno al 3,7% con respecto al mismo perio-
do de 2007, pero para el año en su conjunto 
se prevé que estará alrededor del 2% a escala 
mundial, ya que el desplome de la industria 
del viaje continuó, de forma gradual diaria, 
en los meses de septiembre y octubre.

TenDencias regionales
Aunque las tendencias regionales pue-

den variar a medida que se vaya disponien-
do de nuevos datos, el Barómetro ha detecta-
do las siguientes tendencias: 
•	 Europa	registra	actualmente	un	crecimien-

to del 2% para los ocho primeros meses de 
2008 (muy por debajo del 5% de los dos 
últimos años) y no hay ninguna sub-región 
que se haya librado de la crisis. 

•	 Las	 Américas	 han	 tenido	 hasta	 ahora	
mejores resultados que en 2007, con un 
crecimiento del 6% durante los ocho 
primeros meses. La región parece haber 
experimentado únicamente una modesta 
caída en julio y agosto. 

PersPecTivas:
Los expertos consideran, que el deterio-

ro económico, unido a las actuales incerti-
dumbres, la extrema volatilidad de los merca-
dos y un descenso de la confianza tanto de los 
consumidores como de las empresas podrían 
seguir pasando factura a la demanda turística, 
al menos a corto y a medio plazo. 
•	 Se	 espera	que	muchas	 empresas	 recorten	

gastos y esos recortes se dejarán sentir rápi-
damente en los mercados de consumo. 

•	 Dado	 que	 actualmente	 los	 balances	 de	
muchas empresas están bajo presión, se 
prevé que los viajes de negocios sufrirán 
más aún que el segmento vacacional. 

•	 A	diferencia	de	crisis	anteriores,	
como la del 11S o la del SRAS, 
la actual desaceleración no afec-
ta al deseo de viajar. La principal 
preocupación es si uno se puede 
permitir el viaje o si quiere gas-
tar en él teniendo en cuenta la 
incierta situación económica.
En base a lo antes relatado, que 

apunta a que el turbulento esce-
nario económico se mantendrá en 

2009, los 280 miembros del Grupo de Exper-
tos en Turismo de la OMT confirman la pers-
pectiva de que la previsión inicial de la OMT 
para el próximo año es aún más modesta.

a Diferencia De crisis anTerio-
res, como la Del 11s o la Del sars, 
la acTUal Desaceleración no 
afecTa al Deseo De viajar, y Tan 
PronTo se manifiesTe Una recUPe-
ración económica, el Deseo acU-
mUlaDo se manifesTará, conTri-
bUyenDo a Una ráPiDa recUPera-
ción Del crecimienTo De la inDUs-
Tria Del viaje y el TUrismo.

PreDicciones:
Hasta la fecha, el turismo internacio-

nal ha resistido al deterioro de la situación 
mejor que otros sectores económicos como 
el de la construcción, el inmobiliario o el de 
la automoción. Como en anteriores situacio-
nes de crisis: 
•	 Segmentos	tales	como	las	visitas	a	amigos	

y parientes, las visitas regulares y los via-
jes de interés especial, e independientes 
resistirán mejor. 

•	 Los	destinos	que	ofrecen	mejor	relación	
calidad-precio y un cambio de divisas 
favorable tienen ventaja cuando el precio 
se convierte en un factor clave. 

•	 Las	empresas	se	concentrarán,	y	es	bue-
no que lo hagan, en la contención del gas-
to para mantener su ventaja competitiva. 

•	 Más	que	nunca	es	necesaria	una	estrecha	
colaboración en la cadena de valor del 
turismo entre los sectores público y pri-
vado, y entre los destinos y las empresas. 

EN NúMEROS

Derivaciones del 3er. Barómetro del Turismo 2008, de la OMT
Llegada de turistas internacionales a nivel mundial

% de cambio respecto al año anterior
Llegada de turistas internacionales a nivel mundial

Evolución mensual
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POR tIERRA, MAR y AIRE

Entre el 30 de octu-
bre de 2008 y el 30 de 
abril de 2009, harán 
más de 40 visitas a las 
Terminales Don Diego 
y la nueva Sans Soucí.

Con la llegada a la Termi-
nal Don Diego, el pasado 30 
de octubre, del Crucero Cli-
pper Pacific, se inició oficio-

samente la temporada de cru-
ceros 2008-2009 en el Puerto 
SANSOUCI de Santo Domin-
go, durante la cual se estima 
recibir 41 visitas de un total 
de diez embarcaciones diferen-
tes, incluyendo al Club Med II, 
un espectacular velero/cruce-
ro de cinco mástiles cuyos 187 
metros de eslora lo convierten 
en el más grande del mundo.

En la temporada que se extien-
de hasta el 30 de abril de 2009, 
se dejará formalmente inaugu-
rada la gigantesca nueva Termi-
nal Sans Soucí, la cual le servi-
rá de “puerto madre” al Crucero 
Vision of the Seas, de la compa-
ñía Royal Caribbean, que zarpa-
rá en catorce ocasiones desde esa 
Terminal a cubrir sus dos dife-
rentes itinerarios caribeños. De 

acuerdo con el Calendario de Lle-
gada de SANSOUCI Puerto de 
Santo Domingo, por Sans Soucí 
también llegarán los cruceros 
Marco Polo y Delphin, mientras 
que Don Diego recibirá, además 
del Clipper Pacific y Club Med II, 
los cruceros Boudicca, Aida Vita, 
Braedam y Westerdam y el yate/
crucero francés Le Levant.

Se estima que con los cruce-

ros programados se pueda recibir 
por encima de los 60,000 cruce-
ristas, además de la visita repeti-
da durante la temporada de unos 
30 mil tripulantes.

En la temporada que se 
extiende hasta el 30 de abril 
de 2009, se dejará formalmen-
te inaugurada la gigantesca 
nueva Terminal Sans Soucí.

Diez Cruceros cubrirán 
temporada 2008/09 
en Santo Domingo

breves

la bienveniDa 
al crUcero/velero clUb meD ii.

Los amantes del mar, con ganas de vivir un cru-
cero excepcional, no pueden perderse este paraí-
so repleto de refinamiento, confort y originalidad. 
Con sus grandes puentes exteriores, sus amplias 
y confortables cabinas con vistas sobre el mar y 
sus míticos cinco mástiles. El Club Med II propone 
una original experiencia marítima en un ambiente 
agradable. Con 187 metros de largo y su bajo cala-
do, el velero más grande del mundo navega por 
parajes exclusivos donde barcos mayores no pue-
den anclar.

crUceros Para Personas 
con más De 55 años

De vez en cuando, las Líneas de Cruceros ofre-
cen un descuento especial para sus pasajeros que 
tienen 55 años o más cumplidos antes de embar-
car, pero solamente en ciertas navegaciones, y en 
algunos casos, los descuentos podrían ser aplica-
dos al o los acompañantes. Siempre debe infor-
mar a su agente de viaje o de crucero, si usted 
o cualquier miembro de su grupo tiene 55 años 
o más, a la hora de programar su viaje. Con esta 
información este puede averiguar los descuentos 
disponibles para poder encontrarle el mejor precio 
posible. Si un pasajero en una cabina tiene por lo 
menos 55 años, los demás pasajeros en la misma 
cabina pueden aprovechar el mismo descuento. 
La línea de crucero pedirá un documento de iden-

tificación que indica la edad para poder recibir este 
descuento.

crUceros Por Tema
Los cruceros por tema ofrecen la oportunidad 

de aprender un nuevo pasatiempo, al mismo tiem-
po de aumentar su conocimiento en una variedad 
de temas. Por ejemplo, desde la cocina gourmet 
hasta el vino fino, la cultura o la historia. Los progra-
mas pueden incluir a un orador invitado, un espec-
táculo por artistas notables, excursiones relacio-
nadas con el tema y la oportunidad de conocer a 
expertos en su campo de especialidad.

Los cruceros por tema son muy populares y la 
disponibilidad se agota muy rápido. Hay listas de 
cruceros disponibles con temas específicos: Arte, 
Comida y Vino, Eventos Especiales, Historia y Cul-
tura, Música, Pasatiempos y Deportes, Salud y 
Bienestar, y hasta para Solteros.

❉
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HABItACIóN 501

Von Trapp 
Family Lodge
Un lugar para recordar
El área de Vermont  posee increíbles resorts anidados 
en las imponentes montañas. Y entre ellos se encuen-
tra uno muy especial llamado “Von Trapp Family 
Lodge”. Si éste nombre te suena familiar, no es coin-
cidencia, es de hecho la original familia austríaca en 
la cual se basó la muy famosa “Novicia Rebelde”. El 
nombre de por sí es una institución y atrae a un sin 
número de visitantes  tan sólo porque evoca ese tan 
tierno clásico.
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Por: silviA CAllADo De roDríGuez
Fotos: von Trapp Family lodge y silvia Callado

l a expresión blanca navidad cobra vida 
real en un lugar como este, Vermont uno 
de los 5 estados que conforman New 

England, es uno de los destinos favoritos para 
los amantes de los deportes de nieve, ¿y cómo 
no serlo? si cuenta con una gran variedad de 
resorts que van desde lo más acogedor y fami-
liar hasta  lo más divertido y extremo. Vermont 
seduce con sus paisajes de postal que invaden 
tan pronto estás en la carretera. Pinos nevados, 
montañas imponentes y el encanto de las caba-
ñas decorando el entorno.

La mejor época para visitar éste lugar, ¡defi-
nitivamente invierno! a pesar de que hay acti-
vidad turística todo el año. Y la recomendación 
principal para éste tipo de viaje es la antelación. 
Claro, que llevar la ropa adecuada y abrigarse es 
de orden, pero nada como la anticipación para 
asegurar una agradable estadía aquí. 

Von Trapp es un lodge, o alojamiento, de 
lujo, que posee un ambiente casi mági-
co. Majestuosas vistas a las montañas 
nevadas y cabañitas que parecen haber 
sido diseñadas en un sueño. Lo que 
más llama la atención es el ambiente 
tan familiar y cómodo. De hecho esta 
familiaridad es que ha hecho que tan-
tos huéspedes repitan su visita a Von 
Trapp, y dicha fidelidad es evidencia-
da en los “guest books” que hay en 
cada cabaña. En estos libros se pue-
den leer pequeñas notas o historias 
que escriben los huéspedes sobre sus 
aventuras aquí.

La ocupación es en Luxury Villas 
y Chalets. Y la decoración es extre-
madamente acogedora. Este resort 
parece haber sido hecho con la fina-
lidad de relajar y hacer rejuvene-
cer. Nieve por doquier y actividades 
como cross country skiing, cocina 
gourmet, un spa y una preciosa pis-
cina de interiores.

Algo muy especial de este sitio es su 
estratégica ubicación. ¡Todo está cerca! Pue-
des bajar al pueblo a conocer, o probar los 
restaurantes, o ir a esquiar a cualquiera 
de los “trails” cercanos. Y al regresar a 
“casa” nada mejor que compartir  alrede-
dor del fuego con toda la familia e inter-
cambiar las historias del día.

Von Trapp conjuga el ambiente mon-
tañés con el de lujo de manera impecable. 
A su vez es ideal para ir en familia, com-
partir todos bajo un mismo techo y 
olvidar por unos días los problemas 
cotidianos. Aquí se estrechan los 
lazos familiares y en ocasiones 
sientes la impresión de que 
estás en una postal. Unas 
vacaciones aquí definitiva-
mente resultan renovadoras 
tanto para el cuerpo como 
para el espíritu.

Trapp Family Lodge
• 700 Trapp Hill Road 
• P.O. Box 1428 
• Stowe, Vermont 05672
1-800-826-7000 1-802-253-8511 
www.trappfamily.com

Von Trapp conjuga el ambiente montañés con el de lujo 
de manera impecable. A su vez es ideal para ir en familia.
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EN EL MEDIO

Por: eileen GlAss 
eglass@ctn.com.do
Fotos: Frangella-Checucci Photography

l a ideología del Centro León 
surge con el primer Concur-
so de Arte Eduardo León 

Jimenes. Anteponiéndose al hecho 
de que aquellas obras premiadas no 
contasen con un lugar donde ser 
expuestas en el futuro, en el año 
2003 el Centro León abrió sus puer-
tas con el motivo de organizar estas 
valiosas colecciones. Más adelante y 
con la finalidad de poner las obras a 
disposición del público, Rafael Emi-
lio Yunén asume la dirección jun-
to a un equipo de especialistas en 
diversas áreas. 

Y decimos áreas, porque en este 
Centro que integra un museo, y no 
es meramente uno, congrega salo-
nes individuales y distintos unos de 
otros. El gran reto es lograr combi-
narlos todos para emitir un mismo 
mensaje a distintos públicos. 

recorrienDo el cenTro…
Producto del arduo trabajo de 

organización y manejo, la insti-
tución enriqueció su fondo patri-
monial con múltiples colecciones 
de Artes Visuales, Antropología y 
Bibliografía, designando una sala 
individual a cada una. Iniciando con 
la colección antropológica, podre-
mos deleitarnos con las distintas 
palabras que nos hacen ser domini-
canos: luz, color, música, etc.… pero 
decirlo no se compara con esta sala, 
que te muestra vívidamente el signi-
ficado real de cada concepto. Avan-
zando en el recorrido de la sala, 
visualizamos al inicio los manglares 
y ya luego los distintos factores que 
han hecho de la dominicanidad una 
raza cultural (desde la fusión euro-
pea, hasta la mezcla africana que lle-
vamos “detrás de la oreja”, hasta los 
tiempos actuales), la arquitectura, 
la adquisición cultural de Estados 
Unidos y la evolución que hemos 
adquirido gracias a la integración de 
todos aquellos legados. 

Por otro lado, contamos con la 
colección de artes visuales: congrega 
en gran medida, las obras más repre-
sentativas del Concurso de Arte 
Eduardo León Jimenes, pero tam-

bién, se pueden apreciar momen-
tos grandiosos de artistas domini-
canos (Yoryi Morel, Paul Giudicelli, 
quien ganó por primera vez el con-
curso, así como la primera mujer en 
usar el arte como expresión, Celeste 
Woss y Gil), quienes en sus distin-
tas técnicas, como la pintura, el gra-
bado, la fotografía, logran engran-
decer una sala completa de valio-
sas reservas. Otro gran valor agre-
gado de este Centro, es la inmensa 
colección bibliográfica en su haber. 
Adquisiciones que constituyen un 
referente cultural para décadas 
generacionales de la importante cul-
tura del Caribe: libros, mapas, cintas 
de video, fotos y una gran cantidad 
de documentos donados por inves-
tigadores nacionales. 

Claro está, las colecciones sólo 
conforman el museo que tiene el 
Centro, pues con la Mediateca que 
es un espacio para la investigación 
y que sirve como biblioteca digi-
tal, además de los espacios públi-
cos (auditorio, video-café, salón de 
reuniones y patio), complementan 
las tres áreas principales de este 

invaluable lugar. 
Rafael Emilio Yunén, Director 

General del Centro León afirma, 
que las actividades que se realizan 
mes tras mes son generadas mayor-
mente por el público, quien es que 

determina lo que quiere. Así, en 
conjunto a un grupo de profesiona-
les en educación y arte, se va arman-
do el programa de animación cultu-
ral que se renueva mensualmente.

aPrenDienDo a aPreciar...
Una de las cosas que consi-

deramos en Puro Turismo como 
una revolución a nivel educativo 
es la disposición didáctica en cuan-
to a infantes se refiere. “Piensa en 
Arte”, es un programa educativo 
que se crea producto de la alianza 
del Centro León con la Fundación 
Patricia Phelps de Cisneros, en la 
cual se le enseña a los niños a cómo 
apreciar una obra de arte. Otro pro-
grama es: “Comunidad Imaginada”: 
donde los profesores con los alum-
nos utilizan el tema de la comuni-
dad para preparar trabajos artísticos 
durante el año. Algo interesante, de 
acuerdo a Emilio Yunén, es como se 
integra en la mente del niño la pro-
blemática social y ambiental con el 
arte contemporáneo. Y no podemos 
dejar de mencionar “Eco Arte”: un 
programa en que jóvenes y artis-
tas se unen para crear un proyec-
to artístico de cara a la naturaleza 
(murales, zafacones, cerámicas).

¿Par o imPar?
No, no es superstición, sino 

que los ideólogos de este lugar pla-
nean eventos de gran trascenden-
cia dependiendo del número en que 
termine el año. Por ejemplo, el año 
próximo al terminar en 9, podre-

mos apreciar la tercera edición del 
“Congreso de Música, Identidad y 
Cultura del Caribe”, dedicado en 
esta ocasión al Bolero y su proyec-
ción universal. En años anteriores 
le ha tocado el turno al Merengue 
(2005) y a la Salsa y el Son (2007). 
De igual forma el Concurso de Arte 
que hemos mencionado anterior-
mente se celebra en años pares, 
como vimos este año.

exTracUrricUlar…
El Centro León es sin duda un 

espacio público de una gran interac-
ción continua para todos. Si desea 
aprender, leer, escuchar o simple-
mente respirar arte, este es el lugar 
idóneo para hacerlo. Cuando no 
están realizando actividades dentro 
de su recinto, lo realizan fuera o en 
Santo Domingo, así como a nivel 
internacional con exposiciones en 
Estados Unidos o España. 

Un ProDUcTo TUrísTico.
El Centro León, en Santiago de 

los Caballeros, no es sólo un depo-
sitario vivo de la identidad domini-
cana en su máxima expresión para 
el disfrute de todos los dominicanos 
que hacemos excursiones desde los 
cuatro puntos cardinales del país 
para ir a conocerlo,  sino que tam-
bién ha conquistado en estos cin-
co años una posición cimera como 
“producto turístico de calidad mun-
dial” que podemos exhibir, y exhi-
bimos con orgullo, a los millones de 
turistas que nos visitan. Decenas de 
miles de turistas de todas las lati-
tudes han visitado el Centro León, 
tanto a su paso, como visita obliga-
da a Santiago, o bien en excursiones 
que originan los Touroperadores 
locales en las diferentes áreas turís-
ticas de la provincia de Puerto Plata, 
Santo Domingo, la costa Sureste y 
Punta Cana, y han salido fascinados 
con su contenido, su exhibición, su 
personal (multilingüe) y sus facili-
dades físicas que son de verdadera 
clase mundial.

Esto es lo que hace del Cen-
tro León:  "Un lugar donde todo 
el mundo se encuentra". No es de 
extrañar que éste sea el eslogan que 
le identifique.

Centro Cultural 
Eduardo León Jimenes
Identidad dominicana 
en su máxima expresión

rafael emilio Yunén

…También ha conqUisTa-
Do en esTos cinco años 
Una Posición cimera como 
“ProDUcTo TUrísTico De 
caliDaD mUnDial” qUe 
PoDemos exhibir, y exhibi-
mos con orgUllo, a los 
millones De TUrisTas qUe 
nos visiTan.
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Por: silviA CAllADo De roDríGuez

f in de año es una época maravillosa 
para viajar. Recibir el año entran-
te en playas extranjeras y junto 

a seres queridos puede ser un momen-
to memorable y definitivamente un gran 
placer. En Puro Turismo quisimos inves-
tigar cuáles son los principales destinos 
que eligen los dominicanos a la hora  de 
viajar para tan especial fecha.

Disney/ miami
Quizás por su cercanía este es uno de 

los destinos favoritos para dominicanos. 
Disney es un lugar como ningún otro, si se 
va en familia a recibir el año. Créanos que 
es simplemente inolvidable. No sólo para 
los niños sino también para los adultos. 
Imagínense cómo es un fiesta en un sitio 
que por definición es conocido como “el 
lugar más feliz del mundo”!. Por lo gene-

ral los visitantes esperan las 12 de la noche 
frente al Castillo de la Cenicienta  y el per-
sonal de Disney monta tremendo espec-
táculo de fuegos artificiales, láser, acroba-
cias y demás. Definitivamente unas vaca-
ciones festivas. Después, ya que se está en 
el área, no caen mal unos días en Miami 
antes de regresar, para  hacer un poco de 
“last minute shopping”, ¿no?

haz TUs arreglos Para DesPeDir 
el año De Una forma esPecTacU-
lar y  exTraorDinaria. aqUí Tienes 
5 formas Para hacerlo.

cruceros
De la línea que prefieras, y salien-

do desde Santo Domingo, San Juan, La 
Romana o Miami. Un crucero también 
es una forma ideal de despedir el año ya 
sea en pareja o en familia. Y para esta 

época, todos los barcos están en el Cari-
be navegando por las islas. Esta es una 
magnífica opción para unas vacacio-
nes relajadas y placenteras donde pue-
des aprovechar y conocer mejor el Cari-
be, además de pasar unos días sin igual. 
También las fiestas de fin de año a bor-
do suelen ser espectaculares y por lo 
general temáticas. ¡Diversión y atencio-
nes todo el tiempo!

nueva york
Este es un destino favorito global para 

fin de año. La gran manzana ofrece una 
enorme variedad de opciones entre las 
cuales está la más famosa, que es esperar 
el año nuevo en “Time Square”, y ver la 
famosa gran bola bajar a las 12 en punto. 
Esta actividad es mundialmente televisa-
da y conjuga la esperanza, alegría y festivi-
dad de esta ciudad. Nueva York tiene res-
taurantes exquisitos que ofrecen increíbles 
planes para esa noche. Además de que esta 
ciudad es preciosa durante las navidades, 
completamente decorada con millones de 
lucecitas y arbolitos que le dan al ambiente 
simplemente urbano un aspecto mágico. 

ski resorts
Desde hace tiempo hay una tenden-

cia en el país de pasar las vacaciones 
en algún destino que nos ofrezca nieve, 
frío y el deporte del ski. Recibir el año 
entrante en una cabaña de madera a la 
orilla de un fuego es casi un sueño y 
resulta una refrescante manera de cam-
biar nuestro entorno, radicalmente. Los 
destinos más populares entre los domi-
nicanos son “Colorado/Vail”, “Aspen 
Whistler”, “Vermont” y recientemen-
te Montreal en Canadá. Los resorts son 

ideales para pasarla en familia, compar-
tir bajo un mismo techo  y disfrutar de 
los hermosos paisajes helados.
París

Si de recibir el año en Europa  se tra-
ta nada como ¡la ciudad luz! Año nuevo 
en París es simplemente especular. Músi-
ca, colores y el ambiente más alegre y 
elegante que puedas imaginar. El 31 de 
diciembre, los parisinos se dirigen a “Les 
Champs Elysee” y allí reciben el año. 
Todo el mundo está en la calle, es como 
una gran fiesta, y allí se quedan hasta el 
amanecer. París es sumamente romántico 
y este destino de fin de año es ideal para 
parejas enamoradas.

¡Anímate a salir de lo común y lo 
ordinario! Haz tus arreglos para despe-
dir el año de una forma espectacular y  
extraordinaria. Aquí tienes 5 formas para 
hacerlo.

POR EL GPS

¡Top 5 destinos 
para despedir el año!
¡Anímate a salir de lo 
común y lo ordinario!
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Villas desde US$2,000,000

BUENAS RAZONES 
PARA COMPRAR EN 
TERRAZAS DE COSÓN
ANTES DE QUE LOS PRECIOS AUMENTEN12
1.  Cosón, una de las 20 playas más bonitas del mundo.

2.  Vistas Panorámicas de aguas cristalinas color azul turquesa.

3.  Residencias a la venta por su valor real.

4.  Nueva autopista conectando Santo Domingo con Cosón,  
en solo 2 horas.

5.  Aeropuerto Internacional El Catey, a pocos minutos  
de distancia.

6.  Operación del Hotel, Club de Playa, Spa y Restaurante por 
una empresa Europea de 6 estrellas.

7. Con todos los permisos de Obras y Títulos.

8. Sólido desarrollador Suizo.

9.  Propietarios ya existentes de la República Dominicana, 
Estados Unidos y Europa.

10.  El área de República Dominicana con la mayor plusvalía.

11.  Inversión inmobiliaria en Cosón, Samana, mejor que una  
inversión búrsatil.

12.  Terrazas de Cosón cuenta con el mejor equipo de diseño, 
gestión hotelera y ventas jamás visto en la  
República Dominicana.

Le invitamos a visitar nuestra nueva página web y conocernos 
mejor. www.TerrazasdeCoson.com

Para realizar un tour privado del proyecto por favor contactar 
nuestra oficina de ventas en República Dominicana 809.683.9660.

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

Terrazas de Cosón • Edf. Malaga III, 5to Piso • Calle Andrés Julio Aybar No. 206 • Ensanche Piantini, Santo Domingo  
Teléfono:  809.683.9660 (RD)  •  786.888.2842 (EE.UU.)  •  info@terrazasdecoson.com  •   www.TerrazasdeCoson.com
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RInCón GASTROnóMICO
Por eileen GlAss 
eglass@ctn.com.do
Fotos: Fuente externa

e l aire navideño en República Domi-
nicana generalmente comienza a 
sentirse a principios del mes de 

noviembre con los adornos y decoraciones 
que aparecen en las casas, comercios, ins-
tituciones y demás establecimientos. Las 
empresas celebran sus esperadas fiestas 
navideñas, donde los compañeros de traba-
jo comparten con abundante bebida, músi-
ca, baile... pero sobre todo, mucha comida.

En la gastronomía navideña dominica-
na, el cerdo entero asado o pierna de cer-
do horneada reina por su protagonismo en 
la mesa, secundado por numerosos pasteles 
en hojas  rellenos de carne y envueltos en la 
hoja del plátano o el arroz “salidulce” (con 
pasas, almendra, morrones, etc...). También, 
junto al cerdo y los pasteles, el plato central, 
o complemento principal es el locrio o moro 
de guandules, así como la ensalada de papas, 
la cual incluye típicamente trocitos de man-
zana y petit-pois, donde el presupuesto fami-
liar lo permite.

Pero, éstos nos son los únicos platos 
que puedes deleitar en estas navidades. 
Así, que si deseas salirte un poco de lo 
“típico”, te daremos algunas opciones dife-
rentes a continuación: 

PlaTillos Diversos
Virginia Schiffino Gourmet mostró un 

menú navideño para el 24 y el 31 de 
diciembre para las personas que desean 
disfrutar de una cena sin sacrificarse en la 
cocina. El menú contiene camarones jum-
bo a la vinagreta, pierna glaseada, pechuga 
rellena de frutas, pavo al vino porto, cebo-
llas “mornay”, ensalada de frutas “mama-

mía”, pan de fruta, lerenes y rollos de cer-
do río grande. 

Por otro lado, Mariely López, Chef de 
la Casa de las Paellas, dice que el dominica-
no poco a poco se ha ido dando espacio a 
nuevas  ofertas, o implementando  un esti-
lo más gourmet. Por tanto, en la Casa de las 
Paellas, no simplemente ofertan los buffets 
navideños, sino que de igual forma, para 
esas actividades privadas o más pequeñas 
tienen bocadillos variados. Su menú consta 
de distintos platos, dándoles la opción a sus 
clientes de jugar con la elección del mismo. 
“Queremos que nuestros clientes encuen-
tren, en un solo lugar, todo lo que necesi-
tan para las fiestas”, concluyó López. 

TíPica naviDaD...
Pero si lo que realmente quieres es, ese 

“arrocito” imperial con pastelón de pollo, 
ensalada navideña o el jamón glaseado tan 

delicioso, en Exquisiteces Virginia encon-
trarás más de 40 variedades en bocadi-
llos y distintos menús. Bocadillos por ban-
dejas, o la Bandeja de Luxe, si el grupo es 
más grande. También se puede pre-orde-
nar la Cena de Noche Buena (que contiene 
la pierna de cerdo lonjeada, pavo deshuesa-
do y relleno, ensalada navideña, entre otras 
cositas), o puedes ampliar los platos con la 
Rica Noche Buena que te incluye muchas 
cosas más. 

Ya sea arroz navideño o arroz con 
camarones, estas navidades date el gus-
to de hacer algo diferente para tu familia 
y amigos. Ante todo no te sientas presio-
nada, ya que con anticipación cuentas con 
opciones deliciosas para tu cena de navi-
dad. Ese día levántate temprano, realiza 
tus actividades cotidianas y luego con cal-
ma dedícate a preparar la cena y tener tu 
casa lista para recibir a tus invitados. 

La navidad en la mesa
Rellenos, asados, arroces, lo tradicional y algo más

La Casa de las Paellas, S A
Santiago 404, Santo Domingo
809 682-1520
Exquisiteces Virginia, S A
Santomé 102, Santo Domingo
809 333-9001
Virginia Schiffino Gourmet Catering
Atalaya, Santo Domingo
809 616-2024
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ARtE, HIStORIA y ESPECtÁCULO 

Por: AnyA Del Toro
adeltoro@ctn.com.do
Fotos: Anya Del Toro y Fuente externa

c ada vez que veo las luces del Tea-
tro Nacional encendidas me lle-
no de emoción, y me recuerdo de 

esa vez, cuando era sólo una adolescente, 
en que tuve la oportunidad de cantar con 
el coro de mi colegio, junto a la Sinfóni-
ca Nacional, en la Sala Principal Eduardo 
Brito. Poder estar detrás del telón, encima 
del principal escenario artístico del país, 
será una experiencia que jamás olvidaré. Y 
es que el Teatro Nacional ha sido el hogar 
de innumerables espectáculos artísticos, 
musicales, líricos y teatrales realizados en 
la República Dominicana. 

En sus 35 años, ha recibido artistas inter-
nacionales de la talla de Luciano Pavarot-

ti, Plácido Domingo, Mikhail Baryshnikov, 
Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba, 
entre otros. Además es la sede de importan-
tes eventos como los Premios Casandra, el 
Festival Internacional de Teatro y el Festival 
Musical de Santo Domingo, que fue creado 
por el maestro Philippe Entremont y se cele-
bra cada dos años desde 1997. Pero también, 
el Teatro Nacional ha sido el escenario que 
ha visto crecer a innumerables productores 
y artistas nacionales, que año tras año pre-
sentan musicales, comedias, danzas, obras 
teatrales, y conciertos de clase mundial. 

Esta majestuosa edificación, diseñada por el 
arquitecto Teófilo Carbonell, fue inaugurada 
el 16 de agosto de 1973, por el entonces pre-
sidente Dr. Joaquín Balaguer. Desde agosto 
de 2006, por decreto presidencial, se llama 
Teatro Nacional Eduardo Brito, en honor a 
la memoria del emblemático barítono domi-
nicano. Este recinto artístico, ubicado en la 
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, cuen-
ta con tres salas de distintos tamaños: La 
Sala Principal, que tiene capacidad para más 
de 1,500 personas; la sala Ravelo que cuen-
ta con unas 180 butacas; y 
la Sala de la Cultura, que 
puede acoger cerca de 
220 espectadores. Cada 
una de estas salas ha 
sido testigo de la mon-
taña rusa de emociones 
que ha experimentado el 
público que asiste al tea-
tro en busca de entrete-
nimiento y cultura.   

La nueva directo-
ra general y artística del 
Teatro Nacional, Catana 
Pérez de Cuello, lo descri-
bió como un espacio “precioso, importantísi-
mo y elegante,” del cual se siente muy orgu-
llosa. La musicóloga aseguró, que los bailari-
nes, músicos y artistas extranjeros que han 
visitado este escenario, se quedan asombra-
dos de que en un país tan pequeño como 
el nuestro, haya un teatro con ese nivel de 
infraestructura y ese nivel técnico de recur-
sos humanos.   Según ella, a esto se le pue-
de sacar partido a través de la realización de 
tours de la institución y sus alrededores, no 
sólo para grupos de turistas extranjeros que 
vengan de una playa a pasar un día en la 
ciudad, sino también para el público criollo. 
“Nos importa que el turismo cultural no sea 
sólo de extranjeros, sino también de los pro-
pios dominicanos”, afirmó Pérez de Cuello, 
al explicar que una de sus metas principales 
es buscar la manera de captar nuevo públi-
co y acercar a la juventud, “no para que ven-
gan un día a un espectáculo, si no para que 
se interesen por la institución de una mane-
ra permanente”.   

La educadora musical y pianista dijo, 
que algunas personas creen que el Teatro 

es para un tipo de clase social, pues lo per-
ciben de una manera impresionante y se 
sienten lejanos a él. Sin embargo, recalcó 
que: “aunque hay espectáculos muy costo-
sos, porque el arte cuesta, el Teatro Nacio-
nal es para gente sensible”. Por eso aseguró 
que buscará la manera de ampliar las opcio-
nes culturales, con el apoyo de las embaja-
das, con sus cursos de apreciación musical, 
revitalizando la Sala de la Cultura para rea-
lizar producciones propias del teatro y rea-
lizando distintas actividades gratuitas, para 
que la gente pueda acercarse y ser parte de 
la institución. Así mismo, la directora tiene 
en planes reactivar la Sala Ravelo con obras 
teatrales de calidad, tanto de autores inter-
nacionales como locales.   

Otra de sus metas es la 
recuperación y restauración 
del espacio físico interior y 
exterior del Teatro, el cual 
asegura requiere una revi-
sión y un mantenimiento 
profundo. Además tiene en 
proyecto renovar la página 
web con toda la cartelera de 
actividades y espectáculos y 
con informaciones sobre la 
historia de esta importante 
casa de cultura.   

En sus pocos meses 
como directora del Teatro, 

Pérez de Cuello inició una “campaña de 
puntualidad” con la finalidad de que el 
público esté a tiempo en los diversos espec-
táculos que se realizan allí. Desde el pasa-
do 1ro de noviembre, cierran las puertas a 
la hora pautada para iniciar cada espectácu-
lo, y la boletería cierra 15 minutos antes de 
la hora de inicio. La directora explicó que, el 
que no pueda llegar a tiempo, deberá espe-
rar un tiempo prudente hasta que el acomo-
dador le indique que puede entrar a la sala.   

Aunque aseguró que no tiene prisa, ya 
que necesita tiempo para poder realizar 
todos sus proyectos, Catana Pérez de Cue-
llo enfatizó su deseo de que la juventud 
se acerque al Teatro Nacional. “El Teatro 
Nacional puede enriquecer la vida de perso-
nas que quizás nunca se han acercado aquí, 
pero que tienen todo el derecho de hacerlo”, 
dijo la directora general y artística del Tea-
tro Nacional Eduardo Brito, un majestuo-
so espacio que tiene 35 años albergando los 
mejores espectáculos artísticos y culturales 
para el disfrute de los dominicanos. ¡Que 
continúe con las luces encendidas!

El Teatro nacional Eduardo Brito 
35 años de arte esplendoroso  

Catana Pérez de Cuello, Directora del 
Teatro nacional eduardo Brito

el Teatro Nacional 
iluminado por 
rosadela Serulle  
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Por eileen GlAss 
eglass@ctn.com.do

e l nuevo barco Celebrity Solstice 
realizó un primer viaje, exclusivo 
para agentes de viajes, personali-

dades de la industria turística y medios 
de comunicación especializados. De igual 
forma fueron invitados numerosos agen-
tes de viajes y operadores de turismo, así 
como representantes de la marca de cada 
país caribeño.  

La invitación por parte de la Repúbli-
ca Dominicana fue realizada por la agen-
cia de viajes Travel Net, quienes represen-
tan la marca en el país y fue concedida a 
Miguel Calzada León y Mari Carmen Dor-
ca de Calzada, presidente del medio especia-
lizado en turismo, Caribbean Traveling Net-
work CTN, además de José Florentino, pre-
sidente de Market TV, María Viera de Viajes 

S&S y Vladimir Lendof, presidente de Len-
dof y Asociados.

Los invitados pudieron recorrer el bar-
co junto a los principales ejecutivos de la 
marca y conocer las innovaciones del mis-
mo. El “Solstice” es un barco totalmen-
te innovador, ya que por primera vez en la 
historia de los cruceros va a contar con dos 

mil metros cuadrados de césped natural en 
la cubierta, lo que va a permitir a los pasa-
jeros jugar al golf, entre otras actividades. 
Es un barco realizado por las cinco mejores 
diseñadoras de los Estados Unidos, pues 
las cabinas están pensadas para el confort, 
ya que son más grandes en superficie de lo 
que es el estándar en la industria. 

Por otro lado, este increíble barco, estre-
na nueva clase: Millenium. Camarotes que 
disponen de más espacio para que sus ocu-
pantes se sientan como en casa. Todos 
decorados con telas y ropa de cama de alta 
calidad, televisor con pantalla plana además 
de un espacioso baño y armario. En esta 
nueva clase, el 85% de los camarotes dis-
ponen de balcón para que pueda disfrutar 
de las maravillosas vistas del océano. Tam-
bién presenta el AquaClass: una nueva cate-
goría de camarotes con balcón, situados en 
la privilegiada cubierta 11, dedicada a los 
amantes del relax. Los pasajeros que se alo-
jen en esta categoría tendrán acceso ilimita-
do a la sala de relajación del AquaSpaSM y 
al Jardín Persa, una zona con sala de vapor 
y aromaterapia. También podrán acceder al 
exclusivo Restaurante de especialidad Blu, 
para tan sólo 130 personas, que le ofrecerá 
una sabrosa y fresca cocina, capaz de satis-
facer a los paladares más exigentes.

Hasta abril de 2009, el Celebrity Sols-
tice estará posicionado en Fort Lauderda-
le con dos itinerarios: San Juan, Saint Kitts 
y Saint Martin y San Juan, Saint Martin, 
Tortola y Labadee. Las tarifas comenza-
rán alrededor de los US$800 por persona, 
sin incluir el boleto aéreo y en base a ocu-
pación doble.

En su cargo de Vicepresidente Principal 
Internacional, el Sr. Michael Bayley está al 
frente de las operaciones de ventas interna-
cionales, de mercadotecnia y comerciales 
de Royal Caribbean International, Celebri-
ty Cruises y Azamara. Si desea más infor-
mación de este revolucionario crucero de 
primera clase, comuníquese con la agencia 
de viajes Travel Net en nuestro país.

American Airlines junto con American Eagle te ofrecen 22 vuelos diarios desde la
República Dominicana, incluyendo 3 vuelos a New York, 6 vuelos a Miami, 12 vuelos
a San Juan y 1 vuelo a Boston. Tú eliges a dónde ir, pero recuerda que American Airlines
y American Eagle lo hacen posible.

SM

realiza viaje de familiarización 
con personalidades dominicanas

CeLeBRiTy SOLSTiCe

Jochy Mella, presidente Travel net, Michael 
Bayley, v.P executive de royal Caribbean ltd. y 
Miguel Calzada león, presidente CTn.

emilio Pérez, Gerente newbuilding & Fleet Desing, 
Teresa de Pérez, yamille de Mella y Jochy Mella, 
presidente de Travel net

María Torres, ejecutiva de mercadeo rCCl, 
Patricio de la sota i.r de rCCl en Chile

rama rebbapragada, vP international sales, Jochy 
Mella, presidente de Travel net, Miguel Calzada 
león, presidente CTn

TRAVEL NET
Calle Desiderio Arias no. 25, La Julia
Santo Domingo, Rep. Dom.
Desde RD: 809-534-7440
From USA: 305-722-3087

LASt 
MINUtE
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Para reservaciones e información consulta a tu Agente de Viajes o llama a nuestro Representante Internacional marcando el 809 534-7440 o visita www.travelnet.com.do
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MUCHO MÁS QUE UN CRUCERO

Descubre el Caribe
desde un Nuevo Punto de Vista

a bordo del Vision of the Seas®.
Royal Caribbean International® te ofrece una nueva perspectiva del Caribe a bordo del maravilloso
Vision of the Seas. Zarpa desde Santo Domingo, y navega las resplandecientes aguas caribeñas
haciendo escala en San Martín, Aruba, y otros exóticos puertos. Y cuando regreses a bordo, disfruta
del relajante spa, la pared de escalar, los espectáculos nocturnos en el Masquerade Theatre y mucho
más mientras los niños se divierten en el programa juvenil Adventure Ocean®. Tus vacaciones por el
paraíso Caribeño serán memorables.

CRUCERO DE 7 NOCHES - CARIBE SUR
2009: ENERO 18, FEBRERO 1, 15, MARZO 1, 15, 29

Visitando: Santo Domingo, República Dominicana; Pointe A Pitre, Guadalupe;
Fort de France, Martinica; Bridgetown, Barbados; Castries, Santa Lucía.

2009: ENERO 25, FEBRERO 8, 22, MARZO 8, 22
Visitando: Santo Domingo, República Dominicana; Philipsburg, San Martín;

Roseau, Dominica; Isla Margarita, Venezuela; Oranjestad, Aruba.

Vision of the Seas Puro Turismo mag:Gerenciade viaje-Couple  10/15/08  11:20 AM  Page 1
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JuAn FrAnCisCo Puello herrerA
Comisionado Confederación de Béisbol del Caribe.

Una de las maneras de lograr que el Béisbol 
Profesional de república Dominicana se con-
virtiera en una gran atracción turística sería el 
publicitar en los estados Unidos de Norteamé-
rica la calidad de la pelota que se juega aquí, 
y al mismo tiempo dar a conocer las nóminas 
de los equipos, tradicionalmente compuestas 
por jugadores con experiencia en el béisbol de 
Grandes Ligas.

No hay que olvidar  que las ciudades de 
Santo Domingo, Santiago, La romana, San 
Pedro y San Francisco de macorís, son sitios de 
gran desarrollo turístico del país y  sedes de los 
seis equipos que se disputan cada año el título 
de campeón dominicano, así como el derecho 
a representar al país en la Serie del Caribe.

Tampoco podemos  dejar de lado que alre-
dedor de 1,800 peloteros dominicanos jugaron 
en este 2008 en estados Unidos de Norteamé-
rica, lo cual equivale a una presencia de repre-
sentantes de nuestro país en casi toda la gran 
nación del Norte.

MiChAel hAziM
Vice-presidente ejecutivo escogido Baseball Club

resulta inexplicable que jugándose Baseball 
en república Dominicana con la calidad que se 
ha estado jugando y con la posibilidad de ver 
desfi lar por todo los equipos estrellas Domini-
canas que juegan Baseball invernal, los segui-
dores de este deporte no aprovechen esta 
magnifi ca oportunidad para asistir a los 5 par-
ques que sirven de hogar a las 6 franquicias 
Dominicanas, y que los operadores que pro-
mueven el turismo no se hayan entusiasmado 
con este atractivo, que por cierto sería de muy 
bajo costo y estaría al alcance de un mercado 
potencial incalculable.

Algunas cosas que se pueden hacer son:
1ro. Destacar los peloteros dominicanos de 

Grandes Ligas que son nuestros princi-
pales promotores.

2do. Hacer promociones Internacionales 
del evento, destacándose el nivel del 
mismo y de sus jugadores.

3ro.  realizar acuerdos entre los equipos 
Dominicanos y el sector hotelero para 
ofertar paquetes conjuntos a personas 
que quieren venir a república Domini-
cana a disfrutar de la pelota.

qUé habría qUe hacer Para converTir nUesTro camPeonaTo De 
béisbol Profesional en Una imPorTanTe aTracción TUrísTica?

Miniencuesta
❉

En nuestro próximo número solicitaremos respuesta a la pregunta:
¿Cuál es la importancia del Turismo en la economía y el desarrollo del país?

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

BUZÓN DE CORREO
A continuación, algunos mensajes recibidos en 
nuestro buzón de correo:

 puroturismo@ctn.com.do.

Ante todo felicitarte por esa revista tan bien 
hecha y con artículos de gran valor para el sec-
tor turístico del país. 

me gustaría poder recibir la revista en Puerto 
Plata y darle difusión entre nuestros miembros. 

Máximo iglesias 
Presidente 
Asociación de Hoteles, restaurantes & 
empresas Turísticas del Norte. 

muchas gracias por incluir mi articulo en su 
tan prestigioso y difundido medio, para mi es 
un honor haber formado parte de su edición del 
mes de septiembre. Les reitero mi disposición 
de colaborar con Puro Turismo en las ediciones 
venideras, a los fi nes de contribuir con la labor de 

informar y educar al sector turístico, sobre temas 
jurídicos de interés. Saludo la labor que ha veni-
do desarrollando el periódico PUro TUrISmo 
desde sus recientes inicios y exhorto a que sigan 
adelante con tan importante iniciativa.

lic. Albin A. subervi 
De marchena Kaluche 
& Asociados-Central Law  

Ante todo, felicitarles por la magnífi ca revista 
que han creado ya que la información es muy 
real e interesante para todos los que desean 
tener información sobre república Dominicana.

Invitarles a que traduzcan la revista  al ingles 
para potenciar el conocimiento del país inter-
nacionalmente, anímense tenemos un futuro 
impresionante en dominicana debemos apro-
vecharlo.

Jordi Albertus
Hábitat Dominicana real State
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Por: AnyA Del Toro
adeltoro@ctn.com.do 
Foto: Frangella Checcucci 
Photography

Todos sus amigos 
le dijeron que la 
zona más bella de 

la República Dominicana 
era la península de Sama-
ná, por eso, cuando Marie 
Claude Thiebault llegó al 
país en el año 2002, quedó 
impresionada por la her-
mosura de Las Terrenas, 
su vegetación, y la son-
risa de los dominicanos. 
Esta parisina que ha vivi-
do en Turquía y Sudáfrica 
y ha viajado por distintas 
partes del mundo, deci-
dió mudarse a la Repú-
blica Dominicana junto 
a su pareja Cary Guy, en 
el año 2003, para cons-
truir una casa de ensue-
ño donde pudiera brindar 
las mas finas atenciones 
a sus huéspedes. Primero 
construyeron el club de 
playa, donde se encuentra 
el restaurante The Beach. 
Allí vivieron por un tiem-
po, mientras construían 
la casa al estilo colonial-
victoriano, que hoy se lla-
ma The Peninsula House.

Marie Claude inició 
trabajando en un periódi-
co y luego trabajó en el 
área de relaciones públicas 
donde aprendió a organi-
zar fiestas y premiers para 
la industria cinematográfi-
ca. Al estar casada, en ese 
entonces, con un impor-
tante empresario, tenía que 
realizar muchas actividades 
para entretener a sus ami-
gos, por lo que ahora le 
es más fácil poder entrete-
ner de forma natural a sus 
huéspedes. 

Su dedicación y aten-
ción a los pequeños deta-
lles, contribuyeron a que 
la prestigiosa revista Hotel 
& Lodge le otorgara recien-
temente un reconocimien-
to a The Peninsula House, 
como mejor casa de hués-
pedes del año 2008. Esto 
la llena de orgullo, pues no 
sólo lo comparan con los 
hoteles de esta categoría en 
Francia, sino también con 
los del resto del mundo. 
Por eso, se ha propuesto 
continuar trabajando para 
que este hotel boutique sea 
un éxito y pueda atraer la 

mayor cantidad posible de 
huéspedes, ya que cono-
cer y compartir con nue-
vas personas es lo que más 
le gusta del sector por con-
siderarla como “la parte 
divertida del turismo”. 

¿cómo llegó al sector 
turístico?

Cuando conocí a Cary, mi 
pareja actual, en Francia. El 
tenía un hotel en la Proven-
za, del mismo tipo que el que 
ahora tenemos. Era una casa 
de huéspedes de lujo. Creo 
que en la vida uno tiene que 
crear cosas y mi talento es 
hacer casas bonitas, así que 
comenzamos a buscar un 
lugar en distintas partes del 
mundo para crear esta casa. 
Visitamos distintos países, 
pero no estábamos satisfe-

chos, hasta el momento en 
que llegamos a Las Terrenas. 
Cuando vimos la belleza de 
este lugar, no lo pensamos 
dos veces, y un par de días 
mas tarde comenzamos a 
buscar un terreno, hicimos el 
papeleo y compramos la tie-
rra. También compramos un 
terreno en la playa para hacer 
el Club, y tener la vista y la 
playa al mismo tiempo.

¿qué los motivó a 
emprender este negocio 
familiar en el país?

Primero, porque nos encan-
tó y quedamos enamorados 
del lugar. Además investiga-
mos sobre la estructura turís-
tica del país y nos dimos 
cuenta que no existía abso-
lutamente nada como esto. 
Lo único que existía en esa 

época eran los hoteles “todo 
incluido”. Hoteles boutiques, 
como Casa Colonial, toda-
vía no existían. Entonces, era 
algo que podíamos crear y 
agregar a la oferta del país. 

¿cuál es la impresión 
que se llevan los 
dominicanos que han 
visitado The Peninsula 
house?

Bueno, se sienten sor-
prendidos, porque no espe-
ran llegar a un lugar como 
este en República Domini-
cana. Lugares como este 
se pueden encontrar en 
Europa y Estados Unidos, 
pero aquí no existían. Por 
eso, piensan que es mara-
villoso tener algo así aquí 
y se quedan muy sorpren-
didos.

¿considera que su 
dedicación y la atención
 que le pone a cada 
detallito, hace que 
The Peninsula house 
sea tan especial para 
los huéspedes?

Realmente pienso que sí, 
porque no hemos tenido 
un huésped que no se haya 
impresionado por los deta-
lles. Creo que en una casa 
todo es importante, al igual 
que cuando tienes que entre-
tener a alguien. Por eso quie-
ro que mis huéspedes se 
sientan “añoñados” y felices, 
que se sientan cómodos, 
relajados, y que puedan dis-
frutar de cada pequeño deta-
lle, cada vez que vean algo.  

¿cómo le aporta el 
turismo de lujo al país?

Creo que los hoteles bouti-
ques son el futuro de la Repú-
blica Dominicana. Además 
hay que pensar en la parte 
económica, ya que ahora 
con la crisis energética, los 
boletos de avión están cada 
vez más caros y hay una 
recesión mundial, lo que deja 
a la clase media con menos 
dinero y menor poder adqui-
sitivo. Por otro lado, este país 
ya no es barato, es costo-
so vivir aquí. Por eso,  cada 
vez hay menos personas 
que tienen los medios para 
venir aquí con toda su fami-
lia. ¿Quiénes pueden com-
prar esos boletos caros y 
venir aquí? Las personas que 
tengan ciertos recursos eco-
nómicos. Ellos quieren ir a 
un hotel con un poco más de 
lujo y mayor exclusividad. Por 
eso creo que este es el futu-
ro del país.

¿qué obstáculos se 
deben vencer para 
continuar desarrollando 
el turismo de lujo en 
la república Dominicana?

Creo que lo primero es, 
que deben reconocer la belle-

za natural del país, y no des-
truirla. Hay que controlar el 
desarrollo y las edificaciones, 
porque es muy bueno cons-
truir decenas de villas, pero 
si destruyes la naturaleza que 
las rodea, no le vas a agre-
gar nada al país. Creo que 
la infraestructura, especial-
mente las calles y carreteras, 
es sumamente importante y 
debe ser mejorada. Lo últi-
mo, pero no menos impor-
tante, es que se debe tra-
bajar en una campaña para 
explicarle al dominicano la 
gran importancia que tiene el 
turismo para la economía del 
país. Cuando tiran la basura 
en la calle, deben ser sancio-
nados. He visto a personas 
tirar cartones, latas, y otras 
cosas por las calles, y creo 
que cuando un turista viene y 
ve esta hermosa naturaleza, 
no quiere ver basura al lado 
de ella. Esto es una cues-
tión de educación y definiti-
vamente tiene que mejorar.

¿cuál ha sido su 
impresión del nuevo
 secretario de Turismo?

Me gustó mucho el pro-
yecto que él tiene para Las 
Terrenas, sólo espero que 
tenga los medios para poder 
llevarlo a cabo. Si el gobier-
no le da el poder de hacer-
lo, podría ser fantástico para 
Las Terrenas y para el país. 
Cuando llegué por primera 
vez a Las Terrenas mi prime-
ra impresión fue pensar que 
este podría ser el St. Tropez 
del Caribe. Es mucho más 
bonito que St. Barts, mucho 
más hermoso. Pero para 
lograr esto hay mucho traba-
jo que hacer. Este puede ser 
el puerto que atraiga a todo 
el mundo, si lo desarrollan de 
la manera correcta.

CARAS DEL SECtOR

No se pierda, esta semana, la 
entrevista completa con marie 
Claude Thiebault en el progra-
ma “Caras del Sector”, por 
CTN, canal 30 de Telecable de 
Tricom y 70 de Aster.

Marie Claude
Thiebault

“Cuando llegué por primera vez a Las Terrenas mi primera 
impresión fue pensar que este podría ser el St. Tropez del Caribe”.
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vACACIONANDO
Por eileen GlAss 
eglass@ctn.com.do
Fotos: Frangella Checcucci Photography

P ara éste ejemplar de Puro 
Tuismo quisimos de algu-
na forma resumir todos 

aquellos destinos hoteleros que 
reseñamos para ustedes desde el 
inicio. Algo así como una guía 
anual de aquellos excepcionales 
lugares para visitar en familia. 
Catalogarlos nos resultó súper 
complicado, ya que cada uno 
es genial, debido precisamen-
te a esas diferencias que pue-
dan existir. Desde febrero, logra-
mos ampliar nuestro ojo crítico y 
dar muchas ruedas en distintos 
polos turísticos, ubicando diver-
tidos rincones vacacionales, ade-
más de aquellos donde pudiése-
mos pasar un rato cómodo con la 
familia y amigos. 

Sin duda, la zona este sirvió 
de un escenario ideal para este 
verano:

eDenh reAl ArenA: cataloga-
do como un paraíso para dis-
frutar, este hotel se asentó en 
nuestro país a principios de 
año. Cuenta con 500 metros 

de playa de arena blanca y 642 
habitaciones de lujo de dife-
rentes tipos. Provee servicios 
propios de la cadena NH, como 
jacuzzi interno y externo (sí, 
hasta en los balcones), además 
de televisiones LCD y produc-
tos para el cuidado personal 
de la marca Agua de la Tierra. 
Este hotel tiene actividades 
orientadas hacia toda la fami-
lia. Por un lado, va dirigido a un 
público exigente en servicio, y 

amante de la buena comida. Por 
eso, cuenta con 6 restaurantes 
completamente diferentes para 
satisfacer todos los gustos y 
brindar una variada gastrono-
mía a sus huéspedes. Además, 
con un Kid's Club, para los más 
pequeños, y un espacio sólo 
para adultos por el otro. 

GrAnD PArADise BávAro 
BeACh CluB & sPA: donde la 
gran vegetación de cocoteros 

que rodean las instalaciones del 
hotel, sus espectaculares jardi-
nes, la blancura de su arena y 
la transparencia de sus aguas, 
le otorgan al Grand Paradise 
Bávaro un espacio especial en 
nuestro repertorio vacacio-
nal. Este resort tropical todo 
incluido, pertenece a la cade-
na de hoteles Amhsa Marina 
en República Dominicana y es 
idóneo para familias grandes 
que desean un lugar donde 

pasar tiempo juntos realizando 
actividades diferentes todos los 
días. Aquí encontrará discote-
ca, playas, animaciones, nueve 
bares y restaurantes y un per-
sonal agradable y dispuesto. 
El Grand Paradise se encuen-
tra ubicado en Playa Bávaro, 
a 35 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana 
y a 90 minutos del Aeropuerto 
Internacional de La Romana.

Y la verdad es que la zona 
norte también nos trajo momen-
tos inolvidables este año, desde 
la comodidad de un hotel cinco 
estrellas, espectacular y colori-
do, hasta los tiernos besos de los 
delfines y focas. 

   Resumen vacacional

“Lugares para visitar en familia”
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vivA WynDhAM PlAyA DorADA: 
será la dosis perfecta que necesita 
toda la familia para completar ese 
viaje soñado por Puerto Plata, 
que tanto han deseado realizar 
juntos en un ambiente cargado 
de diversión y alegría. Gracias a 
las atenciones todo incluido de 
Viva Wyndham, la familia tiene 
la oportunidad de explorar paisa-
jes preciosos en excursiones idea-
das para el disfrute de todos. Un 
"plus" muy importante es que el 
programa está concebido a enri-
quecer la experiencia turística a 
un módico costo que incluye el 
parque acuático Ocean World. Es 
decir que vas a poder tener la expe-
riencia completa de esta zona, con 
tan sólo visitar este hotel.

oCeAn WorlD ADvenTure PArK: 
es uno de los parques más atracti-
vos de la República Dominicana y 
el Caribe. Es inevitable llevar una 
cámara fotográfi ca, pues vivirás 
momentos inolvidables con los 
animales, en especial los bellos 
delfi nes que allí habitan. También 
se destacan las actividades de 
buceo, que puede ser realizada 
en los corales, donde es posible 

apreciar un hermoso y colorido 
mundo submarino rico en espe-
cies. En Ocean World también 
podrás disfrutar de un magnífi co 
espectáculo de leones y tigres, así 
como de exóticas aves.

Y un poquito más a la dere-
cha de la zona de Puerto Plata, 
en específi co, la zona de Las 
Terrenas, también contamos con 
una opción excelente en cuanto al 
servicio clientelar. Esto es porque 
tenemos en nuestra oferta al hotel 
Bahía Estela by Viva. Como su 
nombre lo indica, está estratégi-

camente ubicado en un paraíso 
natural en la impresionante Bahía 
de Cosón en las Terrenas, penín-
sula de Samaná. Puesto que esta se 
ha convertido en uno de los desti-
nos más codiciados del Caribe por 
sus playas extensas e intocadas, 
los turistas tienen la opción de dis-
frutar tanto dentro como fuera del 
hotel. Por eso recomendamos este 
rinconcito del país, pues además 
de ofrecerles atenciones de pri-
mera, también podrán disfrutar 
entre las actividades de su esco-
gencia, como: el Salto del Limón, 

Los Haitises, Cayo Levantado, Las 
Ballenas Jorobadas y excursiones 
a caballo. El hotel promete un dis-
frute completo incluyendo en los 
paquetes: el transporte, la entrada 
y la comida.

Ahora, vamos al sur.... si, 
yo sé. Estamos dando muchas 
vueltas. Pero créanme, valen la 
pena. Por eso ahora nos vamos 
un poquito más hacia el centro 
de nuestro país, donde conclui-
mos nuestro trayecto en un lugar 
muy relax. Me refi ero al Rancho 
Olivier ubicado en el KM 10 (de 

la carretera La Vega-Jarabacoa). 
Este singular alojamiento se lo 
recomiendo a aquellos huéspedes 
que disfrutan de la familiaridad 
hogareña y de la comida casera. 
Aquí, usted puede hacer lo que 
quiera. Desde descansar tranqui-
lamente en la piscina, jugar con 
los animales de la fauna natu-
ral, o ya sea aventurar un poco 
hasta el arroyo que se encuen-
tra bajando la montaña, aquí 
lo tiene todo. Junto a la familia 
puede planifi car tours ecológi-
cos al estilo safari, preparados 
directamente por la gerencia del 
hotel (con transporte y almuerzo 
incluido si lo desea), al salto de 
Baiguate o de Jimeona, a la Loma 
del Mogote o a los cultivos de 
Café o Flores. Además, solicitado 
con antelación, pueden montar 
a caballo o bicicletas por el pue-
blo. Créanos, las actividades en 
Rancho Olivier son infi nitas.

Estos fueron los destinos de 
vacaciones familiares, recomen-
dados por Puro Turismo en el año 
2008. Esperando que lo tomen 
como una guía estratégica dentro 
de su repertorio de vacaciones 
familiares.
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tESOROS DEL PAÍS

Por: liliAnA CePeDA
Fotos: Frangella Checcucci Photography

 “Quisqueya la bella” no solo posee belle-
zas inigualables, tales como playas paradi-
síacas, hermosos atardeceres, mares mara-
villosamente indescriptibles y verdes pra-
deras, sino que también tiene otros tesoros 
escondidos dignos de admirarse, como lo 
son: el ámbar y el larimar. La primera, una 
resina de árbol endurecida, mientras que 
la segunda es una piedra semipreciosa azul 
que sólo puede encontrarse en el país, a 10 
kilómetros de la provincia Barahona.

Conocida como la “Turquesa Domini-
cana”, el larimar es una joya que se utiliza 
comúnmente para fabricar piezas de bisu-
tería. Gracias al trabajo artesanal de esta 
piedra, cuyo origen es volcánico y data de 
hace millones de años, es que llega a con-
vertirse en un mineral que vale la pena 
admirar. El nombre larimar proviene de 
Laritza (Lari), hija de Miguel Domingo 
Fuertes Loren, pionero en trabajar esta pie-
dra, quien le agregó la palabra mar.

Por otro lado, el ámbar, del cual existen 
solo veinte depósitos alrededor del mun-
do, se produce como una protección para la 
corteza de los árboles, que luego de trans-
pirar hacia el exterior endurece la resina 
en sedimentos húmedos y se conserva por 
varios años. De manera, que la formación 
del ámbar es otro maravilloso proceso de la 
naturaleza en el que distintos objetos que-
dan atrapados dentro de las resinas.

comercio qUe incenTiva el TUrismo
La artesanía representa uno de los seg-

mentos con más dinamismo dentro de la 
economía de un país. Y es que cada pie-
za de artesanía que un visitante lleva a su 
lugar de origen, constituye una forma de 
representación del país, que de una u otra 
forma da a conocer acerca de su cultura e 
identidad nacional.

Así, el larimar es mucho más que una 
simple piedra. Su color verde azulado alu-
de al mar, a la vegetación y al cielo cari-
beño. Desde las últimas entrañas de las 
minas de Bahoruco, hasta cuando una per-

sona adquiere una joya elaborada con lari-
mar, el camino que recorre cada pieza se 
impregna de lo que República Dominicana 
signifi ca como pueblo que cree en el traba-
jo tesonero.

Al igual que el larimar, el ámbar domini-
cano es totalmente apto para llevar un poco 
de nuestra esencia a tierras extranjeras. Su 
hermosura resalta a la vista de todo el que lo 
contemple. Posee una vasta variedad de pre-
sentaciones en cuanto a colores, tamaños y 
formas se refi ere. El amarillento y el marrón 
son los tonos más comunes, otras elegantes 
presentaciones son en color verde y azul.

Larimar Factory y AMBASA, S.A., son 
dos entidades que avalan la calidad del qui-
late de los metales utilizados para la fabri-
cación de soportes, así como la autenticidad 
de las piedras usadas, con miras a garanti-
zar el mayor nivel de los productos. 

Preciosas y con mÚlTiPles valores
Dentro del ámbar han quedado atrapa-

das toda clase de inclusiones como gotas de 
agua, polvo, fragmentos de pequeños seres 
vivos como plantas, insectos, que van desde 
gusanos, hormigas, arañas, mosquitos, has-
ta lagartos, ranas y alacranes. Todos estos 
elementos añaden, no sólo belleza a una 
pieza de ámbar, sino también una impor-
tante información para los científi cos. La 
naturaleza ha provisto a la ciencia de mues-
tras con gran valor que permiten recons-
truir modelos de ecosistemas que datan de 
mucho tiempo.

Por su lado, el larimar forma parte 
de la familia de los minerales curativos. 
Entre sus cualidades destaca que armoniza 
perfectamente con el organismo humano, 
debido a que incentiva la energía del cora-
zón. Se le atribuyen también propiedades 
para regular los sistemas nervioso y hormo-
nal, así como la glándula tiroides. Y como 
si esto fuera poco, se considera un sopor-
te para la salud y bienestar general debi-
do a que combate la ansiedad y el estrés, 
aumenta las defensas e incentiva la capaci-
dad comunicativa.

Si desea conocer más acerca de todas las 
valiosas cualidades que distinguen a estas 
joyas que el Caribe nos ha regalado, no deje 
de visitar al Museo de Larimar y el Museo 
Mundo del Ámbar, en la Zona Colonial de 
la cuidad de Santo Domingo. Allí encontra-
rá una increíble muestra de singulares pie-
zas en todas sus variedades, formas y pre-
sentaciones.

Verdaderas joyas caribeñas
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