
12.
DE ACTUALIDAD
El Poder del Turismo 
canaliza una inversión 
de US$5 Millardos en 
un solo mes

EN EL MEDIO  
El Pico Duarte, 
una experiencia 
y belleza 
indescriptibles

TURISMO DE SALUD 
La medicina del viajero: ¿Cuáles 
medidas de precaución básicas 
se deben observar antes de 
emprender un viaje de vacaciones?

26.

PICO DUARTE

Majestuoso dominio del Caribe

AÑO 1 • NÚMERO 10 • MENSUAL 

14.



2. turismopuro Año 1 • Número 10

Director: miguel a. calzada León // Presidente cTn ( mcalzada@ctn.com.do) Editor: rodolfo espinal // director de prensa cTn y miembro de adomPreTur, (respinal@ctn.com.do) Administración: 
mari carmen dorca de calzada, Gerente General cTn // Redacción: silvia callado, anya del Toro, eileen Glass, adriana Jiménez.  Impresión: omnimedia Colaboradores: bolívar Troncoso, Fernando rainieri, 
marina ortíz, ernesto veloz, samuel bisonó, Thelma martínez (asonaHores), reyson Pimentel, Patricia Álvarez (aHsd), lissette Gil,  Harold Priego. santo domingo invita. En el exterior: Jorge Palou (Pto.
rico), indiana monteverde (caribe), magazine-deutschland, (alemania). Fotografía: Frangella-checcucci Photography, Thiago da cunha, José miguel lorenzo Coordinación editorial y ventas: rosa oleaga a. 
(roleaga@ctn.com.do), yaniris rosario l. (yrosario@ctn.com.do) Circulación: diario libre, omnimeda cxa. Redacción: c/capitán eugenio de marchena #22, la esperilla, santo domingo, d.n. correo-e: 
puroturismo@ctn.com.do,   T: 809 2212221 F: 809 2211777.

cializados, Caja de cigarros del Festi-
val Procigar Edición Especial y todos 
los cigarros que fumarán durante el 
evento (valorado en US$300.00) todo 
por US$750, a benefi cio de la Inter-
national Children’s Heart Foundation 
(ICHF) y la Sociedad San Vicente de 
Paul, Inc..¡Check-in!

carnaVaL dominicano.

Aunque el auténtico Carnaval tiene 
su origen en las creencias y costum-
bres religiosas y se celebra la sema-
na anterior al Miércoles de Ceni-
za (este año 21-22-23-24 de Febre-
ro), que cae el día 25, en nuestro 
país todavía se siguen las tradicio-
nes populares de “¡Febrero, mes 
del Carnaval! Y así, La Vega, Bonao, 
Santiago y otros pueblos del interior 
del país ya tienen programados sus 
jornadas carnavalescas durante los 
cuatro fi nes de semana del mes de 
febrero (1, 8, 15 y 22) y hasta entra-
dos los dos primeros fi nes de sema-
na de marzo (1 y 8), como es el caso 
de los tres pueblos antes mencio-
nados, para concluir “ofi cialmente” 
con el Gran Desfi le Nacional del Car-
naval 2009, en el Malecón de Santo 
Domingo, probablemente el mismo 
8 de marzo. ¡Check-in! 

checkeditorial Campo,  –meeTingLuxurY, Luga-
no, Suiza, 4 -6 - REISEN, Hamburgo, 
Alemania, 4 - 8 -neW YorK Times 
TraVeL sHoW, New York, EE.UU. 6 
- 8 – SALON DE VACANCES, Bruse-
las, Bélgica, 5 - 9 –Borsa internazio-
nale de Turismo, BIT, Milán, Italia , 19 
– 22 – marzo:  The cap cana cham-
pionship, PGA GOLF Punta Espa-
da Golf Club (Jack Nicklaus Cour-
se) Bolsa de $2,100,000, 23 al 29. 
¡Check-in!

FesTiVaL procigar 2009.

“El SEGUNDO FESTIVAL PROCI-
GAR ANUAL”, 16 -20 de febrero, 
magnífi co evento para los fumadores 
de cigarros de todo el mundo. Diver-
sión, sol, golf, y por supuesto, fabulo-
sa educación en cuanto al cigarro y la 
mejor fumada Premium que puedan 
disfrutar y ver como su marca favori-
ta cobra vida: León Jiménes, Parta-
gas, Fonseca, Davidoff, Montecristo, 
Juan Clemente, Macanudo, Avo, La 
Aurora, entre muchos otros.

El paquete todo incluido con-
templa: Excursiones a las Fábricas 
de Cigarros y Campos de Tabaco, 
Admisión a todas las Cenas Festivas 
(Open Bar), Entretenimiento y subas-
ta de edición limitada de cigarros  
y artículos relacionados, Almuerzo 
con los Presidentes de las empre-
sas socias de Procigar, Torneo de 
golf Procigar en Casa de Campo (La 
Romana) y Las Aromas (Santiago), 
Seminarios informativos y otros pro-
gramas de excursiones; Regalo de 
bienvenida incluyendo el T-Shirt del 
Festival, gorra y otros artículos espe-

FecHas para reserVar

para el público en general: 
- Febrero 2009:  serie del cari-
be, Mexicali, México, 2 al 7 - race 
to paradise, Premiere Racing and 
Storm Trysail Club Distance Race to 
Casa de Campo  - ii FesTiVaL pro-
cigar anuaL, República Domini-
cana, Cigar Country, 16-20 - marzo: 
International Franchise Expo, Franqui-
cias, Washington, DC, 20-22 - inter-
national Home and Housewares 
show, productos para el hogar y 
decoración, Chicago, Illinois, 22-24 
– abril: national association of 
Broadcasters – NAB, conferencias y 
exposiciones de equipos para emiso-
ras de radio y TV, y TV por cable, Las 
Vegas, Nevada, 20-23. mayo: Vaca-
ciones CTN Expoferia 2009, Terminal 
Sans Soucí, 22, 23 y 24. 

para los profesionales del turis-
mo: Febrero 2009:  race to paradi-
se, Premiere Racing and Storm Trys-
ail Club Distance Race to Casa De 

La fórmula para 
encarar los desafíos del 
sector turístico en el 
presagiado “año difí-
cil” -que es como la 
mayoría ha bautizado 
el recién iniciado año 
2009- desde nuestro 
muy particular punto 
de vista es: optimismo, 
efi ciencia y precau-
ción… y parece que 
estamos en ese camino.

Optimismo: El Secre-
tario de Turismo, Francis-
co Javier García Fernán-
dez, exteriorizó recientemente que el es, “un alumno 
aventajado de la Universidad del Optimismo de la cual 
el Dr. Leonel Fernández es el Rector”, mientras que el 
propio Presidente de la República manifi esta pública-
mente que confía en el sector turismo como columna 
vertebral de la economía en el transcurso de los meses 
siguientes. ¡El Gobierno cree en el turismo! Motivos de 
sobra para ser optimistas.

Efi ciencia: El todavía nuevo Secretario de Turis-
mo ha encarado la solución de los posibles proble-
mas que amenazan la sostenibilidad del desarro-
llo turístico dominicano con consenso del sector 
privado y con la efi ciencia gerencial que la situa-
ción requiere: ha logrado un 100% de aumento en 
el presupuesto de promoción, ha logrado acuerdos 
inmediatos con “los socios del país”, los Touropera-
dores Internacionales, le está poniendo más atención 
a la industria de Cruceros, anda en busca de acuer-
dos de corto plazo con las líneas aéreas y ha elimina-
do el cuello de botella que tenía en ascuas a los inver-
sionistas turístico-inmobiliarios, sin desocuparse de 
los benditos “entornos” de las zonas turísticas.

Precaución: Si el resto del mundo está mal, 
no parece posible que estemos bien. Sin embargo, 
aquí contamos con “el Mago Valdez”, a quien se le 
reconoce internacionalmente que aparentemente 
supo precaver para enfrentar la “época de las vacas 
fl acas”; un Ministro que tiene el ojo puesto en los 
mercados turísticos suplidores que menos han sido 
afectados por la crisis fi nanciera mundial y un sector 
hotelero privado, que desde hace un par de años le 
ha dado un giro a la oferta hotelera dominicana, 
apuntando a un sector viajero o vacacionista que no 
sufre mucho a consecuencia de los vaivenes econó-
micos o fi nancieros internacionales.

¡Parece que vamos por buen camino, Sancho!

-Rodolfo Espinal-

el Pico duarte
Foto: iván Gómez

LA FÓRMULA 2009
Optimismo, Efi ciencia y Precaución
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la noTicia

Por: eileen glaSS
Fotos: SeCTur

e n los premios que organi-
za la Asociación Interna-
cional de Touroperado-

res de Golf en su versión 2008, 
República Dominicana recibió 
en Andalucía, España, el galar-
dón como  “Destino de Golf del 
año 2008 de Latinoamérica y el 
Caribe”. Esta es la primera vez 
que República Dominicana reci-
be un galardón dentro del seg-

mento de golf, lo que evidencia 
el desarrollo y el incremento de 
la industria turística hacia cla-
ses de alto nivel.

Los tour operadores especia-
lizados en el segmento de golf 
(IACTO) decidieron otorgar a 
República Dominicana el pre-
mio como Primer Destino de 
Golf del Caribe y Latinoaméri-
ca, en el marco de la Feria Inter-
nacional “Golf Travel Market”, 
de Marbella.

república dominicana: 
“destino de golf del año”

A partir del primero de ene-
ro de este año la señal televisi-
va de CTN, Caribbean Trave-
ling Network dominicano está 
colocada en Satélite, cubrien-
do efectivamente todo el terri-
torio nacional para quienes tie-
nen facilidades de recepción 
satelital, y a través de las seña-
les de cable en las diferentes 
localidades que han acorda-
do retransmitir la imagen del 
canal.

De esta forma, CTN está, 
o pronto estará, en todos los 
polos turísticos del país, con-
virtiéndose así, en el primer 
medio de difusión nacional 
especializado en turismo.

Peter Walto, director ejecutivo de IAGTO y Francisco Javier García, Secretario de 
Turismo dominicano

Sra. Tati Olmos, Directora de Turismo 
Cultural

Por: eileen glaSS
Fotos: SeCTur

El “Dominican Republic Fla-
vor Fest”, celebrado a fi nales del 
año pasado como el primer fes-
tival gastronómico que realiza 
la Ofi cina de Promoción Turísti-
ca de la República Dominicana 
en Miami, fue aclamado como 
“todo un éxito”, por su diversi-
fi cada oferta culinaria, sus com-
plementos culturales y la asis-
tencia de un público que superó 
las expectativas.

Altagracia Corletto de Olmos, 
Directora de Turismo Cultural de 
la SECTUR, recibió la distinción 
de sendas proclamas de recono-
cimiento otorgadas por  los alcal-
des de la ciudades de Miami, 
Miami Dade County y Miami 
Lakes, mientras la Chef Domini-
cana, Esperanza Lithgow, plas-
mó su experiencia de 40 años en 
un suculento buffet de exquisi-
tos platos, netamente dominica-
nos. Por otro lado, Edgard Cruz 
presentó disfraces y caretas del 
carnaval dominicano y en el rin-
cón de los artesanos vimos la 
participación de Neoarte, Cerá-
mica Taína, Museo del Ámbar 
y Wilson Medina. Algo que en 
defi nitiva llamó la atención fue-
ron las pinturas innovadoras de 
Luis Romero, en hojas secas de 
uvas de playa.

En su última sesión abier-
ta del año 2008, los periodis-
tas directivos de la Asociación 
Dominicana de Prensa Turís-
tica, ADOMPRETUR, eligie-
ron las diez principales noticias 
turísticas del año, como sigue:

1.  La aprobación de la cifra record 
de 43 proyectos en tres sesio-
nes del CONFOTUR celebra-
das en el transcurso de los 
meses de octubre y noviem-
bre en los cuales se proyectan 
inversiones por US$9.5 Millar-
dos. Desplazamiento de la 
inversión hotelera por la inmo-
biliaria.

2.  La elección de República 
Dominicana como “Destino de 
golf de Latinoamérica y el Cari-
be 2009” hecha por la Asocia-
ción Internacional de Turope-
radores de Golf, premio entre-
gado en Marbella en un acto 
transmitido al mundo por The 
Golf Channel, CNN, ESPN y Sky 
Sport. 

3.  La elección de República Domi-
nicana como “Destino del Cari-
be” por parte de la revista Tra-
vel Weekly. 

4.  Cambio en la Secretaría de 
Estado de Turismo con la susti-
tución de Félix (Felucho) Jimé-
nez por Francisco Javier García 
Fernández como Secretario de 
Estado de Turismo.

5. El impacto de la crisis de la 
economía mundial en el sec-
tor turismo: a) reducción de 
vuelos, b) aumento de tarifas 

en el transporte aéreo, c) caída 
de la llegada de turistas en los 
principales mercados, d) cie-
rre de hoteles en Puerto Plata 
y e) baja en las reservas para el 
invierno 2008-2009.

6.   Recuperación del mercado de 
cruceros. Superación de los 
400 mil pasajeros de cruceros. 

7. La elección de Haydee Rainie-
ri como la primera mujer que 
ocupa la presidencia de ASO-
NAHORES, la principal entidad 
del sector privado turístico. 

8.  Juramentación de Enrique de 
Marchena como segundo his-
pano parlante y segundo domi-
nicano en ocupar la presiden-
cia de la Asociación de Hoteles 
y Turismo del Caribe (CHTA).

9. Segunda Edición del Premio 
Nacional de Periodismo Turísti-
co patrocinado por Occidental 
Hoteles y ADOMPRETUR.

10. Reconocimiento mundial a 
productos turísticos de Punta 
Cana: 1) Selección del Hotel 
Boutique Tortuga Bay como 
hotel del año en América Lati-
na y el Caribe en la reconoci-
da red mundial de hoteles del 
lujo “The Leading Hotels of 
the World”; y 2) Selección del 
Faldo Legacy Course de Roco 
Kí como uno de los 10 mejores 
campos de golf del mundo del 
2008 por parte de la Asociación 
Británica de Agentes de Viaje, 
y como uno de los mejores del 
Caribe para el 2009 por parte 
de la revista Golfweek. 

Festival 
gastronómico 
dominicano 
en miami supera 
expectativas

las diez principales noticias turísticas del año 2008 CTN ahora llega a todo el país

La guía turística La Cotica, 
herramienta de trabajo de las 
Ofi cinas de Promoción Turís-
tica de la República Dominica-
na y de los touroperadores en 
el exterior, celebró los 25 años 
de sus vuelos ininterrumpidos, 
editados en once idiomas (espa-

ñol, inglés, francés, alemán, ita-
liano, portugués, sueco, pola-
co, checo, holandés y ruso), con 
la versión 2009, que fue pues-
ta en circulación internacional 
durante la recién celebrada feria 
turística World Market Travel, 
en Londres, Inglaterra.

la Cotica lanza su edición internacional 2009
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La LLegada de TurisTas por 
La Vía aérea

En el recién finalizado año 
2008, la República Dominicana 
recibió por la vía aérea un total de 
3,979,672 pasajeros no residentes, 
quienes pernoctaron por lo menos 
una noche en el país (definición de 
turista por la ONU/OMT), de los 
cuales, los turistas internaciona-
les, aportaron el 86.63%, para un 
total de 3,447,730, lo que significó 
un aumento de 1.45% al compa-
rarlo con el año 2007, como resul-
tado del arribo de 49,356 turistas 
adicionales. Este resultado, según 
el último boletín del año del Banco 
Central con relación al flujo turísti-
co, “obedece a las acciones de pro-
moción ejecutadas por la Secreta-
ría de Estado de Turismo (SEC-
TUR) en coordinación con el sec-
tor privado en los mercados tradi-
cionales y emergentes, con la fina-
lidad de promover el país como un 
importante destino turístico del 
Caribe”.

Explica el antes referido infor-
me, que “el comportamiento de 
la llegada de turistas extranjeros 
muestra que aunque en el pri-
mer semestre el flujo había creci-
do 6.55%, la reducción del ritmo 
de crecimiento durante el segun-
do semestre del año 2008, produc-
to de la crisis financiera que afec-
ta la economía mundial, incidió 
para que al cierre de 2008 el flu-
jo de turistas registrara un creci-
miento, resultando muy similar al 
del año 2007, cuando fue de 1.68 
por ciento”.

LLegada de TurisTas
dominicanos residenTes en 
eL exTerior 

La reducción del flujo de domi-
nicanos residentes en el extranje-
ro neutralizó el aumento de 49,356 
visitantes adicionales del segmento 
de extranjeros no residentes, por 
lo cual el flujo total de los no resi-
dentes registró igual nivel que el 
año 2007.

El renglón de los dominicanos 
no residentes presentó un total de 
visitantes de 531,942, disminuyen-
do en -8.48% con relación a enero-
diciembre de 2007, para una pérdi-
da neta de -49,266 turistas domi-
nicanos residentes en el exterior, 
que de acuerdo con el informe fue   
“debido a la recesión que afecta las 
economías de Estados Unidos y 
Europa, zonas donde se concentra 
la mayoría de los emigrantes domi-
nicanos. Esta reducción, continúa 
diciendo el informe, neutralizó el 
aumento de 49,356 visitantes adi-
cionales del segmento de extranje-
ros no residentes, por lo cual el flu-
jo total de los no residentes registró 
igual nivel que el año 2007.

LLegada de exTranjeros no 
residenTes 
por residencia

Los 1,771,326 visitantes proce-
dentes de América del Norte, man-
tuvieron la posición de este sub-
continente como el principal emi-

sor de turistas hacia la Repúbli-
ca Dominicana, al aportar más 
de la mitad del total de visitantes 
(51.38%), para un aumento por-
centual de 0.96% comparado con 
su aporte del año anterior,  lo que 
en términos absolutos significó un 
incremento de 7,705 turistas más 
que el pasado, para una tasa de cre-
cimiento de 3.37%. Es  importante 
resaltar, cita el informe del Banco 
Central,  que Canadá fue el país de 
mayor incidencia en este compor-
tamiento, con un aumento absolu-
to de 47,925 turistas con relación a 
igual periodo del año anterior.

La segunda región de importancia 
en el flujo de turistas del año 2008 
fue Europa, “que con un aporte de 
37.96% redujo su incidencia en el 
flujo en 1.5 puntos porcentuales, en 
comparación con el 2007. Dentro de 
esta región, Francia continua sien-
do el principal país suplidor con una 
participación de 8.10%, seguido por 
España (6.95%), Alemania (6.0%), 
Inglaterra (5.99%) e Italia (3.69%)”. 

La región de mayor crecimien-
to, en el período bajo estudio, de 
acuerdo con los datos publicados, 
fue América del Sur, con una tasa 
de variación positiva de 17.31%, 
lo que significó un aumento en tér-
minos absolutos de 27,834 turistas 
más respecto al año 2007. La parti-
cipación de este mercado se incre-
mentó en 0.74 puntos porcentua-
les, al pasar de 4.73% en el 2007 a 
5.47% en el año 2008.

El informe que citamos destaca 
la importancia del crecimiento que 
han experimentado en el perío-
do bajo estudio el flujo de países 
emergentes como Rusia (18,294), 
Argentina (7,844), Chile (7,413),  
Colombia (5,068), Perú (4,868) y 
Ecuador (3,996).

La LLegada de TurisTas 
exTranjeros por a
eropuerTos

Durante el año 2008, el Aero-
puerto Internacional de Punta Cana 
se mantuvo como la principal termi-

nal aeroportuaria del país, al transitar 
por sus instalaciones el 53.51% de los 
turistas que llegaron al país, siguien-
do en orden de importancia Las Amé-
ricas con 19.9%, Puerto Plata con un 
15.68%, mientras que las termina-
les aeroportuarias de La Romana, El 
Catey en Samaná, Cibao y La Isabela, 
mostraron en conjunto una participa-
ción de 10.91 por ciento.

El informe del Banco Central 
concluye explicando, que “el flujo 
de extranjeros no residentes en tér-
minos absolutos, en comparación 
con igual período del año anterior, 
mostró los mayores incrementos 
en las terminales de Punta Cana 
(71,769), Las Américas (18,925) y 
Puerto Plata (3,371). En relación a 
la zona de Puerto Plata que en el 
año 2007 disminuyó la afluencia 
de visitantes en -67,900, su recu-
peración se explica por la inversión 
en infraestructura turística que ha 
realizado el sector, lo que ha mejo-
rado la imagen de ese importante 
polo turístico.

en números
Crisis financiera internacional y caída del mercado étnico 
no impiden resultado positivo durante el 2008

Gráficas: Banco Central de la República.  

La reducción del ritmo de creci-
miento durante el segundo semestre 
del año 2008, producto de la crisis 
financiera que afecta la economía 
mundial, incidió para que al cierre 
de 2008 el flujo de turistas registrara 
un crecimiento general muy similar 
al del año 2007.
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ContRiBuCión de CaRlos Piña
cpina@legacyinternationalgroup.com
Fotos: Fuente externa

p ara algunos viajeros, la escapada 
máxima sería alquilar un lujoso 
mega-yate y navegar por los mares 

con verdadero estilo. Para otros, la máxi-
ma atracción reposa en desvanecerse en la 
privacidad de una suntuosa villa, rodeado 
de un atento personal de servicio dispues-
to a complacer cualquier deseo.

Ahora, los viajeros pueden combinar 
todos esos anhelos de placer, a bordo del 
“The World”, el cual ofrece los mejo-
res atractivos de un viaje dentro de un 
ambiente que tiene más cosas en común 
con un resort privado de lujo que con un 
crucero. Con sus 106 espaciosos aparta-
mentos, 19 apartamentos estudio y 40 
estudios, muchos de los cuales están dis-
ponibles para ser alquilados, “The World” 
es frecuentemente comparado con un club 
privado y ha sido bautizado como el yate 
más grande del mundo. 

Es una experiencia de viaje como nin-
guna otra. La oportunidad de disfrutar de 
unas vacaciones de lujo, cinco estrellas, 
con servicios y amenidades que no acos-
tumbran a ser ofrecidos en altamar mien-

tras se experimenta un itinerario continuo 
de fascinantes puertos internacionales.

Abordo del “The World” también se 
pueden disfrutar las múltiples ameni-
dades del “pueblo en el mar”. La tripu-
lación de 250 está ahí para asegurarle a 
los 150 a 200 residentes y sus invitados 
una inolvidable experiencia. El barco 
de 12 cubiertas dispone de cuatro res-
taurantes de clase superior y los chefs 
pueden hasta ser contratados para coci-
nar una comida privada en cualquie-
ra de los apartamentos. Otras atraccio-
nes incluyen una bien nutrida biblio-
teca con los periódicos del día, un Spa 
“Bañan Tree” de 7,000 pies cuadrados, 
la única Joyería “House of Graff” en 
altamar, facilidades superiores de salud 
y ejercicios que incluyen dos piscinas 
y una cancha de tenis  de tamaño real, 
un auditorio para ver películas y cele-
brar conferencias, una galería de arte, 

y un estudio, que provee más atrac-
ciones cerebrales. “The World” pesa 
43,524 toneladas y alcanza una veloci-
dad máxima de 18.5 nudos.

Pero lo que realmente separa a “The 
World” de los demás es, el de poder poner 
a los residentes y los invitados en contac-
to directo con los destinos que visita, en 
compañía de viajeros de gustos y menta-
lidad similares. “The World” extiende su 
estadía en los destinos, creando la oportu-
nidad para una enriquecedora y profunda 
experiencia de viaje.

“The World” también se ufana de un 
número de primicias, incluyendo el hecho 
de ser la primera embarcación marina de 
su tamaño que quema Diesel marino, en 
vez del pesado combustible “bunker”, y 
de ser el primer barco que estrena el sin-
gular sistema de  reciclaje de agua residual 
“Scanship”, el cual filtra los desechos por 
medio de un sistema de flotación.

el próximo itiNerArio de “the 
World” demostrArá su dedicAcióN, 
siN rivAl, A lA geNerAcióN de lA 
máximA experieNciA eN viAjes.

Luego de haber pasado el mes de 
diciembre 2008 en el Caribe, “The 
World” se dirige a México para Año 
Nuevo y luego se abrirá paso hacia Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Perú, ofreciendo en este últi-
mo la opción de  realizar una excursión 
terrestre hacia Machu Pichu. Se ofre-
ce submarinismo, “snorkeling”, pesca 
profunda y otras actividades acuáticas 
mientras el barco surca estas aguas tro-
picales. “The World” estará en Méxi-
co para el verano de 2009 realizando 
una expedición en el Mar de Cortés y 
en Alaska, en agosto, para una excitan-
te expedición de 13 días por el Mar de 
Bering.

Mientras que “The World” ofrece 
una base residencial a los viajeros que 
gustan de ahorrar y a quienes les atrae 
la libertad de explorar los varios puer-
tos por sí solos, también tiene una serie 
de excursiones organizadas en tierra que 
han sido reconocidas por la habilidad de 
estas de enriquecer la experiencia de via-
je con charlas sobre temas diversos -las 
artes, historia, aspectos culinarios, entre 
otros- para compartir su conocimiento 
de las diferentes regiones. 

Como prueba del valor y lo atracti-
vo que ha resultado ser “The World”, 
todas sus 165 residencias han sido ven-
didas, sin embargo, muchas pueden ser 
alquiladas por una estadía mínima de 
seis noches.

Por Tierra, mar y aire

THe WORLD

Un resort 
privado de 
lujo en plena 
altamar

Para más información sobre las 
opciones de vacaciones puede 
hacer contacto con Carlos Piña, en 
la dirección electrónica 
cpina@legacyinternationalgroup.com 



9.turismopuroAño 1 • Número 10



10. turismopuro Año 1 • Número 10

HabiTación 501

Por: Silvia Callado de rodríguez
Fotos: Frangella-Checcucci Photography 

insTaLaciones
Las lujosas villas de Tortuga Bay fue-

ron decoradas por el diseñador domini-
cano, de fama mundial, Oscar de la Ren-
ta, cuyo impecable gusto es evidente en 
cada uno de los elegantes detalles tanto en 
habitaciones, salas y cuartos de baño. Este 
lugar es ideal para pasarla en familia pues 
hay villas de una, dos, tres, o cuatro habita-
ciones perfectas para compartir y convivir 
durante las vacaciones. Las villas vienen 
equipadas con una mini-cocina, internet 
y televisores plasma con sistema de DVD.

serVicios 
Cabe destacar que el servicio es sim-

plemente de primera y esto gracias al sis-
tema que tienen de “Managers de Villa”, 
donde por cada dos villa hay una perso-
na responsable de asistir al huésped en 
todos los servicios como el check-in pri-
vado, lavandería, planchado y algo que 
nos llamó mucho la atención: ¡limpieza 
de zapatos! Sí, sólo tienes que dejarlos 
fuera de tu villa en una adorable canasti-
ta y te serán devueltos limpios e impeca-
bles. Totalmente complaciente en todos 
los sentidos.

Tortuga Bay 
Elegancia y paz 
a orillas del mar

Tortuga Bay está ubicado 
dentro del complejo turístico 
Punta Cana Resort & Club. 
Es una colección de 13 villas 
(30 habitaciones en total) 
localizadas frente al mar. 
Tan pronto se arriba a este 
lugar invade la sensación 
de familiaridad. Y es que 
este sitio fue concebido para 
crear un ambiente en el cual 
el huésped se sienta como en 
casa.
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aTracciones especiaLes 
A propósito de sentidos en Tor-

tuga Bay está el Six Senses Spa, que 
es una muy reputada cadena tailan-
desa, y de hecho, es el primero que 
abren en América. Entre sus ser-
vicios están los masajes Thai, en 
pareja o individual, terapias faciales  
piedras calientes y un sin número 
de tratamientos que garantizan una 
estadía formidable.

Es bueno saber que Tortuga Bay 
fue concebido bajo un criterio total 
de sostenibilidad ecológica y este 
respeto por el medio ambiente moti-
vó la creación del Puntacana Ecolo-
gical Foundation.

Los amantes del golf también 
encontrarán aquí algo muy especial, 
el campo “La Cana” que fue diseñado 
por el legendario arquitecto y maestro 
del diseño de campos de golf, P. B. Dye.

Este resort es definitivamente 
ideal para desconectarse. Con sus 
amplias terrazas y sus 400 metros 

de playa privada a sólo unos pasos, 
la estadía aquí es realmente renova-
dora e inolvidable.

reconocimienTos
Tortuga Bay es el primer hotel 

del país reconocido por la prestigiosa 
organización internacional “Leading 
Hotels of the World” (Hoteles líderes 
del mundo) por su excelencia en la 
calidad como miembro de “The Small 
Leading Hotels of the World” que 
ofrece un selecto número de alrededor 
130 pequeños hoteles de lujo en todo 
el mundo para viajeros de alto nivel.

Para que te enorgullezcas, 
como dominicano, visita la sec-
ción de críticas y comentarios de 
la página TripAdvisor (Conseje-
ro de Viajes) en la dirección de 
internet http://www.tripadvisor.es/ 
y escribe en el buscador lo siguiente, 
en minúsculas: críticas; tortuga bay 
punta cana. 

TorTuga Bay
•	 Punta Cana, república Dominicana
•		Tel: 1-809-959-8229 - Fax: 1-809-959-8230
•		http:/	www.puntacana.com	

Este resort es definitivamente ideal para desconec-
tarse. Con sus amplias terrazas y sus 400 metros de 
playa privada a sólo unos pasos, la estadía aquí es 
realmente renovadora e inolvidable.
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de acTualidad

Por: eileen glaSS
Fotos: listín diario

En su más reciente visita al país, 
el afamado flautista latino de Jazz, 
Néstor Torres, realizó una visita a 
los medios luego de haberse presen-
tado por tercera ocasión en los esce-

narios dominicanos. Torres presen-
tó además su más reciente material 
discográfico: “Nouvo Latino”, en el 
que realiza versiones de conocidas 
canciones latinas y de salsa. 

Miguel Calzada León, presiden-
te de CTN y los conductores de 

“CTN en la Radio”, recibieron al 
músico quien compartió anécdotas 
e inquietudes de los fans. En esta 
ocasión también tuvo la oportuni-
dad de estar en tres de las divisiones 
del grupo de comunicaciones Listín 
Diario. 

El año 2008 cerró con una contun-
dente demostración de fuerza del sec-
tor turístico nacional al establecer un 
récord, en cuanto a inversión infraes-
tructural, dentro de un ambiente mun-
dial de pesimismo económico.

Así lo dejó manifestado el presi-
dente de la República, Dr. Leonel Fer-
nández, al dejar iniciados los traba-
jos de remoción de tierra de los mega-
proyectos Vista Cana Resort & Coun-
try Club y Punta Perla Golf, Marina & 
Spa, los cuales, junto al proyecto Pla-
ya Nueva Romana Residencia, Marina 
y Golf, también iniciado en el mes de 
diciembre por el grupo Piñeiro,  suman 
5 Millardos de dólares y generarán, 
eventualmente, más de 30,000 nuevos 
empleos. 

El PodEr dEl Turismo:

inician inversión de 5 millardos (Cinco mil millones) 
de dólares en el país, sólo en el mes de diciembre 2008

Entrega especial
Don José León Asensio, presidente del 

Grupo E. León Jiménes, recibe de manos de 
nuestro editor, Rodolfo Espinal, el primer 
ejemplar de la edición #9 de Puro Turismo, 
el cual tiene al Centro León como portada, 
además de un artículo y varias referencias 
a dicho centro como producto turístico de 
alta calidad del país.

director ejecutivo 
de Autoridad Portuaria 
elogia logros del puerto 
de santo domingo.
Por: eileen glaSS

El Vice-almirante Sigfrido Pared Pérez, 
actual director ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria Dominicana, afirmó que el país 
ha registrado una mejoría sustancial de los 
puertos, al lograr que fuesen certificados 
con la finalidad de minimizar los proble-
mas de instalaciones, ejecución de obras y 
delincuencia. Durante una entrevista sos-
tenida con nuestro editor, Rodolfo Espinal, 
Pared Pérez dijo, que la orientación del Pre-
sidente de la República siempre ha apunta-
do hacia el relanzamiento de Santo Domin-
go como ciudad turística. 

Al precisar que las primeras fronteras 
de nuestro país son las zonas costeras, des-
tacó que debemos abogar por el restableci-
miento de nuestros puertos, con fines de 
que aumente la cantidad de turistas llega-
dos por la vía marítima. Por esta razón feli-
citó los resultados logrados por los ejecu-
tivos de la nueva terminal de Sans Soucí, 
pues se realizó bajo un cronograma de tra-
bajo eficiente y se ha adaptado a las exigen-
cias internacionales.

Néstor Torres visita CTN en la radio y al listín diario

Rodolfo espinal, editor Puro turismo, Vice-almirante sigfrido Pared 
Pérez, director autoridad Portuaria dominicana y Miguel Calzada 
león, director Puro turismo.

nestor torres, Miguel Calzada, Presidente Ctn y Gema Hidalgo, Vice-presidenta y Gerente General de listín diario Patricia Hernández, Gerente de Mercadeo del listín diario 
y nestor torres

Primer palazo del Presidente en Vista Cana.

dr. Fernández Reyna, presidente de la República, su alteza serenísima 
alberto ii de Mónaco y Ricardo Miranda presidente de Punta Perla.

Ricardo Miranda mientras le mostraba el Master Plan de Punta Perla a 
su alteza serenísima alberto ii de Mónaco. observan Max Puig, esteban 
Becerril, Francisco Javier y Carlos Morales.

don José león asensio y don Rodolfo espinal.
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El Pico Duarte
La cima de la dominicanidad
Cuando hablamos de montañas en nuestro país, una sobresale entre todas como fiel tes-
timonio de su nombre y la grandeza que representa, o simplemente haciendo eco de  los 
innumerables aventureros que hemos conquistado su cima, robándonos el aliento al con-
templar la indescriptible belleza del paisaje que nos oferta. 

en el medio
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PoR iVán GóMez C.
Presidente desde el Medio tours (43 ascensos al Pico duarte) 
Fotos: iván Gómez C.

no es para menos que, al inicio de cada año, 
cientos de excursionistas se apresten a la 
aventura de escalar el Pico Duarte, convir-

tiéndose esta travesía en una tradición para aque-
llos que desean escapar de la agitada vida moder-
na, o que simplemente desean recargar sus baterías 
para afrontar los retos que nos traerá el nuevo año.

Esta simbólica montaña que en el pasado se 
conocía como la Pelona Grande y posteriormente 
pasó a ser el “Pico Trujillo”, hoy en día se le cono-
ce como el Pico Duarte y esta ubicada entre los 
Parques Nacionales Armando Bermúdez y José del 
Carmen Ramírez, ambos en la Cordillera Central, 
que es la mayor de los 5 sistemas montañosos de 
la República Dominicana extendiéndose desde la 
región Sur Oeste hasta el Noroeste de Haití.

A pesar de su gran altura de 3,098 metros 
sobre el nivel del mar, conquistar “el Techo del 
Caribe” como muchos lo denominan, es una 
experiencia apta para todas la edades ya que, 
con una previa preparación física, el equipo 
de montaña adecuado y guías locales que nos 
lleven de la mano, podemos aventurarnos 
sin mayores contratiempos en los cientos de 
kilómetros de senderos que recorren ambos 
parques desde cada una de las 5 rutas para 
acceder al Pico. El camino más común por ser 
la ruta más corta es el de la Ciénaga de Manabao 
(desde Jarabacoa) con una longitud de 23 km. Las 

otras rutas parten desde Mata Grande (San José de 
las Matas) 45 km., Constanza (43km.), San Juan de 
la Maguana (48 km.), y Padre las Casas (74 km.). 

Cada una de estas travesías posee su personali-
dad propia en cuanto a paisajes, vegetación, días de 
caminata o demanda física del recorrido, lo cual nos 
brinda una experiencia única en cada una de ellas, 
y si las suerte nos acompaña, hasta nos podríamos 
cruzar con una esbelta Ciguapa, que según la leyen-
da habita en la zona, a la espera de algún visitante 
que caiga hechizado en su trampa.

El macizo del Pico Duarte es vital para el régi-
men hidrológico del país. Allí se originan los dos 
ríos más importantes de la República Dominicana, 
el Yaque del Norte y Yaque del Sur, ofreciendo a 
los caminantes la oportunidad de apreciar el naci-
miento del primero en el área de descanso llamada 
“Agüita Fría”, donde es posible abastecernos de 
agua proveniente de este nacimiento, como si la 
montaña nos premiara el esfuerzo realizado con la 
oportunidad de tomar el líquido puro que emana de 
sus entrañas , mientras todavía no ha sido conta-
minada por los hábitos de la civilización moderna.

Las mulas que llevan la pesada carga de alimento 
y equipaje, o que sirven de trasporte para aquellos 
que prefieren subir en el lomo de uno de estos 
exponentes, será el único animal con el cual tendre-
mos contacto durante nuestra travesía, ya que los 
famosos puercos cimarrones que habitan la zona se 
esconden al paso de los visitantes, de manera que 
sólo pueden ser descubiertos por perros entrenados 
para esta tarea.

El clima está influenciado principalmente por 
los vientos alisios que vienen desde el Nordeste 
transportando eventualmente nubes de lluvia que 
chocan con las cordilleras provocando que des-
carguen sus aguas. La mayoría de los aficionados 
suben al Pico Duarte en la época de Navidad, desde 
Diciembre hasta finales de Febrero, aprovechando 
los días feriados y la temporada seca. Se cree que 
en el resto del año el tiempo no es favorable debido 
al mal tiempo, pero la realidad es que con un ade-
cuado equipo de camping cualquier época del año 
es una oportunidad para disfrutar de los atractivos 
del parque y las bondades de su ecosistema.

Las temperaturas dependen de la altura. Se 
puede calcular que por cada 100 m de subida la tem-
peratura baja 1° C. Durante el día y en el ascenso, 
la temperatura es fresca, entre 20 y 30 grados. Ya en 
las partes más altas de la cordillera las temperaturas 
pueden llegar por debajo de 0° C en horas de la 
madrugada, regalándonos al amanecer un espectá-
culo de escarcha blanca sobre todo el valle como en 
el caso del Bao y el Tetero.

Sin lugar a dudas, ese gran ejército de montañas 
que protege la cima que lleva el nombre de nuestro 
patricio, se conjugan en un lugar mágico donde el 
dinero y lo material no valen nada, y la vocación 
de servicio y sacrifico por el prójimo es una virtud 
común que nace en todos los que frecuentemente 
nos adentramos en esa aventura, sin poder expli-
car porque nuestra memoria olvida tan rápido el 
esfuerzo físico realizado, devolviéndonos las ganas 
de regresar año tras año.

Desde el Medio Tours
Prolongación Calle Fantino Falco #5, Ens. Piantini
Tels.  809	472	4422		•		809	563	3361
Página	Web:	
www.desdeelmedio.com.do
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TexTo: enrique Sancho
Fotos: carmen cespedosa
adm/eFe-rePorTaJeS

A l este de París, la región de Cham-
pagne-Ardennes, es una amalga-
ma de paisajes e historia. Una 

región sabrosa y chispeante en la que la his-
toria de Francia ha dejado un buen número 
de testimonios y donde la naturaleza sabe 
ofrecerse cálida y grandiosa. Todo bajo el 
signo de uno de los vinos más famosos que, 
como cada año y junto a los cavas, se hace 
protagonista de las celebraciones.

Hay dos tumbas muy visitadas en la 
región francesa de Champagne-Ardenne. 
Una está en Colombey-les-deux-Eglises, 
en su cementerio municipal, y pertenece 
al general Charles de Gaulle. La otra está 
un tanto escondida en la remota abadía de 
Hautvillers, cerca de Reims. Es la sepultura 
de Dom Pierre Perignon, un abad benedic-
tino que no se distinguió por su santidad, 
sino por haber descubierto "por casuali-
dad" el champaña, sinónimo de celebra-
ción, de bienestar y de placer.

Recorrer esta región supone penetrar 
en los secretos de elaboración del oro líqui-
do, en unos paisajes ondulantes reple-
tos de vides que se desparraman bajo el 
peso de sus frutos; pero también viajar a 
la Edad Media y descubrir ciudades ancla-
das en el tiempo, vislumbrar agujas góticas 
que suben verticales hacia el cielo como las 
burbujas del espumoso champán.

ENTRE REIMS Y TROYES
Entre las ciudades de Reims y Tro-

yes discurre la ruta turística del champán, 
atravesando ciudades enclavadas en tierras 
cubiertas de viñedos. Durante todo el año 
hay más de 50 productores que acogen al 
visitante y le muestran los secretos de la 
elaboración. 

Todos ellos relatan, con pequeñas 
variantes, la anécdota en la que el abate 
Dom Pierre Perignon avisaba a sus cofra-
des de que había descubierto accidental-
mente un vino con espuma. "Bajad her-
manos -gritó alborozado- hay un vino que 
tiene estrellitas", al ver en la cava botellas 
rotas producidas por una segunda fermen-
tación ocurrida en la primavera.

Aquí se puede descubrir la mágica 
alquimia del vino de los reyes en las bode-
gas de Moët & Chandon, Mercier, Drap-
pier, G.H Mumm & Cie, Piper-Heidsieck, 
Vranken Pommery, Veuve-Clicquot Pon-
sardin... -gigantescas catedrales subterrá-
neas- y degustar los caldos de la región (no 
sólo champán) que asombran el paladar y 
todos los sentidos. 

Los viticultores, que actúan como guías 
espontáneos, cuentan todos los secretos de 
las tres cepas mejor adaptadas al suelo y al 
clima: el pinot negro, famoso por dar cuer-
po a los vinos; el pinot meunier, buscado 
por su sabor afrutado y su aptitud a ace-
lerar el proceso de maduración, y el char-
donnay con racimos blancos y una finura 
excepcional. 

ALGO MÁS QUE FINOS CALDOS.
Pero Champagne-Ardenne ofrece 

mucho más que viñedos y bodegas de reco-
nocido nombre. La historia, el arte, la cul-
tura y un entorno natural repleto de ríos, 
lagos, bosques y canales esperan al viajero.

El patrimonio cultural y artístico de 
Champagne-Ardenne es inmenso: castillos, 
catedrales, iglesias, ciudades medievales 
como Troyes que aún conservan sus facha-
das con entramado de madera y fortale-
zas, tan impresionantes como imponentes, 
o la ciudad fortificada de Langres, patria de 
Diderot el fundador de "La Enciclopedia", 
que mantiene bellas casas renacentistas 
ceñidas por cuatro kilómetros de murallas. 

Y si el champagne corre por las venas 
de la tierra -kilómetros de bodegas exca-
vadas en el subsuelo- el agua lo hace por 
la piel de sus verdes y boscosos paisajes. 
Ríos navegables y más de 10.000 hectáreas 
de lagos y embalses -con el más grande de 
Europa- poblados por multitud de aves y 

rodeados por paisajes espectaculares, son 
el singular entorno donde cada uno podrá 
disfrutar del placer de un crucero fluvial, 
practicar todo tipo de deportes acuáticos, 
saborear la vida natural observando la fau-
na o dedicarse al turismo rural pasean-
do por alguna de las numerosas rutas de 
la zona...

Parece como si esta región estuvie-
se acostumbrada a los milagros. Bastan-
te antes de que el vino se transformase en 
estrellas, el poder divino se estableció en 
Reims.

Ocurrió en 496, durante el bautismo 
de Clovis, Rey de los Francos. Este hecho 
ha marcado a la ciudad, que se ha conver-
tido en el lugar de coronación de los reyes 
de Francia. Basta con observar la majes-
tuosidad de la catedral de Notre-Dame para 
entender la importancia de esta elección. 
Esculturas finamente cinceladas, ventanas 
altas y rosetones adornados con impresio-
nantes vidrieras. Todo aquí incita al respeto. 

Y, a pesar de que Reims fue en gran 
parte destruida durante la Primera Gue-
rra Mundial, ha sabido mantener la gran-
diosidad de aquellos tiempos gloriosos. 
No en vano, la UNESCO ha inscrito cua-
tro monumentos a su lista del patrimonio 
mundial: la catedral, el palacio del Tau, la 
basílica y la antigua abadía románica de 
Saint-Rémi, reconvertida en museo de arte 
y arqueología.

EPERNAY, LA CAPITAL 
DEL CHAMPÁN, Y EL RÍO MARNE

Una belleza bien distinta en la capital 
de la Champaña se muestra en el Rond-
Point Pommery, entrada a un mundo sub-
terráneo excavado por los bodegueros que 
extiende sus tentáculos por cientos de túne-
les. Es el mejor lugar para hacer la primera 
cata e introducirse en el sabor característi-
co de esta rica provincia.

La localidad de Epernay se considera la 
capital del champaña, ya que en su avenida 
principal se alinean las sedes de las compa-
ñías más importantes. Un museo dedicado 
a la elaboración del célebre espumoso apor-
ta los datos históricos más destacados.

Vista desde arriba, la región también 
es extraordinaria. Las parcelas estriadas de 
los viñedos aparecen más claramente y los 
castillos ocultos en los bosques hacen por 
fin su aparición. Algunos afortunados los 
espían a bordo de globos aerostáticos que 
realizan una ruta singular.

TROYES, LA PERLA.
La ciudad medieval de Troyes es la per-

la de la región. La antigua muralla que la 
limitaba tenía la curiosa forma de un tapón 
de champán, lo que fue toda una premoni-
ción, ya que todavía no se había inventado. 

Al sur de Troyes se encuentra Côte des 
Bar que debe su reputación al champán que 
aquí se produce. En esta zona, unas 25.000 
hectáreas de viñedos producen la uva más 
selecta, la requerida para no saltarse la 
estricta reglamentación de la denomina-
ción de origen de Champaña. Ningún otro 
espumoso de Francia y del resto del mundo 
puede llamarse así. 

Del suelo calcáreo brotan las famo-
sas cepas que necesitan para sobrevivir 
una temperatura media anual de 10 gra-
dos como mínimo. Por eso, no hay que 
extrañarse de que en el paisaje sobresalgan 
gigantescas aspas de ventiladores que impi-
den que las viñas se hielen cuando llegan 
las nevadas.

En esta zona, unas 25.000 hectáreas 
de viñedos producen la uva más selecta, la 
requerida para no saltarse la estricta regla-
mentación de la denominación de origen 
de Champaña.

Por el GPS

Por la Ruta 
del Champán

Entre las ciudades de 
Reims y Troyes discurre 
la ruta turística del cham-
pán, atravesando ciuda-
des enclavadas en tierras 
cubiertas de viñedos.
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riNCóN gAsTroNómiCo

TexTo: eileen glaSS
eglass@ctn.com.do

Fotos: Frangella-Checucci Photography

c on un estilo muy hoga-
reño de comida casual 
para todo aquel que se 

encuentre en la proximidad 
de la ciudad de La Romana, 
está La Casita. Abierto hace 
20 años, desde el 1988, su pro-
pietaria Julia Martínez Domín-
guez nos cuenta, que el nom-
bre vino de las mismas perso-
nas que le frecuentaban al ini-
cio y que decían: “vamos para 

la casita”. De ahí la explica-
ción, que realmente Domín-
guez adquirió una casa de 
familia y la transformó en un 
acogedor restaurante con dos 
baños y capacidad para hasta 
190 personas.

Quizás lo más atractivo del 
lugar es que tiene porcelana 
pintada a mano en las pare-
des, provenientes de todos los 
viajes a Italia y España, de los 
mismos dueños y amigos, que 
se fueron familiarizando con 

la decoración. Doña Julia nos 
cuenta, que la procedencia de 
muchos de sus platos vienen de 
la donación de clientes que se 
sienten privilegiados de poder 
dejar una parte de ellos en “La 
Casita”. El barcito, ubicado en 
una esquina, es ideal para un 
aperitivo antes o después de la 
cena, donde las paredes tam-
bién alinean sofisticadas cari-
caturas del artista y arquitecto 
dominicano Robert Capa, dise-
ñador de Altos de Chavón. 

“el Nombre viNo de lAs 
mismAs persoNAs que Nos 
frecueNtAbAN Al iNicio y 
que decíAN: vAmos pArA lA 
cAsitA.”

“La Casita” se destaca por 
tener todos los elementos de 
una casa de familia. Incluso 
es administrado por su hijo 
Kevin, quien se encarga fina-
mente de todos los detalles en 
la oficina, que una vez fue 
garaje. 

gastronomía familiar
Por eso, encontrará pas-

tas, risottos, mariscos y car-
nes, todos hechos en una coci-
na, lejos de una casa conven-
cional, sino más bien, amplia, 
fresca y limpia, en todo el sen-
tido de la palabra. Si sigue 
nuestra recomendación, prue-
be el Tiramisú o el Mousse de 
Chocolate, ambos para chupar-
se los dedos. Las paellas (que 
no están fijas en el menú, pero 
pueden pedirse si se desea), 
también son altamente reco-
mendadas, si vive cerca del 
perímetro. Desde las 11 de la 
mañana, hasta las 11 de la 
noche, cuenta con un menú 
inspirado en la Italia antigua, 
pero con los toques típicos de 
las costas dominicanas. 

Si desea utilizar el local para 
alguna actividad en específico, 
puede alquilarlo y le preparan 
un menú fijo para sus invita-
dos. Invite a la familia a pasar 
por La Casita la próxima vez 
que se encuentre en La Roma-
na, comida lejos de ser preten-
ciosa, con un toque familiar y 
acogedor.

La Casita
Calle Francisco Richez #57, 
La Romana, 
República Dominicana
Tel.: 809.556.5932

La Casita
El más elegante y sus-
tancioso restaurante 
del centro de la pro-
vincia de la Romana
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TexTo: AnyA Del Toro
adeltoro@ctn.com.do 

Foto: Fuente externa

Máximo “Macho” 
Bisonó no pudo 
negar la fuerte 

vena de ingeniería que 
corre por su familia. Por 
eso, en el 1990 inició 
su carrera práctica en 
ingeniería trabajando en 
la Constructora Bisonó, 
mientras aún estaba en 
la universidad. Laboran-
do junto a su padre, Ing. 
Rafael Bisonó, adquirió 
una vasta experiencia 
en el área de la construc-
ción, no sólo en el desa-
rrollo de viviendas, sino 
también el de hoteles. 
Actualmente, esta cons-
tructora está edificando 
el hotel Moon Palace, el 
cual tiene unas dos mil 
doscientas habitaciones 
y será el hotel más gran-
de del país.  

Su pasión por el área 
de Las Terrenas, Samaná 
y su gran visión sobre el 
futuro del sector turís-
tico inmobiliario, lo lle-
varon a crear su primer 
proyecto llamado Terra-
zas del Atlántico en el 
año 2007. Por la gran 
aceptación que tuvo, 
decidió crear su segun-
do proyecto: Balcones 
del Atlántico, el cual 
está ubicado en la exclu-
siva área de Portillo y 
consta de unos trescien-
tos mil metros cuadra-
dos de terreno y sete-
cientos metros lineales 
de espectaculares pla-
yas. Según el presidente 
de Balcones del Atlánti-
co y Bisonó Enterprise, 
su nombre se debe a que 
cada unidad tendrá una 
vista inigualable, con 
unos balcones amplios y 
abiertos que permitirán 
un contacto real con el 
medio ambiente.  

“repúblicA DomiNi-
cANA No sólo tieNe 
lA cApAciDAD pArA 
ser el mejor Desti-
No Del cAribe, siNo 
pArA ser uNo De los 
mejores DestiNos 
Del muNDo”.

 

En lo personal ¿Qué es
lo que más le gusta del
sector turístico? 

El sector turístico es muy 
complejo. Yo soy ingenie-
ro de profesión, pero te 
puedo decir que ahora 

mismo soy un “todólogo”, 
al igual que todas las per-
sonas que están en el sec-
tor. Tienes que ser aboga-
do, economista, de todo. 
Es un sector muy bonito y 
en el que hay que trabajar 

mucho. Hoy en día, la eco-
nomía mundial es uno de 
los retos de nosotros, por-
que nuestro petróleo son 
nuestras playas, y cada 
día el país se enfoca más 
hacia el sector turístico. 

En un futuro no muy leja-
no todo va a girar alrede-
dor del turismo aquí.   
¿Cuáles son las 
características de este 
proyecto? 

Balcones de Atlántico 
es un proyecto totalmen-
te diferente. No he vis-
to producto mejor termi-
nado que este. Realmen-
te son terminaciones 
personalizadas. El club 
de playa de nosotros, lo 
que será el restauran-
te, va a estar dentro del 
mar y ¡es espectacular! 
Siempre hemos trabaja-
do con nuestro biólogo 
marino, Rubén Torres, 
quien es el presidente de 
Reef Check en el país. Él 
está encargado de todo lo 
relacionado con el club 
de playa, el cual será un 
hito. Nosotros queremos 
hacer algo sobre lo que 
se escriba en todas las 
revistas del extranjero. 
Ese va a ser el puntal de 
nosotros. 

¿Cómo le aporta 
el turismo  inmobiliario al 
país? 

Este tipo de proyec-
tos le da muchos bene-
ficios al país. Creo que 
el mayor beneficio es, 
que nos permite traer a 
ese turista de alto poder 
adquisitivo, exigente, 
del Jet Set, de donde lo 
quieras, porque hay los 
estándares para atraer a 
ese tipo de cliente. Siem-
pre he dicho que Repú-
blica Dominicana no 
sólo tiene la capacidad 
para ser el mejor des-
tino del Caribe, si no 
para ser uno de los mejo-
res destinos del mun-
do. Pero, para poder ser 
uno de los mejores desti-
nos del mundo necesita-
mos construir el produc-

to para hospedar a ese 
cliente, que es de los más 
exigentes que existen.   
¿Cuál considera que ha 
sido su mayor logro hasta 
ahora? 

Me siento muy bien 
con los proyectos que 
estamos haciendo, por la 
aceptación que han teni-
do con nuestros clientes. 
Me siento muy bien al 
ver la satisfacción de los 
diferentes clientes que 
van y ven el producto y 
les encanta, porque esta-
mos haciendo un pro-
ducto que no solamente 
beneficia a la zona, si no 
que beneficia al país. Es 
un producto de muy alta 
calidad.    

¿Cuáles son las perspec-
tivas que tiene el sector 
turístico en la República
Dominicana para el año 
2009? 

Aunque estamos 
atravesando por un 
momento difícil, creo 
que las perspectivas 
para el turismo en el 
país son cada día más 
altas. Nuestras autorida-
des nos están ayudando. 
Nosotros tenemos todas 
las condiciones dadas 
para ser uno de los 
mejores destinos turís-
ticos del mundo: nues-
tra situación geográfica, 
el clima, nuestra cocina, 
pero sobre todo el factor 
gente, ya que el domi-
nicano es alegre y sabe 
cómo tratar a los turis-
tas. Eso lo tienen muy 
pocos países, por eso no 
me cabe la menor duda.  

Caras del seCtor

No se pierda, esta semana, 
la entrevista completa con 
máximo bisonó en el progra-
ma “caras del sector”, por 
ctN, canal 30 de telecable de 
tricom y 70 de Aster.

Máximo (Macho)
Bisonó

“Las Terrenas es uno de los pocos sitios donde el turista 
puede penetrar al pueblo y compartir, porque el pueblo es 

parte del entorno”.
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MaRina oRtiz
Autora de 7 libros y directora de investigaciones 

de foNdomicro

el turismo constituye uno de los sectores 
más importantes de la economía dominicana 
por sus aportes en divisas, empleo e inversión, 
así como por el efecto dinámico que tiene en 
otros sectores económicos, tales como comer-
cio, bares y restaurantes, transporte, comunica-
ciones y construcción, entre otros. 

en el año 2007, los ingresos de divisas del 
turismo alcanzaron los us$3,916.8 millones 
convirtiendo a este sector en el segundo gene-
rador de divisas del país después de las zonas 
francas de exportación. más del 20% de la 
inversión extranjera directa que llega al país va 
destinada al sector turístico, lo que se ha tradu-
cido en más de 64 mil habitaciones hoteleras 
distribuidas en los diferentes polos turísticos, 
que generan más de 190 mil empleos directos 
e indirectos. esto tiene un fuerte impacto en las 
actividades de los micros y pequeñas empre-
sas que ofrecen bienes y servicios en las zonas 
turísticas tanto a turistas como a dominicanos. 
Además, no hay en el país otro sector que en el 
corto o mediano plazo pueda generar la rique-
za del turismo. 

en la actual coyuntura es aún más impor-
tante fortalecer el producto turístico dominica-
no y vincularlo a las comunidades para agre-
garle valor a la experiencia del turista y mejo-
rar la distribución de los ingresos que genera 
este sector. 

tiRso CaBRal
turismo sostenible & Actividades especializadas

los efectos generados por la actividad turís-
tica en la economía de un país son: 

-  Desarrollo sectorial.
-  desarrollo intersectorial y efecto 

multiplicador de la economía.
-  contribuye al equilibrio de la balanza 

de pagos.
-  contribuye en el producto Nacional 

bruto (pNb).
-  Contribuye en la actividad industrial.
-  contribuye a la distribución de la 

renta.

¿cuál es lA importANciA del turismo eN lA ecoNomíA 
y el desArrollo del pAís?

Miniencuesta
❉

en nuestro próximo número solicitaremos respuesta a la pregunta:
¿estamos preparados para competir en artesanía?

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.

hoy fui al banco león y me topé con este 
maravilloso ejemplar turístico, me pregunto 
cómo puedo obtenerlo todos los meses ¿es 
por suscripción o cómo?, pues no siempre voy 
al banco león.

yo trabajo en la agencia balcácer Kury rela-
ciones publicas y nos encantaría poder seguir 
la trayectoria de tan magnifica publicación, así 
como tenerlos en nuestra base de datos, para 
futuras actividades turísticas.

luiSa Suárez
bAlcAcer Kury relaciones públicas 
publicidad y eventos
tel.809.482.4140 
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vacacionando

TexTo: liliana CePeda
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: Frangella – Checucci Photography

s ituado en la primera línea de 
la espectacular Playa Dorada, 
en Puerto Plata, y a tan sólo 

15 kilómetros del Aeropuerto Inter-
nacional Gregorio Luperón, el hotel 
Blue Bay Villas Doradas resulta un 

remanso ideal para descansar y rela-
jarse en pareja. Rodeado de una exu-
berante vegetación tropical, este exclu-
sivo resort sólo para adultos, ofrece a 
cada uno de sus huéspedes la oportu-
nidad de cobijarse bajo los rayos de un 
radiante sol caribeño, así como el pla-
cer de disfrutar de las mejores atencio-
nes y comodidades.

Remodelado en 2006, Blue Bay 
Villas Doradas es dueño de una deli-
cada decoración cuyo concepto se basa 
en elementos naturales llamados a evo-
car absoluta paz y relajación. Dispone, 
entre otros servicios, de tres amplias 
piscinas para un mayor confort y un 
disfrute más placentero, un área de 
Internet Wi-fi y, para aquellos que gus-
tan practicar algún deporte, una ubica-
ción justo en frente del campo de golf 
de Playa Dorada de 18 hoyos, diseña-
do por Robert Trent Jones, lo que lo 
convierte en un destino genial para los 
amantes del golf.

HaBiTaciones
Cada una de las 245 habitaciones 

del Blue Bay Villas Doradas está total-
mente equipada con comodidades del 
más alto nivel de calidad, que inclu-
yen televisión por satélite, mini bar y 
todas las comodidades que usted nece-
sita para sentirse como en casa. Divi-
didas en tres modalidades distintas: 
Doble Estándar, Doble Estándar Plus y 
Villa Suite, poseen una elegante deco-
ración alusiva a toda la belleza natural 
que caracteriza la zona de “La Novia 
del Atlántico”.

Blue Bay 
     Villas Doradas

¿Qué mejor forma de comenzar el año que dándose una escapada a un lugar 
lejos de las ocupaciones diarias y junto a esa persona tan especial para noso-
tros? Una excelente opción para hacerlo es el hotel Blue Bay Villas Doradas, 
un romántico resort todo incluido ubicado en la bellísima Puerto Plata.
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resTauranTes

Este hotel ofrece una excelente oferta 
gastronómica capaz de complacer a los 
paladares más exigentes. Para esto cuen-
ta con un variopinto conjunto de cua-
tro restaurantes y cinco bares, cada uno 
de los cuales tiene una temática diferen-
te. De igual forma cada restaurante tie-
ne una especialidad diferente: “Las Gra-
zas”, restaurante buffet de comida inter-
nacional; “El Pescador”,  restaurante a la 
carta de pescados y mariscos; “El Jardín 
de Jade”, restaurante a la carta de comi-
da oriental; y el restaurante “El Dora-
do”, que sirve carnes a la brasa.

serVicios Y acTiVidades

El Blue Bay Villas Doradas cuen-
ta también con tres piscinas, tres can-
chas de tenis, un gimnasio, un spa 
con jacuzzi, sauna y una vasta ofer-
ta de tratamientos de belleza. Ofrece 
la disponibilidad de realizar excursio-
nes a caballo, en barca, a la loma Isa-
bel de Torres, actividades acuáticas 
como windsurf, vela, buceo o ski acuá-
tico, tiene una gran variedad de tien-
das y zonas comerciales, casino, y cla-
ses de bailes.

Por otro lado dentro de los servi-
cios que el campo de golf ofrece a los 

huéspedes del Blue Bay Villas Doradas 
se encuentran el mostrador de golf en 
el lobby del hotel para asistencia a los 
jugadores, golf rack en la habitación, 
al reservar en mostrador, según dis-
ponibilidad, transporte a la casa club 
del magnífi co campo de golf de Playa 
Dorada y un canal de televisión espe-
cializado en las habitaciones.

Finalmente, como si todo esto fue-
ra poco, está el plan “Be plus Servi-
ce”, que incluye una gran variedad de 
exclusivos servicios y facilidades que 
harán de su estancia en este hotel una 
experiencia digna de repetirse. 

¡No lo piense más! Haga ahora 
mismo su reserva. El Blue Bay Villas 
Doradas está reinventando el concep-
to del todo incluido, con un diseño 
mucho más moderno y versátil, que 
sabe combinar un servicio personali-
zado con  actividades ideadas para su 
pleno disfrute.

BlueBay Hotels & resorts
Playa Dorada, Puerto Plata
Email:	
booking.bbvd@bluebayresorts.com
www.bluebayresorts.com
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PoR: JesÚs M.  FeRis iGlesias
Jefe del departamento enfermedades infecciosas 

Hospital infantil dr. Robert Reid Cabral

La medicina del viajero es un térmi-
no acuñado hace apenas unos veinte años 
cuando los turistas comenzaron a visitar 
países tropicales y exóticos en volumen 
cada vez mayor. De ahí, nace esta especia-
lidad que en algunos países se han crea-
do sociedades medicas especializadas para 
tal fi nalidad y en otros, se han formado 
capítulos dentro de las sociedades médi-
cas especializadas, y especialmente la de 
infectología.

Es muy importante para el turista 
informarse en su país de origen antes de 
salir de viaje acerca de las medidas de 
prevención que debiera tomar en cuenta 
cuando va a viajar a un país determinado, 
sobretodo fuera del área geográfi ca donde 
vive. Y es para eso, dentro de otros objeti-
vos, que existen las sociedades de medici-
na del viajero o los capítulos de esta espe-
cialidad dentro de las sociedades médicas 
especializadas. 

Las dudas más frecuentes que un via-
jero tiene antes de salir de viaje son entre 
otras las siguientes: qué medidas de pre-
caución básicas debo observar; qué medi-
das específi cas debo tener si viajo con 
niños; qué debo hacer si estoy embaraza-
da; qué debo hacer si tengo una enferme-
dad crónica; qué vacunas debo aplicarme; 
debo o no llevar un botiquín de emergen-
cia; cuál ropa ponerme, etc. 

Evidentemente, existen medidas de 
precaución básicas que todo viajero debe 
tener en cuenta como son: cuáles vacu-
nas debo aplicarme o aplicar a mis niños 
si voy a un país determinado donde haya 
alguna enfermedad infecciosa preveni-
ble por vacunas que no la tengo aplica-
da, por ejemplo, la fi ebre amarilla. Beber 

agua embotellada cuando está de viaje, no 
comer alimentos crudos o poco cocidos, 
lavarse bien las manos antes y después de 
manipular alimentos, usar el condón en 
aquellos hombres que viajan solos y ten-
gan relaciones sexuales con personas poco 
conocidas. Preguntar a su agente de viaje 
o al hotel donde se hospede, el teléfono de 
un médico con conocimiento de medici-
na del viajero o de reputado nombre den-
tro de la ciudad donde usted se encuentre.

De llevar a cabo estas recomendacio-
nes, usted junto a su familia pasaran unas 
vacaciones seguras y con ganas de conti-
nuar viajando por el mundo conociendo 
otros lugares tropicales y exóticos.

La medicina del viajero
¿Cuáles medidas de precaución básicas se deben observar 
antes de emprender un viaje de vacaciones?

Turismo dE sAlud

Es muy importante para el turista informarse en su país 
de origen antes de salir de viaje acerca de las medidas 
de prevención que debiera tomar en cuenta cuando va a 
viajar a un país determinado, sobretodo fuera del área 
geográfi ca donde vive.
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Por: Julian Sigler 
Perpetual Time Pieces
Fotos: Fuente externa

H oy día comprar un reloj es una 
decisión muy compleja. Se 
deben tomar en cuenta muchos 

aspectos que giran en torno a esta 
industria. 

Los instrumentos para la medición 
del tiempo, como ahora se escucha 
decir, han evolucionado puesto que al 
inicio sólo eran fabricados para la alta 
nobleza. En esta vertiginosa evolución 
de altas y bajas, estos accesorios son 
ahora un adorno imprescindible del ser 
humano pues pueden ser tan versáti-
les que llegan a satisfacer desde las más 
mínimas necesidades de ubicación del 
tiempo, hasta la cobertura de las más 
altas exigencias de estatus, y porque no 
decirlo, de vanidades y egos.

Las tendencias de moda se han con-
vertido en un factor social que también 
fusiona con el sentimiento original de 
la relojería, la cual ha demostrado que 
marcas sin un nombre de alto diseñador 
no hubieran causado ningún impacto en 
la sociedad. Sin embargo, no es el caso 

para grandes manufacturas de relojes 
que a través de los años han permaneci-
do, innovado y reposicionando el espíri-
tu original de la industria de la relojería 
mecánica.

Ahora para el mer-
cado dominicano han 
emergido empresas 
distribuidoras con ple-
no conocimiento de 
lo que significa la 
industria reloje-
ra de alto nivel, 
ya que han 
ido instalan-
do, adjunto a su 
sala de ventas, el 
servicio post ven-
ta.  Estos adquie-
ren una importan-
cia necesaria, pues 
si tomamos como base 
que todos los materia-
les por cuestiones de 
uso, o simplemente por 
desgaste, se les debe dar 
un mantenimiento constante, enton-
ces se vuelve imprescindible contar con 

estos centros de servicio para su restau-
ración.

Puesto en contexto, que la relojería, 
así como cualquier otro producto nece-

sita de mantenimiento continuo, 
invitamos a todos los interesados 

en el tema a que comien-
cen a establecer la diferen-
cia entre: inversión y gas-
to, ya que si por costum-

bre, tradición o desco-
nocimiento adquieren 
relojes en la calle, sin 
el factor de cobertu-
ra de garantía, ponen 
en riesgo su inver-

sión. Todos los pro-
ductos que se adquie-

ren con un distribuidor 
autorizado, de la extensa 

lista que existe en el mun-
do, tendrán como mínimo 

dos años de garantía en defec-
tos de fabricación, o cualquier 

situación no prevista, y por tan-
to se podrá optar por el reclamo, el 

arreglo y a las refacciones originales de 
cada marca.

Last 
Minute

La Ley de la Compra del Reloj

… para el mercado domi-
nicano han emergido 
empresas distribuidoras 
con pleno conocimien-
to de lo que significa la 
industria relojera de alto 
nivel, ya que han ido ins-
talando, adjunto a su 
sala de ventas, el servicio 
post venta.
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