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ExhortAn A profEsionALEs dEL 
turisMo A pArtiCipAr En pow wow

El comité Visit USA, presidido por 
Miguel Calzada León, y la sección 
comercial de la Embajada de los 
EE.UU. en Santo Domingo, invita a 
los agentes de viajes y mayoristas 
de turismo para presentarles la infor-
mación actualizada sobre la 41 Pow 
Wow a celebrarse este año en Miami, 
Florida,  del 16 al 20 de mayo, y sus 
alcances para el desarrollo del nego-
cio de viajes.

Pow Wow 2009 reunirá a más de 
1000 expositores de productos y ser-
vicios de la industria estadounidense 
de viajes y turismo. 

Los profesionales de la  industria de 
viajes y turismo interesados de forma-
lizar su inscripción al evento, pueden 
visitar www.powwowonline.com o 
contactar el departamento comercial 
de la Embajada de los Estados Unidos 
en Santo Domingo.   ¡Check-in!p 

A rEforzAr LA vEntA dE 
vACACionEs dE vErAno

Si después de DATE 2009, siguen en 
baja las ventas y reservaciones de vera-
no, métete de cabeza en Vacaciones 
CTN Expoferia 2009, en la cual los domi-
nicanos hemos aprendido  a programar 
y comprar nuestras vacaciones locales 
e internacionales, todo bajo un mismo 
techo, que este año será el amplísimo 
techo de la moderna Terminal de Cru-
ceros Sans Soucí, Santo Domingo Este, 
del 22 al 24 de mayo, y este año con 
extraordinarias condiciones de financia-
miento. Si en verdad quieres fomentar 
el turismo interno, esta es la feria para 
hacerlo.  ¡Check-in!p

checkpEditorial
para los profesionales del turis-

mo: Abril: dominican Annual 
tourism Exchange, DATE, la mas 
importante plataforma comercial 
para la compra y venta internacio-
nal del producto turístico dominica-
no, organizado por ASONAHORES, 
Punta Cana, 20 – 22 - Mayo: rendez-
vous Canada, rvC , Feria de Turis-
mo, Calgary, Canadá,  May 9 – 13 - 
Moscow international tourism fair, 
Mitf, Moscú, Rusia, 14 -17 - natio-
nal restaurant Association show – 
nrA, Chicago, Illinois, equipos para 
hoteles y restaurantes, 16-19 - inter-
national pow wow, Miami, Florida, 
servicios y destinos turísticos, 16-20 
- xiii Bolsa turística del Caribe, 
BtC, sectores público y privado, en 
una contribución al fomento, promo-
ción, comercialización y desarrollo 
del turismo de la región, Dominican 
Fiesta Hotel & Casino, Santo Domin-
go, 21 - 23 Mayo. ¡Check-in!p

dAtE 2009, LA MAs iMportAntE 
CitA LoCAL dEL sECtor turístiCo

El mes de abril cobija la celebra-
ción de la Dominican Annual Tourism 
Exchange, DATE, la más importan-
te plataforma comercial para la com-
pra y venta internacional del producto 
turístico dominicano, organizado por 
ASONAHORES, en el Centro de Con-
venciones de Barceló Bávaro, Punta 
Cana, 20 – 22. DATE servirá para refor-
zar la venta de nuestro producto turís-
tico para el verano 2009 y colocar 
lo que queda para el invierno. DATE 
2009 es la cita obligada de los pro-
fesionales del turismo dominicano.  
¡Check-in!p

fEChAs pArA rEsErvAr

para el público en general: - Abril: 
national Association of Broadcas-
ters – NAB, conferencias y expo-
siciones de equipos para emiso-
ras de radio y TV, y TV por cable, 
Las Vegas, Nevada, 20-23 - revis-
ta Musical Kandela, Anfiteatro de 
Altos de Chavón, Casa de Campo, 
La Romana, laureado espectáculo de 
baile y música tropical, cada lunes de 
abril: 6, 13, 20 y 27 – Enrique igle-
sias world tour, Alto de Chavón, 
Casa de Campo, La Romana, 11 - El 
Bolero en el Caribe, III Conferencia 
sobre Música, Identidad y Cultura en 
el Caribe, Centro Leon, Santiago, 17 
- 19 - feria internacional del Libro, 
plaza de la Cultura, Santo Domin-
go, D.N.  26/4 - 05/05 - Arquitectura 
Moderna en el Caribe, Centro Leon, 
Santiago, 29 – 31 - Mayo: Conme-
moración día internacional del tra-
bajo, fin de semana largo, Lunes 4 
– ConstruExpo, feria nacional de 
la construcción, Centro de Conven-
ciones del Hotel Dominican Fiesta, 
Santo Domingo, D.N. 14 – 17 – vaca-
ciones Ctn Expoferia 2009,  todas 
las ofertas de vacaciones locales e 
internacionales bajo un sólo espacio, 
Terminal de Cruceros Sans Soucí, 
Santo Domingo Este, 22 – 24.

A solicitud de la Secretaría de 
Estado de Cultura de nuestro país, 
el Buró Internacional de Capitales 
Culturales, con sede en Barcelona, 
ha elegido a la cinco veces cente-
naria ciudad de Santo Domingo 
como “Capital Americana de la 
Cultura” para el año 2010.

Según la SEC, esta condición de 
capital cultural "colocará a Santo 
Domingo el año que viene en el 
mapa del mundo de manera prota-
gónica, y dentro de un amplio 
marco de proyección de nuestra 
vitalidad cultural, desde su música 
hasta su gastronomía, pasando por su patrimonio histórico y 
el patrimonio natural", dijo el ministro Rafael Lantigua. 

Del punto de vista turístico, esperamos que así sea, y que 
no nos pase como la celebración “sigilosa” y “circunspecta”, 
“estrictamente cultural” del Quinto Centenario del encuentro 
entre el mundo viejo y el nuevo.

En aquella ocasión hubo muchos logros culturales pero 
se desaprovechó la singular oportunidad para promover y 
“vender” nuestras riquezas histórico-culturales únicas como 
un sólido e inimitable producto turístico al mundo ente-
ro. San Juan de Puerto Rico y Cartagena de Indias, le saca-
ron mayor provecho a esa ocasión que la auténtica “Atenas 
del Nuevo Mundo”, “Cuna de la Civilización de América”, 
“Umbral de la Evangelización del Continente”.

Todo lo que pudo haberse hecho en aquella ocasión, ahora 
con un poco menos de repercusión –porque no todo el mundo 
estará atento a este acontecimiento mundial, como en aque-
lla ocasión– se puede hacer en esta oportunidad, siempre y 
cuando el mismo se maneje con criterio mercadológico inter-
nacional para reforzar nuestra “Marca País” en el mundo y 
ayude al sector turístico (indiscutible sostén actual de nues-
tra economía) a difundir ampliamente nuestras exclusivas 
ofertas turísticas culturales complementarias: nuestras primi-
cias, nuestro papel histórico en el descubrimiento del resto de 
América, nuestra Catedral y sus recién organizados tesoros, 
nuestro rico y colorido folklore, nuestra gastronomía mestiza, 
nuestras cuevas y su importancia, etc. etc. etc.

La SECTUR, y no representada por cualquier burócra-
ta o político profesional, sino por un mercadólogo visio-
nario del turismo, y una representación del sector turís-
tico privado, deben estar presentes en el comité organi-
zador con un papel protagónico, de lo contrario podría 
convertirse en un “peña” de contertulios intelectuales 
internacionales y no en un acontecimiento promocional 
masivo del país, como debería ser.

-Rodolfo Espinal-

CApItAl AmERICAnA DE lA CultuRA
¿DE VERDAD o DE mEntIRItA?

¡Anda Paco, en Madrid 
me dijeron que República 

Dominicana era todo 
playa..!

¡Es que mas parecí'o a 
Pamplona no pue' se'!

Metro de Santo Domingo
Foto: Thiago Da Cunha
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LA NOTICIA

por: AdriAnA JiMénEz
fotos: Adriana Jiménez 
y fuente Externa

F errán Adriá, exhibió su arte 
culinario en un despliegue 
de primera para los aman-

tes de la gastronomía mundial de 
vanguardia.

Millésime Cap Cana -un evento 
único en el cual la alta gastronomía 
y la estética van de la mano con una 
espectacular puesta en escena- tuvo 
como uno de sus principales protago-
nistas a quien es reconocido univer-
salmente como el chef que ha revo-
lucionado la cocina tradicional para 
transformarla en una cocina de van-
guardia. En el acto de apertura del 
famoso evento, que tras el éxito de 
sus anteriores ediciones fue celebrado 
por primera vez fuera de España, se 
entregó un reconocimiento a Ferrán 
Adriá, en su condición de “Cocinero 
más influyente del planeta”.

De acuerdo con los expertos en 
materia gastronómica mundial, Adriá, 
Chef y propietario del Restaurante 
El Bulli, reconocido nuevamente en 
2008, como el restaurante #1 del mun-
do, ha cambiado la historia del buen 
comer y en su condición de líder indis-
cutible se ha convertido en una leyen-
da viviente dentro de la historia de la 
gastronomía universal.

Por su trascendencia y estatura 
dentro de la gastronomía mundial, 
Adriá fue presentado en la jornada 
de cierre del afamado evento, cele-

brado en esta ocasión en Cap Cana, 
República Dominicana.

Durante tres días  se realizó una 
gran demostración de la mejor comi-
da española congregando a 8 de los 
mejores Chefs de España y sus equi-
pos, además de profesionales en todas 
las disciplinas gastronómicas, y donde 
los visitantes tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de ponencias, demostra-
ciones, catas y degustaciones.

Asimismo, durante las noches, 
los restaurantes Casabella y Blue 
Marlin, del hotel  Sanctuary Cap 
Cana Golf & Spa,  ofrecieron cenas  
para 600 invitados quienes pudie-
ron disfrutar de las creaciones de los 
Chefs españoles.

S i hay un producto emblemá-
tico y diferenciador de la gas-
tronomía española, ese es el 

jamón ibérico. Por eso en Millésime 
Cap Cana, se le otorgó el protago-
nismo que merece, a través del “El 
Rincón del Jamón” con los mejores 
jamones españoles. 

Un espacio de CATA DEL 
JAMÓN IBÉRICO, presentó este pro-
ducto tan de España, el cual se deja 
llevar por las expertas e insustituibles 
manos de FLORENCIO SANCHI-
DRIÁN: “Campeón y embajador del 
mundo de corte de jamón”. Después 
de probar como novillero, confiesa 
que su profesión frustrada es el toreo. 
Sólo así se entienden su clase, porte 
y elegancia a la hora de lidiar con los 
mejores jamones del mundo.

Sanchidrán ha sido galardonado 
con diversos premios, entre ellos, el 
“Premio Sartén de Oro 2008”, Record 
Guiness de Corte, con una loncha de 
12m. El año pasado participó como 
Embajador del Jamón Ibérico en el 
Mundo, en 18 premios de Fórmula 1.

Manuel Quintanero, Presiden-
te del Club Millésime, aseguró, que 
la celebración Millésime Cap Cana 
resultó ser un evento gastronómico-
social único y exclusivo y que le dio la 
oportunidad a los visitantes de acer-
carse al universo culinario de clase 
mundial, entregando espacios exclu-
sivos de primer nivel dedicados al 
jamón, embutidos, quesos, aceites y 
una gran oferta de vinos, además de 
posicionar a Cap Cana como el desti-
no gastronómico del Caribe.

El cocinero más influyente 
del mundo en Millésime Cap Cana

Aula de cata del jamón por Florencio Sanchidrian

Grupo Sans Soucí entrega 
módulos de asistencia 
al turista a la Policía Turística 

por: EiLEEn GLAss

Garantizar la seguridad de todos los turistas que 
llegan a la ciudad de Santo Domingo es lo que bus-
can los ejecutivos del Grupo Sans Soucí, al donar 
uno de varios modernos móodulos a la Policía Turís-
tica, POLITUR, el cual servirá para ofrecer asistencia 
a todos los visitantes que elijen la ciudad de Santo 
Domingo para hacer turismo. 

Luis Molina, director ejecutivo de Sans Soucí 
Ports, afirmó que este acercamiento es necesario, 
no sólo para los turistas que visitan estos lugares, 
sino también para aquellos dominicanos que esco-
gen esta zona para recrearse, estudiar y hacer turis-
mo interno.

Este primero, de los tres módulos de asistencia 
Politur, está ubicado en la entrada de la recién inau-
gurada Terminal Sans Soucí del puerto de Santo 
Domingo. Dispone de todos los servicios básicos, 
lo que garantizará que se convierta en un punto de 
control de la seguridad de los turistas. Los siguien-
tes dos módulos se colocarán en la Av. Del Puerto y 
en el Malecón y sólo se está a la espera de la apro-
bación del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Molina, finalizó el evento reconociendo y agrade-
ciendo a la Politur por el buen trabajo y apoyo incon-
dicional que le han brindado al Puerto Santo Domin-
go señalando que: “el profesionalismo y rectitud 
con la que nos apoyan y ayudan al turismo es digno 
de admiración”.

Mariano sanz, Marqués de Grillón, Miguel 
Calzada León y José Calzada León.  
foto: franklin Marte

ferrán Adriá
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EN NÚMEROS

D e acuerdo con las esta-
dísticas de la Organiza-
ción de Turismo del Cari-
be, CTO (por sus siglas 

en inglés) hasta el mes de enero del 
presente año, la República Dominica-
na se mantuvo, en 2008, como el pri-
mer destino turístico del Caribe, en 
cuanto al número de llegada de turis-
tas con un total de 3,979,672 o igual a 
1,631,332 turistas mas que su más cer-
cano contrincante en el área del Caribe, 
Cuba. Dominicana le saca así aproxi-
madamente un 70% más de turistas al 
número de visitantes no-residentes que 
llegó a Cuba en 2008 (Ver gráfi ca #1).

A pesar de haber registrado con sus 
2,348,340 de turistas, un crecimiento 
de un 9.1% por encima del año 2007, 
con un excelente crecimiento de 14.6% 
en el invierno 2007-2008, que fue el 
segundo mejor crecimiento en invierno 
en el Caribe, detrás de sólo Aruba, la 
cual registró un crecimiento de 10.5 en 
ese mismo invierno, y de ocupar la ter-
cera posición en crecimiento en el vera-
no de 2008, detrás de Aruba y Can-

cún, Cuba tuvo que conformarse con la 
segunda posición del “ranking” de los 
diez primeros destinos en número de 
llegadas de turistas en el año 2008.

Aunque República Dominicana obtu-
vo un crecimiento promedio de un 5.6% 
en el verano de 2008, debido a la estre-
pitosa caída del mercado étnico, en la 
segunda mitad del año, agravado por la 
caída mundial de llegada de turistas en 
ese mismo período, registrando un creci-
miento negativo de 3.4% en el verano de 
ese año, el país logró mantener su posi-
ción privilegiada de “Destino Número 1” 
del Caribe.

Los destinos caribeños con mejor 
comportamiento el año pasado, apar-
te de Cuba, fueron: 1.- Aruba, con un 
crecimiento promedio durante el año 
de 10.5%, logrando un crecimiento de 
un extraordinario 15.9% en el invier-
no 07/08 y 6.0 en el verano y Cancún 
(México) con un promedio durante el 
año de 7.1%, así como dos muy bue-
nos índices de crecimiento tanto en 
invierno 07/08 (9.5), como en verano 
(5.6%). 

R.D. mantiene liderazgo en el “Top 10” 
caribeño en llegada de turistas
Su más temido competidor, Cuba, se mantiene en un todavía alejado segundo lugar

 LoS 10 PrIMeroS en LLeGAdA de TurISTAS 2008 en eL CArIBe

             Cambio porcentual

  destino Período Llegadas General Invierno Verano

1 r. dominicana ene.- dic. 3,979,672 0.0 5.6 -3.4

2 Cuba ene.- dic. 2,348,340 9.1 14.6 5.2

3 Cancún (México) ene.- dic. 2,165,320 7.1 9.5 5.6

4 Jamaica ene.- dic. 1,767,271 3.9 10.1 0.7

5 Bahamas ene.- oct. 1,259,189 -2.8 1.6 -6.0

6 Puerto rico ene.- nov. 1,213,192 -2.4 -2.7 -2.1

7 Islas Vírgenes (ee.uu.) ene.- dic. 678,904 -2.1 5.0 -6.5

8 Aruba ene.- Sep. 622,675 10.5 15.9 6.0

9 Barbados ene.- dic. 563,118 -2.0 -2.7 -1.6

10 Martinica ene.- dic. 479,933 -4.6 -4.6 -4.6

  Fuente: CTo

LA LISTA CoMPLeTA de LA CTo:

Llegada de turistas 2008 en el Caribe

               Cambio porcentual

  destino Período Llegadas General Invierno Verano

Cuadro original de la CTo 

dominicana le saca así 
aproximadamente un 
70% más de turistas 
al número de visitan-
tes no-residentes que 
llegó a Cuba en 2008.
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Solía decir que en Nueva 
York no importa donde 
te quedes, la ciudad tiene 
demasiado que ofrecer como 
para que el lugar de esta-
día influyera. Solía creerlo 
también, hasta que llegué a 
uno de los tres hoteles “W” 
que hay en Manhattan, el 
“W-New York - The Court”, 
un centro de alojamiento  
extremadamente bien ubica-
do en  la Calle 39 Este, entre 
Lexington y Park Avenue, 
para aquellos que amen La 
Gran Manzana.

por:  siLviA CALLAdo 
fotos: w hotels of new York

S in lugar a dudas,  el 
“W-New York, The  
Court”, de la exclusi-
va cadena Starwoods 

Hotels, es un hotel de lujo, y eso 
se evidencia por el trato tan ama-
ble de todo el personal. Pero a 
pesar de reinar la elegancia tam-
bién posee cualidades muy aco-
gedoras que lo convierten en un 
refugio dentro de la ciudad. El 
estilo es algo que aquí impera. 
Por donde quiera que se mire hay 
diseño, detalles, armonía.

“W Hotel Wordwide”, es una 
línea de hoteles muy innova-
dora. Los hay en todo el mun-
do y en ellos se mezclan influen-
cias culturales que van desde la 
música, hasta la moda y el arte. 
Y este de Nueva York no es la 
excepción. 

Su excelente ubicación invita 
a disfrutar de lo mejor de la ciu-
dad a sólo unas cuadras. Las habi-
taciones dejan hasta al viajero más 
experimentado con la boca abierta; 
amplias, con imponentes vistas a la 
gran ciudad y con una decoración 
“zen” que inspiran a la relajación y 
al deleite. Moderna, pero no tanto 
como para ser fría. Logra un equili-
brio adecuado entre lo innovador y 
lo hogareño. 

El “W-New York, The Court”, 
tiene diferentes tipos de alojamien-
tos,  entre ellas: Wonderful Room, 
Spectacular Room,  the Wow Suite y 
la Extreme Wow, ¡que tiene su nom-
bre muy bien merecido! Lo que más 
me gusta es que son una especie de 
estudio y le dan al huésped la sensa-
ción pasajera de que está, más que 
visitando, viviendo en Nueva York. 
Invitan a la fantasía de que estás en 
tu hogar. Un hogar lujoso, hermoso 

y con una vista maravillosa. Como 
casi todas tienen una sala de estar 
(living room) y un balcón-terraza, es 
natural sentirse como en casa.

Dejarse consentir aquí 
es fácil. What can we do for 
you? (¿Qué podemos hacer por 
usted?), está escrito en casi todas 

partes y es algo que repite el per-
sonal cada vez con más amabili-
dad. Por ejemplo, tienen un ser-
vicio que se llama “Whatever 
–Whenever”  (lo que sea-cuan-
do sea) mediante el cual con sólo 
pulsar un botón desde tu habi-
tación el conserje consigue, tic-
kets para algún show de Broad-
way, reservaciones en un restau-
rante  de la ciudad, o como dicen 
ellos “tratamos de hacer su sue-
ño realidad”.

Es difícil resistir la tentación de 
quedarse en el hotel cuando hay 
tanto que disfrutar en Nueva York, 
pero lugares como este, son para 
ocasiones especiales  con personas 
especiales.

HABITACIóN 501

breves

EnCLAvE urBAno
En el distrito de Murray Hill, con ilustre pasado y casas de 

piedras rojizas que datan de 1920, la presencia silenciosa del 
W-The Court combina estilo de ciudad con elegancia. A pasos 
de la estación Grand Central, del edificio Chrysler y de la Quin-
ta Avenida, está cerca de todo, pero más allá del bullicio.

dELiCiosAs tEntACionEs
Encuentros que cautivan desde atrás de las paredes con 

ventanas ahumadas del WETBAR que dan a Lexington Ave-
nue y que con su patio al aire libre con temperatura regulada 

incitan al romance, el menú concede deseos aún no imagina-
dos. Los masajes en la habitación y el SWEAT® vecino aña-
den un apacible cierre.

EsCApE roMántiCo
Un fin de semana íntimo con todos los detalles: La Nueva 

York del viejo mundo en un vecindario escondido para posibi-
litar las conversaciones tranquilas, el servicio de comidas a la 
habitación las 24 horas del día los 7 días de la semana y ele-
gantes batas de toalla. El servicio exclusivo Whatever/Whene-
ver honra a nuestras 153 habitaciones deluxe y 47 suites.

❉

W NEW YORK - THE COURT
130 East 39th Street 
· Entre las avenidas 
Lexington y Park 
· Nueva York, Nueva York 
10016 · Estados Unidos 
Teléfono: (212) 685-1100
Página Web 
www.starwoodhotels.com

The W New York-The Court
Una escapada romántica  para cualquier época del año

Las habitaciones dejan 
hasta al viajero más experi-
mentado con la boca abier-
ta; amplias, con imponen-
tes vistas a la gran ciudad 
y con una decoración “zen” 
que inspiran a la relajación 
y al deleite.
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por: KAtiA GutiérrEz 
kgutierrez@ctn.com.do
fotos: fuente externa

La aventura de 7 días 
a bordo del crucero  
Vision of the Seas de la 
Royal Caribbean Inter-

nacional, inicia desde el famo-
so puerto de Sans Soucí, en San-
to Domingo, el escenario perfec-
to para ser el  punto de partida 
para una mágica aventura por el 
mar Caribe.

El proceso de embarque, tan-
to el registro como la entrega del 
equipaje, es rápido y efi ciente, 
siendo estos aspectos muy impor-
tantes a la hora de evaluar un 
puerto de embarque y desem-
barque.

Cada día  se disfruta de un 
espléndido buffet en el “Wind-
jamer Café” como una alternati-
va informal  pero con una mara-
villosa vista al océano. Dentro de 
su oferta gastronómica se encuen-
tran una gran variedad de platos, 
todos de corte internacional, con 

aromas atrapantes y dulces. Para 
complementar la oferta gastro-
nómica la propuesta se compone 
de exquisitas cenas de gala en el 
restaurante  “Acuarius” en don-
de puede elegir, a la carta, el pla-
to de su preferencia para el delei-
te de sus sentidos, buffets bajo 
las estrellas en la noche de blan-
co, sabrosas sorpresas de media 
noche, aperitivos junto a la pis-
cina y vinos con denominación 
de origen para brindar por los 
pequeños placeres de la vida.

Esto último, sublimizado por 
el trabajo del equipo que le sir-
ve con encanto y profesionali-
dad, y quienes, desde el primer 
hasta el último minuto, estarán a 
su lado, esmerándose por respon-
der a todas sus exigencias, son las 
notas distintivas que hacen unas 
vacaciones a bordo de un crucero 
inolvidables.

Dentro de las actividades 
a bordo del crucero se pueden 
encontrar diferentes ambientes 
aptos para todo tipo de público. 

Por ejemplo, las familias tienen 
un espacio diseñado para cada 
uno de los integrantes de la mis-
ma, mientras la pareja se rela-
ja en la piscina o en la noche en 
el teatro “Mascarade”, en don-
de se presentan artistas de gran 
renombre y fama internacio-
nal, los hijos pueden estar en 
el “Adventure Ocean”, un área 
de actividades supervisadas para 
niños que combina la educación 
con la diversión.

Asimismo, si se viaja solo, 
el Vision of the Seas le ofrece la 
oportunidad de disfrutar un via-

je inolvidable con la posibilidad 
de conocer nuevos amigos y des-
tinos, disfrutando de la diver-
sión en el lujoso bar ubicado en 
el punto más alto del barco,  el 
“Viking Crown Lounge”, o en el 
llamativo “Casino Royal”, jugan-
do a las cartas, ruletas  y máqui-
nas tragamonedas. 

Además, para las personas 
que solo desean tomar un des-
canso de siete días, el barco les 
ofrece los servicios de Spa para la 
relajación, la biblioteca para leer 
un buen libro, y  actividades rela-
cionadas con el deporte, ya sean 

en el gimnasio o en la pared de 
escalar.

Ahora bien, para las jovenci-
tas quinceañeras es que la línea 
de cruceros de Royal Caribbean 
hace su mayor producción en 
cuanto a la tan anhelada fi es-
ta temática, en la que las mis-
mas pueden hacer sus sueños 
realidad, compartiendo con chi-
cas de su edad y disfrutando de 
las espectaculares playas y even-
tos destinados para la más pura 
diversión que se pueda tener a 
bordo de uno de los barcos con 
más renombre de la línea, así 
como realizar sus compras en 
las “Boutiques del Centrum” con 
tiendas de artículos de lujo, gene-
rales y de recuerdos.  

También, el Vision of the Seas 
dispone de una paleta de servi-
cios destinados a eventos socia-
les y corporativos, con el equipo 
necesario para las reuniones de 
trabajo y la mejor relación costo-
benefi cio del mercado para que 
su organización tenga el éxito 
garantizado.

Al visitar las diferentes islas, 
Antigua, St. Kitts, Barbados y 
St. Lucia por tan solo citar algu-
nas de las islas del mar Caribe en 
las que el Vision of the Seas  toca 
puerto, se descubre una inmensi-
dad de mezclas de culturas, his-
torias y bellezas naturales que 
saltan a la vista de los visitantes, 
logrando una impresión tan posi-
tiva que invita a regresar y vivir 
de nuevo la experiencia. 

En cada viaje se des-
cubre el cuidado de los 
detalles, el lujo de un 
hotel en altamar y la 
seducción por la elegan-
cia y confort que brindan 
unas vacaciones com-
pletamente distintas

Realice una visita virtual al 
“Vision of the Seas” visitan-
do su página Web http://www.
royalcaribbean.com/espanol/
home.do o llame a Travel Net, 
al teléfono 809-534-7440.

en el gimnasio o en la pared de 
escalar.

Ahora bien, para las jovenci-
tas quinceañeras es que la línea 
de cruceros de Royal Caribbean 
hace su mayor producción en 
cuanto a la tan anhelada fi es-
ta temática, en la que las mis-
mas pueden hacer sus sueños 
realidad, compartiendo con chi-
cas de su edad y disfrutando de 

Vision of the Seas
Una mágica aventura por el mar Caribe

POR AIRE MAR Y TIERRA
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Buena participación 
dominicana 
en la feria ANATO
por AdriAnA JiMénEz
ajimenez@ctn.com.do
fotos: sECtur / davis tineo

Más de 37 empresas repre-
sentantes de Republica Domini-
cana estuvieron presentes en la 
Vitrina Turística de Colombia ya 
que este país suramericano es 
actualmente un mercado signi-
fi cativo para República Domini-
cana. Según cifras arrojadas por 
ANATO, durante el 2008, un total 
de 35, 777 turistas colombianos 
visitaron nuestro territorio ade-
más de las demandas de países 
como Bolivia, Perú y Ecuador.

Kemtours, el principal tour ope-
rador de Ecuador para el destino 

República Dominicana, anunció 
el aumento de siete nuevos vue-
los desde Quito y otras ciudades 
de ese país, con lo cual comple-
taría este año una frecuencia de 
11 vuelos semanales.

Mario J. Cifuentes, presiden-
te de la touroperadora ecuato-
riana explicó que con esas ope-
raciones, que tocan  destinos 
como Santo Domingo, La Roma-
na y Punta Cana, aportarían unos 
12 mil pasajeros durante este 
2009, pero que, además, explo-
rara los polos turísticos de Sama-
ná y Puerto Plata para diversifi car 
la oferta a los ecuatorianos.

Cifuentes hizo el anuncio al 
representantes de la Ofi cina de 
Promoción Turística de República 
Dominicana en Colombia, René-
Contreras, quien estuvo acompa-

ñado de las directoras de Turis-
mo para Chile, Carmen Rodrí-
guez; y de la directora de Vene-
zuela y supervisora de Suraméri-
ca, Miguelina Ruiz.

“Estos nuevos vuelos tocaran 
el destino La Romana, además 
de los ya planifi cados a Santo 
Domingo y Punta Cana.”, dijo, al 
tiempo de adelantar que ha ini-
ciado una fase de inspección de 
Samaná y Puerto Plata.

La Secretaría de Turismo enca-

bezó la delegación que repre-
sentó a República Dominicana 
durante la edición número 28 
de la Vitrina Turística Internacio-
nal. Este evento, organizado por 
la Asociación Nacional de Agen-
cias de Viaje y Turismo de Colom-
bia, ANATO, reunió a los principa-
les profesionales del sector turís-
tico de América Latina durante 
tres días en el Centro de Conven-
ciones CORFERIAS de la ciudad 
de Bogotá.
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Anuncian proyectos, 
inversiones y estrate-
gias para posicionar 
el producto turístico 

dominicano
por: EiLEEn GLAss 
eglass@ctn.com.do
fotos: sECtur / davis tineo

E l Banco Popular reafi rmó su 
compromiso de apoyar con 
fi nanciamientos las inver-
siones que contribuyan 

con el desarrollo del turismo dominica-
no. Así lo exteriorizó el vicepresidente 
de negocios corporativos internaciona-
les de la institución fi nanciera, Manuel 
Jiménez, durante una cena ofrecida por 
la entidad bancaria a la nutrida dele-
gación dominicana que participó en la 
más importante feria turística del mun-
do, la ITB Berlín 2009.

La actividad se desarrolló en el hotel 
Ritz Carlton, de Berlín, donde los par-
ticipantes intercambiaron impresiones 
sobre la importancia del sector turís-
tico, y en la cual, el vicepresidente de 
negocios para el área de Turismo, Juan 
Manuel Martín Oliva, aseguró que la 
entidad fi nanciera ha vuelto a hacerse  
presente en la ITB de Berlín para poner 
sus facilidades de créditos y de negocios 
a disposición de los empresarios que 
alcancen consenso en alguna iniciativa 
para el sector turístico, especialmente en 
el área inmobiliaria y de inversión.

Durante la celebración de la refe-
rida feria turística, tanto el sector ofi -
cial, como el sector empresarial priva-

do, anunciaron importantes proyectos, 
inversiones y estrategias para mejorar 
el posicionamiento del producto turísti-
co dominicano.

En cuanto a sus estrategias de pro-
moción, República Dominicana obtu-
vo el segundo lugar en la competen-
cia de los mejores videos de promoción 
que hicieron los 180 países participan-
tes, otorgado por la Goldene Stadt Tor 
de la ITB Berlín, el cual fue recibido 
por el Secretario de Turismo, Francis-
co Javier García Fernández, quien apro-
vechó esta ocasión para anunciar la rea-
lización de una intensiva campaña pro-
mocional para tanto la zona de Puerto 
Plata, como otras a nivel nacional, con 
el objetivo de que los turistas se animen 
a realizar turismo interno, así como otra 
campaña conjunta internacional con la 
línea aérea francesa Air France.

Por otro lado, el Secretario de Turis-
mo anunció la apertura de nueve Ofi ci-
nas de Promoción Turística (OPT) de 
Republica Dominicana;  tres en Europa 
y seis en Estados Unidos, en una estra-
tegia para llegar a nuevos nichos de mer-

cado y mantener el dinamismo del sec-
tor en el país. 

García Fernández también aprove-
chó la cena del Banco Popular y una rue-
da de prensa para anunciar que Puerto 
Plata será el objetivo de inversiones cer-
canas a los US$265 millones, que se 
repartirá en US$250 millones de dóla-
res para el proyecto inmobiliario Palme-
ra Cabarete y una inversión inicial de 
US$15 millones en la apertura de una 
aerolínea exclusiva para esa región, la 
cual se denominará Air Puerto Plata, y 
en la cual la secretaría de Turismo par-
ticipará como socio minoritario junto al 
sector privado.

La segunda inversión para la zona de 
Puerto Plata estará a cargo de la empre-
sa Marketing Beratung International 
(MBI), en coordinación con la fi rma 
Hacienda Resorts, en el proyecto Cos-
ta Esmeralda Península, la cual constará 
de ocho hoteles boutique con 160 habi-
taciones en una primera etapa y 200 
apartamentos para la segunda etapa, 
según indicó el gerente general de MBI, 
Alexander Schaufl er.

En la ITB Berlín 2009 Banco Popular reafi rma 
apoyo fi nanciero al sector Turismo
Anuncian proyectos, 
inversiones y estrate-
gias para posicionar 
el producto turístico 

dominicano

En la ITB Berlín 2009 Banco Popular reafi rma 
apoyo fi nanciero al sector Turismo

DE ACTUALIDAD

SECTUR asegura 
en FITUR: ¡Turismo 
continuará creciendo!
El país aprovechó el marco de la Feria 
Internacional de Turismo, FITUR,  
para el lanzamiento de su nueva 
campaña promocional: “República 
Dominicana, lo tiene todo”

por: EiLEEn GLAss
eglass@ctn.com.do
fotos: sECtur / davis tineo

el Secretario de Turismo dominicano, Francisco Javier 
García Fernández, ofreció, durante una rueda de prensa 
celebrada en el recinto de la FITUr, estadísticas precisas 
sobre la situación actual del país frente a los constan-
tes cambios económicos del mundo y sostuvo que la 
república Dominicana continuará creciendo en el ámbito 
turístico, a pesar de la crisis fi nanciera, afi rmando que 
prueba de ello es que el crecimiento del fl ujo turístico al 
2008 fue similar al de 2007, además de las inversiones 
sin precedentes aprobadas por el Consejo de Fomento 
Turístico desde mediados de octubre de 2008 hasta 
fi nales de enero de 2009, por encima de los US$14 mil 
millones. 
explicó que los inversionistas no encontraron trabas 
para iniciar sus inversiones, gracias a la seguridad jurídi-
ca que garantiza el proceso de inversión, lo que garantiza 
la confi anza del destino.
Para la promoción de los atributos dominicanos y la cap-
tación de nuevas inversiones, la república Dominicana 
se presentó como un país envidiable en cuanto al taba-
co y ron, además de una demostración en video que 
demostraba sin duda que el país tiene desde playas, 
destinos de aventura y golf, hasta bellas montañas.
La delegación dominicana, encabezada por el secreta-
rio de estado de Turismo, agotó una extensa agenda 
previa el evento, en el cual compareció ante la doceava 
Conferencia Iberoamericana de ministros y empresarios 
de Turismo. Durante su disertación, el titular resaltó que 
la república Dominicana es actualmente un destino 
maduro, que enriquece su oferta turística con el arduo 
desarrollo de zonas emergentes de gran belleza. 
este año, en FITUr se congregaron más 13 mil empresas 
expositoras de todo el  mundo, más de 98 mil profesio-
nales del sector turismo y más de ocho mil periodistas 
que se acreditaron para cubrir las incidencias de esta 
importante feria de promoción turística.
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POR EL GPS

Así dicen con mucho 
orgullo cada uno 
de los habitantes de 
esta ciudad como un 
chiste interno o un 
decir cotidiano. Y 
tan pronto se  conoce 
su zona colonial se 
empieza a compren-
der y hasta compartir 
esta frase
por: siLviA CALLAdo 
scallado@ctn.com.do
fotos: silvia Callado

U bicada en el sur 
de Puerto Rico, 
Ponce es también 
conocida como “la 

ciudad de leones”, “ciudad seño-
rial” o “la perla del sur”.  Es la 
segunda ciudad más importante 
de la vecina isla de Puerto Rico 
y debe su nombre al conquista-
dor Juan Ponce de León ya que 
fue fundada por uno de sus des-
cendientes en 1692. 

Ponce ofrece una gran varie-
dad de museos, el Museo de Arte, 
el Museo de Música, el  Museo 
de Historia y el Castillo de Serra-
llés convertido hoy en museo. La 
familia Serrallés fue muy impor-
tante para el desarrollo de esta 
ciudad, fundando la destilería 
donde se fabrica el Ron Don Q, 
gran orgullo de los ponceños.

Caminar las calles de Ponce 
es un placer. Todo está hermo-
samente preservado y evoca esa 
nostalgia antigua de las arquitec-
turas coloniales. Lo que más nos 
llamó la atención  fue la limpie-
za y la gran hospitalidad de los 
pobladores. Al cruzar el Puen-
te de los Leones, hay unas enor-
mes letras que rezan ”Ponce es de 
quien lo visita” , evidenciando la 
importancia que le dan al  turista 
y la cortesía con que se le trata.

También dignos de ver 
durante una visita a Ponce son 
la  Catedral, La Alcaldía, el Par-
que de Bombas y la Cruceta 
de Vigía, desde donde se apre-
cia una hermosa vista de la ciu-
dad, y del islote “La Caja de 

Muertos”. Ponce es relativamen-
te montañoso, con lo cual cual-
quier paseo puede resultar en 
vistas impresionantes y fotogra-
fías de postales.

El Carnaval Ponceño  es famo-
so, y es una tradición preciosa. 
Cuenta también con “máscaros 
“, coloridos gigantes y divertidos. 
Mas interesante aún es, que es 

una especie de desfi le que inclu-
ye carrozas, reina del carnaval, 
danzas coreografi adas y orques-
tas de las diferentes escuelas. Es 
más bien una fi esta familiar, don-
de el pueblo invade las calles para  
celebrar su más colorida tradi-
ción. En realidad este es un sitio 
digno de conocer.

Ponce se diferencia del res-
to de Puerto Rico, no sólo por 
el carnaval, sino por lo señorial 
y a la vez sencillo. Se respira un 
aire de familiaridad, de alegría y 
de orgullo nacional. Al igual que 
la ciudad Capital, tiene también 
centros de compra que la con-
vierten en un conveniente sitio 
para irse de “shopping”.

Calor humano, hermosos 
paisajes y una proximidad de 
apenas 50 minutos de vuelo des-
de Santo Domingo, convierten a 
Ponce en un atractivo y cercano 
destino turístico.

Así dicen con mucho 
orgullo cada uno 
de los habitantes de 
esta ciudad como un 
chiste interno o un 
decir cotidiano. Y 
tan pronto se  conoce 
su zona colonial se 
empieza a compren-

¡¡¡Ponce 
es Ponce!!!

Juan rodríguez, silvia Callado, Miguel Calzada León y María del Mar rivera, directo-
ra de fomento de turismo de ponce

ruben feliciano y sra., presidente de Good Quality tours, sr. Miguel Calzada León, 
presidente de Ctn, y la sra. silvia Callado

El Carnaval ponceño  es famoso, y es una tra-
dición preciosa. Cuenta también con “másca-
ros “, coloridos gigantes y divertidos.
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República 
Dominicana se enca-
mina hacia el desa-
rrollo de un sistema 
de transporte público 
con miras, no sólo de 
enriquecer la logística 
del desplazamiento 
terrestre, sino que 
también busca apor-
tar un espaldarazo 
para el conocimien-
to, la educación y el 
intercambio de bienes 
sociales, culturales y 
turísticos

por LiLiAnA CEpEdA
lcepeda@ctn.com.do
fotos: thiago da Cunha

E l Metro de Santo 
Domingo ya es una 
realidad. Esta impre-
sionante obra, inau-

gurada oficialmente el 30 de 
enero pasado, se ha converti-
do en un medio de transporte 
ideal para conocer y disfrutar de 
muchos de los atractivos natura-
les y culturales que la ciudad de 
Santo Domingo ofrece.

Gracias al nivel de calidad 
y tecnología implementada en 
la construcción del Metro, este 
transporte resulta uno de los 
más modernos del mundo en 
su género. Su rapidez, comodi-
dad y eficaces sistemas de segu-
ridad, hacen que sea un impor-
tante aliado para cada uno de 
los turistas que visitan esta 
urbe. Así lo confirman, Miguel 
Sánchez de Sebastián Pinilla y 
Julián Sánchez, director y coor-
dinador de Operación del Metro 
de Santo Domingo, respectiva-
mente, quienes explican que en 
el poco tiempo que tiene de 
funcionamiento, este proyecto 
goza de una aceptación bastante 
positiva por parte del público. 

Su primer recorrido se llevó 
a cabo con éxito el 27 de febre-
ro de 2008, operación que con-
tó con la supervisión de técni-
cos del Metro de Madrid, enti-
dad que tuvo a su cargo la ase-
soría y toma de modelo para la 
construcción de esta importan-
te obra, que actualmente reci-
be alrededor de 70,000 usua-
rios diarios.

Y por supuesto todo esto 
representa una muy buena noti-
cia. República Dominicana se 

MeTro De 
SanTo DoMingo
Desarrollo de nuestro destino

EN EL MEDIO
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encuentra en la mira de la moder-
nidad. Todos los caminos condu-
cen al desarrollo de un sistema 
de transporte público con miras, 
no sólo de enriquecer la logísti-
ca del desplazamiento terrestre, 
sino que también busca aportar 
un espaldarazo para el conoci-
miento, la educación y el inter-
cambio de bienes sociales, cultu-
rales y turísticos.

un trAYECto 
Con historiA

El Metro de Santo Domingo 
utiliza el sistema de trenes. Esta 
primera línea, que va de Norte 
a Sur, conecta la comunidad de 
Villa Mella con el Centro de los 
Héroes. Consta de 19 unidades 
de trenes, las cuales llevan tres 
vagones cada una. 

Se trata de un recorrido ágil, 
en el que es posible desplazar-
se, además del lugar de desti-
no, hacia distintas etapas de la 
historia dominicana. Un via-
je que sin dudas, relata nuestra 
esencia, idiosincrasia y legado 
como sociedad. Y es que, cada 
una de las 16 estaciones o para-
das del Metro, llevan el nombre 
de personajes de la historia del 
país. Una historia que se debate 
entre el quehacer literario, polí-
tico, social y revolucionario de 
hombres y mujeres que impreg-
naron la huella de sus obras e 
ideales en el corazón del pueblo 
dominicano.

Los nombres de las estaciones 
son los siguientes: Mamá Tingó, 
ubicada en la avenida Charles de 
Gaulle; Gregorio Gilbert, en el 
ensanche La Paz; Gregorio Lupe-
rón, en el sector de los Cerros de 
Buena Vista; José Francisco Peña 
Gómez, en Los Guarícanos; Her-
manas Mirabal, en el Mirador 
Norte; Máximo Gómez, está en 
La Isabela; Los Taínos, en la ave-
nida Nicolás de Ovando; Pedro 
Livio Cedeño, en el Cementerio 
Nacional; Manuel Arturo Peña 
Batlle, en la calle Peña Batlle; 
Juan Pablo Duarte, en el Cen-
tro Olímpico Juan Pablo Duar-
te; Juan Bosch, en la avenida 
27 de febrero; Casandra Dami-
rón, en el Teatro Nacional; Joa-
quín Balaguer, en la Secretaría 
de Estado de Educación; Amín 
Abel Hasbún, en la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-

go (UASD); Francisco Caama-
ño Deñó, en la avenida Abraham 
Lincoln; y finalmente, Centro de 
los Héroes, en el Centro de los 
Héroes del sector popularmente 
conocido como “La Feria”.

pArAdAs Con idEntidAd
Las 16 estaciones que for-

man la línea número 1 del Metro 
de Santo Domingo, constituyen 
14.5 kilómetros de una intere-
sante travesía por una variedad 
de representaciones artísticas 
que muestran el lado más sensi-
ble de un pueblo con talento.

En cada una de estas paradas, 
en las cuales prevalece un color 
único que las identifica, se expo-
ne algo más que una imponen-
te infraestructura de modernidad 
y tecnología. Sus muros y colum-
nas exhiben el trabajo de artistas 
que han querido dedicar el fru-

to de sus manos para reconocer a 
los personajes que dan nombre a 
las estaciones.

Mientras los usuarios 
esperan para abordar 
el tren, pueden mara-
villarse con un desplie-
gue de bellas pinturas, 
esculturas, fotogra-
fías, incluso un museo 
en honor a los héroes 
de las batallas de 
Constanza, Maimón y 
Estero hondo.

Este museo forma parte de 
una de las principales atracciones 
de la estación del Centro de los 
Héroes, en La Feria. Consiste en 
un amplio recuento de los hechos 
acontecidos en las gestas del 14 
y 20 de junio de 1959, e inclu-
ye una selección de documentos, 
utensilios e imágenes que trans-
portan al espectador hasta esa 
época. 

De esta forma, todas estas 
manifestaciones artísticas rega-
lan a todo aquel que las con-
temple, fragmentos visuales de 
un pasado culpable de la identi-
dad dominicana, de lo que el país 
es como sociedad, lo que siente 
como nación, rasgos que de una 
u otra forma, siempre acompa-
ñarán a cada dominicano en su 
transitar.

En bien de la sociedad, y de 
nuestros visitantes foráneos, el 
Metro de Santo Domingo se con-
vierte en un útil recurso para 
educar a las generaciones más 
jóvenes sobre su historia y heren-
cia cultural. Además sirve como 
un excelente complemento a la 
oferta turística de la Ciudad Pri-
mada de América. Los turistas 
que la visitan tienen la oportuni-
dad de trasladarse de un lugar a 
otro en un medio práctico, rápido 
y seguro, además de tener acceso 
a sus monumentos y atractivos. 
Al mismo tiempo, se deleitan 
con el arte criollo, aprecian los 
valores dominicanos, conocen la 
historia del país y se percatan de 
nuestros serios intentos de supe-
ración y modernización.

La limpieza impecable, la 
impresionante seguridad, protec-
ción y auxilio al usuario, la uti-
lización de equipos de última 
generación, los altos estándares 
de mantenimiento aplicados, la 
vistosidad deslumbrante de cada 
estación y de los vagones, el noto-
rio comportamiento positivo de 
los usuarios, incluyendo los más 
humildes, y las atracciones, como 
hemos mencionado anteriormen-
te, en cada una de las estaciones, 
hace del Metro de Santo Domin-
go una experiencia que cada 
dominicano y quienes nos visi-
tan están obligados a experimen-
tar, porque ya se está ganando el 
título de: ¡Orgullo Nacional!
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por LiLiAnA CEpEdA
lcepeda@ctn.com.do
fotos: Libby short y fuente externa

De f i n i t i va m e n t e, 
República Domini-
cana es una tierra 
privilegiada. Sama-

ná es otra prueba de ello. Y es 
que cada año, esta hermosa bahía 
es testigo de uno de los espectá-
culos más maravillosos que ofre-
ce la naturaleza. Se trata de la 
visita y estadía durante más de 
tres meses de, nada más y nada 
menos, que las ballenas joroba-
das.

Las ballenas jorobadas son 
unos bellos y simpáticos mamí-
feros que cada invierno se des-
plazan desde el Océano Atlánti-
co hasta nuestras costas, en bús-
queda de la calidez de las aguas 
del Caribe, y así poder aparearse 
y reproducirse.

Y para que nadie se quede sin 
tener la oportunidad de cono-
cer y disfrutar de esta excur-
sión, Puro Turismo se trasladó 
hasta el puerto de Samaná, y el 
Santuario de Mamíferos Mari-
nos, para enterarles de todos los 
detalles acerca de esta fascinan-
te aventura. 

tEMporAdA 
dE oBsErvACion

Generalmente, las ballenas 
jorobadas comienzan a llegar a 
las aguas dominicanas entre fina-
les de diciembre y comienzos de 
enero, aproximadamente. Pero la 
temporada oficial para su obser-
vación se inicia el 15 de enero, 
que es cuando se empiezan a rea-
lizar las excursiones hacia el San-
tuario de Mamíferos Marinos.

Así lo establece la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARE-
NA). Esta entidad junto a otras 
instituciones como la Marina de 
Guerra, el Centro para el Ecode-
sarrollo de la Bahía de Samaná y 
la Asociación de Dueños de Bar-
cos de esta provincia, unieron sus 
esfuerzos para la creación de regu-
laciones que rigen las embarcacio-

nes que realizan viajes para obser-
var a las ballenas jorobadas.

Estos acuerdos se formali-
zan cada año, y mediante ellos 
se determina la limitación del 
número de barcos con permiso 
para la observación, el estableci-
miento de los turnos de espera y 
las distancias mínimas a las cua-
les deben estar las embarcacio-
nes. Cada turno de observación 
es de media hora, y sólo se le per-
mite a tres embarcaciones estar 
en la zona de espera de forma 
simultánea.

sAntuArio LLEno 
dE sorprEsAs

Las ballenas jorobadas son 
una especie en proceso de extin-
ción y cerca del 85 por ciento de 
las que existen en el mundo visi-
tan nuestro territorio anualmen-
te, desde siete puntos distintos 
del Océano Atlántico. Es verda-
deramente increíble, que algunos 
de los lugares desde donde llegan 
las ballenas estén a más o menos 
siete mil kilómetros.

Quién se imaginaría tal 
recorrido sólo para aparearse. 

Lo cierto es que gracias a estas 
visitas tan especiales, en todo 
Samaná se produce una gran 
fiesta de curiosidad, admira-
ción y orgullo en esta época. 
Sin duda son las especies favo-
ritas para todos los observado-
res, lo que ha motivado varios 
estudios, y es motivo de que 
miles de turistas nacionales e 
internacionales se desplacen 
hasta la zona. 

Las excusiones son muy segu-
ras y están disponibles hasta prin-
cipios de abril.

¡A disfrutar de las

ballenas 
jorobadas!
Las ballenas jorobadas son momentáneamente nues-
tras. Alrededor de 3000 de estos hermosos especíme-
nes llegan hasta las aguas dominicanas durante esta 
época y esperan por todo aquel que desee contemplar su 
impresionante belleza

Alrededor de 3,000 ballenas joroba-
das llegan hasta nuestras aguas y 
están esperando por todo aquel que 
quiera contemplarlas para regalarle 
la impresionante belleza de su natu-
raleza y mostrar sus crías, las cuales 
reciben el nombre de ballenato. Si 
eres de los que no han ido, todavía 
tienes la oportunidad. Las excusio-
nes son muy seguras y están dispo-
nibles hasta principios de abril.

TURISMO DE AVENTURA
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alTagraCia “TaTi” CorleTTo De olMoS
Subsecretaria de turismo 

y Directora de turismo cultural

Cons idero 
que tanto el 
artesano como 
los guías turís-
ticos y taxis-
tas de la ciu-
dad colonial 
trabajan con-
j u n t a m e n t e 
con la Secreta-
ría de Turismo 
en la labor de 
que exista un engranaje cultural más gran-
de dentro de la Zona Colonial de Santo 
Domingo.

Solamente el hecho de que existan ya en 
Santo Domingo dos terminales de Cruce-
ros que directamente conecten a los turis-
tas con la ciudad primada de América, es 
razón suficiente para que se cuide la Zona 
Colonial.

Además hay que aplaudir de sobremane-
ra la labor que actualmente se está realizan-
do en la orientación y capacitación de todos 
los actores del área para que ofrezcan un 
mejor servicio a los cruceristas que llegan.

Jorge CariDaD
Fundador y Propietario de Larimar Factory y del

museo mundo del Ámbar

Hay diferentes factores que demuestran 
nuestra capacidad de competir:

• Primero, la creatividad del dominicano.
• Segundo, la experiencia de más de 30 

años en el sector, y
• Tercero, la profesionalidad de los arte-

sanos, ya que son empresarios.

Yo que tengo mi negocio de artesanía 
de alta calidad y el museo mundo del 
Ámbar, dentro de la Zona Colonial, soy 
el mejor testigo de cómo los turistas 
y cruceristas 
que nos visi-
tan procuran 
saber más de 
nuestra cul-
tura, nues-
tro folklore y 
nuestra arte-
sanía.

Así como 
yo creé el 
museo, en el 
cual se explica el origen, evolución y 
valor del Ámbar, y los propietarios de el 
Conuco, con la comida, los folkloristas 
deberían crear una exhibición del folklo-
re dominicano y espectáculos folklóri-
cos permanentes, ya que los turistas 
siempre nos preguntan dónde pueden 
conocer algo del folklore nuestro.

el único inconveniente es la crisis 
actual, que nos tiene de brazos caídos 
frente a la producción. Pero, mantene-
mos la esperanza de que la situación 
mejore.

¿EstAMos prEpArAdos pArA CoMpEtir En ArtEsAníA?

Miniencuesta
❉

en nuestro próximo número solicitaremos respuesta a la pregunta:
¿Cree usted en el Turismo como instrumento de desarrollo y de combate contra la pobreza?

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

Equipo de puro turismo:
Quiero felicitarlos por la excelente 

labor que están realizando con este 
periódico, resaltando los maravillosos 
atractivos que tiene este país. 

me gustó mucho la edición pasada 
del Pico Duarte, yo lo he visitado varias 
veces y al ver su reportaje de ver-
dad sentí que estaba allá, las fotos son 
impresionantes. 

Definitivamente el Pico Duarte es un 
tesoro del corazón de la república que 
todos debemos cuidar, visitar y admirar.

Agradezco el poder enterarme de lo 
que acontece dentro del sector turísti-
co. existen muchas noticias que de otra 
forma no llegaría al público, sino fuera 
por ustedes.

es bueno saber que hay personas  que 
invierten su tiempo en valorar y resal-

tar lo que tenemos, ofreciendo la opor-
tunidad de que las personas que no 
pueden visitar los hermosos lugares de 
este país, los conozcan por medio de 
sus reportajes y sus fotos, de verdad 
muchas felicidades y espero que poda-
mos seguir disfrutando de reportajes tan 
interesantes y completos como los que 
ustedes nos están ofreciendo a través de 
Puro Turismo. 

Eduardo de Jesús rosario
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RUMBO A LA EXPOFERIA 2009

por LiLiAnA CEpEdA
lcepeda@ctn.com.do
fotos: Archivo

N ueva vez, 
Caribbean Tra-
veling Network 
(CTN), hace sentir 

su compromiso para que la fami-
lia dominicana tenga la oportuni-
dad y cuente con todo lo necesa-
rio para planifi car unas vacacio-
nes inolvidables. ¿Y dónde más? 
Pues en Vacaciones CTN Expo-
feria 2009.

Así lo explica, Miguel Calza-
da León, presidente de CTN e 
ideólogo de esta feria: “Este año 
Vacaciones CTN Expoferia 2009 
se siente sumamente feliz. Prime-
ro, porque el canal arriba a sus 14 
años, y ésta es la forma de noso-
tros  celebrar nuestro aniversa-
rio. Y segundo, porque lo vamos 
a hacer en un lugar muy especial 
como lo es la recién inaugurada 
Terminal de Sans Soucí”.

Calzada León, expresa que en 
esta ocasión, entendiendo que la 
familia ya se acostumbró a pla-
nifi car y a encontrar en un sólo 
espacio todas las ofertas de vaca-
ciones locales e internacionales, 
no se podía pasar por alto reali-
zar esta versión de Vacaciones 
CTN Expoferia 2009, tomando 
en cuenta todas las facilidades 
que este lugar ofrece.

“Es un compromiso mayor 
ya que el espacio es mucho más 
grande, pero también nos da la 
oportunidad de ser más creati-
vos con el montaje de este even-
to”, asegura Calzada León.

trAdiCion 
QuE sE rEnuEvA

La cita es del 22 al 24 de 
mayo próximo, siendo la inau-
guración formal el jueves 21. Se 
trata de tres jornadas comple-

tas, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., 
en las que el público que asista 
podrá decidir con tiempo de qué 
forma desea pasar sus próximas 
vacaciones. 

Para hacer un poco de his-
toria, este evento, que en esta 
oportunidad tendrá como esce-
nario las instalaciones de la nue-
va terminal Sans Soucí, del puer-
to de Santo Domingo, ha tenido 
lugar en distintos espacios, entre 
los que se encuentran el hotel 
Renaissance Jaragua, el Malecon 
Center, así como el hotel Inter-
continental V Centenario. 

Como cada año, Vacaciones 
CTN Expoferia 2009 inten-
ta ofrecer lo mejor. Por esta 
razón, se reinventa con intere-

santes sorpresas y propuestas 
pensadas para satisfacer todos 
los gustos, cuando de vacacio-
nar se trate.  

Según Calzada León, en años 
anteriores apenas había espacio 
para 65 expositores, por lo que 
se tenía que rechazar alrededor 
de 20 a 25 expositores. Esto con 
el propósito de mantener la línea 
de formalidad y comodidad de la 
feria. Para este año, Vacaciones 
CTN Expoferia 2009 está prepa-
rada para recibir hasta130 expo-
sitores. 

De igual forma, habrá un espa-
cio para distintas empresas de 
alquiler y ventas de casas rodan-
tes para así, ofrecer facilidades de 
que el público dominicano tenga 
la oportunidad de irse a vacacio-
nar con este tipo de vehículo con 
todas las facilidades de un hogar. 

Una de las principales atrac-
ciones de este año, será el sábado 
23 de mayo, cuando tendrá lugar 
la primera “Regata Copa CTN”. 

En cuanto a las compañías ase-
guradoras especializadas en via-
jes, además de promover sus ser-
vicios, habrá una empresa con un 
helicóptero y ambulancia durante 
el desarrollo de la feria. 

vAriEdAd dE ofErtAs
Vacaciones CTN Expoferia 

2009 dispone de una extensa lis-

Terminal Sans Soucí es escogida 
como su mejor nuevo escenario

Miguel Calzada León



21.turismopuroAño 1 • Número 11

N

ta de expositores, entre los que se 
encuentran distintas líneas áreas, 
agencias de viajes, líneas de cru-
ceros, rent-a-cars, así como una 
gran variedad de servicios espe-
ciales relacionados con el sector 
turístico.

Este año se integran ade-
más, carros de golf, se logran 
hacer más amplias las presen-
taciones de proyectos turísticos 

e inmobiliarios, botes, áreas 
especializadas para artículos y 
accesorios relacionados al que-
hacer turístico, como un buen 
“barbecue”, equipos de golf, 
ofertas de celulares, cadenas de 
hoteles, servicios de Internet, 
desfi les de ropa de verano de 
distintas casas y fi rmas espe-
cializadas, así como el vehícu-
lo del verano. 

“Entendemos que es una 
opción importante para que la 
familia dominicana encuentre 
bajo un mismo techo una oferta 
especial de una marca de vehícu-
los como la atracción del vehicu-
lo del verano, en lo deportivo y en 
lo familiar”, expresa el presiden-
te de CTN. 

Como de costumbre, los 
niños también tienen su espa-

cio en esta feria. Habrá un 
ambiente especial para los 
niños con un área operada por 
Alby Crespo y la empresa Bon-
checitos. Esta área pensada 
en los más pequeños de casa 
tendrá impresionantes juegos 
infl ables para su total disfrute 
y entretenimiento. 

Y como cada año, habrá el 
espacio conocido como Rin-
cón Diplomático, en el cual, 
todas las embajadas tendrán 
la oportunidad de ofrecer con-
ferencias acerca de las bonda-

des como destinos del país que 
representan, con el objetivo de 
motivar a que los dominicanos 
también cuenten con la opor-
tunidad de conocerlo. 

Cabe destacar que el público 
que asista a Vacaciones CTN 
Expoferia 2009, podrá dispo-
ner de todas estas ofertas con 
fi nanciamiento y aprobación 
inmediata.

En defi nitiva, se trata de 
un evento creado especialmen-
te para que la familia domini-
cana encuentre, bajo un mis-
mo techo, todo lo que tiene que 
ver con sus vacaciones, y para 
evitar todo tipo de incomodi-
dades, habrá aproximadamen-
te de 800 a 1000 parqueos dis-
ponibles. 

“Es un fi n de semana 100% 
familiar con una motivación 
muy importante de que las ciu-
dades del interior del país, ven-
gan a participar de un fi n de 
semana planeando vacaciones, 
pero también que disfruten de 
un rato agradable de estar en 
familia”, concluye diciendo 
Calzada León. 

La cita es del 22 al 24 
de mayo próximo. Son 
tres jornadas comple-
tas, de 10:00 a.m. a 
10:00 p.m., en las que 
el público que asista 
podrá conocer una 
variedad de ofertas 
para decidir con tiem-
po, de qué forma desea 
pasar sus próximas 
vacaciones. 
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DE NORTE A SUR

por: BoLívAr tronCoso
Master en Ecoturismo
fotos: fuente externa

L a provincia de Monte Plata, 
localizada en la región Este 
del país, cuenta con territo-
rios en la llanura costera del 

Caribe o Suroriental, Los Haitises y la 
sierra de Yamasá, permitiendo esto con-
tar con una importante variedad de relie-
ve, lo que a la vez genera una gran diver-
sidad de atractivos naturales, siendo esto 
la causa fundamental de su gran poten-
cial de atractivos ecoturísticos.

Su capital provincial, Monte Plata, y 
el municipio de Bayaguana, están ubica-
dos en la llanura del Caribe; el munici-
pio de Yamasá se localiza en la sierra del 
mismo nombre y el de Sabana Grande de 
Boyá está en Los Haitises.

AtrACtivos 
ECoturístiCos 

Entre los atractivos ecoturísticos más 
relevantes de la provincia Monte Plata 
y sus respectivos municipios están los 
siguientes:

1º- El Parque Nacional Los Haitises: gran 
parte de este se encuentra en la pro-
vincia, cuya superfi cie es de unos 
400 kms2. Se encuentra en la región 
geomorfológica del mismo nombre, 
la que cubre una extensión de 1,600 
kms2, contando con su parte ondula-
da en el municipio de Sabana Grande 
de Boyá, y la parte más accidentada 
en el distrito municipal del Majagual y 
los municipios de Bayaguana y Monte 
Plata. En la parte accidentada, especí-
fi camente en el municipio de Bayagua-
na, cuenta con una rareza Geológica y 
Geomorfológica, una formación ígnea 
plana con agua superfi cial conocida 
como La Deseada.

 Este parque nacional cuenta con una 
de las más ricas biodiversidades del 
país y el Caribe, además de su gran 

riqueza hídrica que incluye ríos superfi -
ciales, subterráneos, surgencias como 
la del río Comate y lagunas; cavernas 
con espeleotemas, arte rupestre y ríos 
subterráneos, destacándose la cueva 
de Chepa. Su relieve con forma de 
Haitises (montañas cónicas) y Dolinas 
(micro-valles en V), entre otros elemen-

tos naturales, lo convierten en el acti-
vo ecoturístico más importante y valio-
so de la provincia para la actividad eco-
turística.

2º- Paisajes escénicos defi nidos por sus 
llanuras y montañas, destacándose 
el impresionante relieve de Los Haiti-
ses, constituido por Haitises, Dolinas 
y cavernas.

3º- La fl ora y fauna presente en su relieve, 
especialmente la de Los Haitises, con-
siderada como una de las zonas de 
mayor biodiversidad del área del Cari-
be Antillano.

4º- Sus saltos o cascadas, destacándo-
se el Salto Grande o de Comati-
llo, en Sierra de Agua, de Bayagua-
na; el de Socoa, en Vara de Capá, 
lugar donde limitan los municipios 
de Monte Plata, Bayaguana y Sabana 
Grande de Boyá; los saltos y casca-
das del río Sabana, de la comunidad 
de Sabana del Estado, de Bayagua-
na; los saltos y cascadas del río Las 
Taranas o Los Platanitos, del paraje 
Hoyos de Haras, de Sabana Grande 
de Boyá; los saltos y cascadas del río 
Capita, de la comunidad de Pulgarín, 
de Bayaguana; las cascadas del río 
Comatillo, entre otros.

5º- Los balnearios de sus innumerables ríos 
como Comate, Los Pomos, Salto Gran-
de de Comatillo, Boyá, Ozama, Guanu-
ma, Yabacao, Las Taranas o Los Platani-
tos, Sabana, Capita y otros.

6º- Su gran cantidad de cavernas, muchas 
con arte rupestre prehispánico, localiza-
das en Los Haitises, siendo famosa la 
de Chepa, de Sierra de Agua, de Baya-
guana y muchas otras en los municipios 
de  Sabana Grande de Boyá, Bayagua-
na y demás.

7º- Sus fi ncas agrícolas, ganaderas, avícolas 
y de acuicultura, con su potencial para 
la oferta del Agroturismo, destacándose 
las cultivadas de cacao, pasto para gana-
do, frutales, caña de azúcar y cocos, así 
como la producción de peces y cama-
rones en  estanques artifi ciales, entre 
otras.

8º- La iglesia colonial de Bayaguana, con la 
famosa actividad de los Toros del Santo 
Cristo de los Milagros de Bayaguana, 
realizada el 28 de diciembre y el 1º- de 
enero de cada año, destacándose su 
estructura organizativa a través de los 
Comisarios del Cristo.

9º- La iglesia colonial del distrito municipal 
de Boyá, con su historia del  estableci-
miento del cacique Enriquillo en sus cer-
canías.

10º- Las fi estas patronales de cada uno de 
sus municipios y poblados, destacándo-
se la de la Virgen de La Altagracia del día 
20 de enero de cada año.

11º- La artesanía Taína de los hermanos Gui-
llén, en Llamaza.

12º- Las  manifestaciones folklóricas de los 
palos o atabales.

13º- La historia de la fundación de los pue-
blos, de Monte Plata y Bayaguana, a par-
tir de “las Devastaciones de Osorio” de 
los años 1605 -1606.

14º- Sus manifestaciones carnavalescas.

15º- Su tradición vinculada a la monta o cabal-
gatas. 

16º- Sus proyectos ecoturísticos con una 
variada oferta ecoturística, agro-turística 
y de Zoocriaderos.

Todo lo planteado demuestra el gran 
potencial ecoturístico de la provincia de 
Monte Plata y el auge que está tenien-
do con los proyectos ecoturísticos que 
se están desarrollando a pasos fi rmes, 
entre otras razones, gracias a las inicia-
tivas del Senador de la provincia, de las 
asociaciones ecoturísticas y la Federa-
ción de Ecoturismo de la misma, entre 
otras iniciativas.

por: BoLívAr tronCosopor: BoLívAr tronCoso
Master en Ecoturismo

na y demás.

7º- Sus fi ncas agrícolas, ganaderas, avícolas 
y de acuicultura, con su potencial para 
la oferta del Agroturismo, destacándose 
las cultivadas de cacao, pasto para gana-
do, frutales, caña de azúcar y cocos, así 
como la producción de peces y cama-
rones en  estanques artifi ciales, entre 
otras.

De visita por

MonTe PlaTa
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RINCÓN GASTRONÓMICO
Los visitantes, eje-
cutivos y asiduos de 
la zona de Brickell 
Avenue nunca ima-
ginaron, que con los 
años su estación de 
bomberos, la Fire 
Station No. 4, de 
Miami, creada en 
1923, se convertiría 
en uno de los sitios 
más divertidos de la 
ciudad

por: EiLEEn GLAss 
eglass@ctn.com.do
fotos: Eileen Glass & fuente Externa

R odeado de los más 
imponentes edifi -
cios de negocios 
de la zona “down-

town” de Miami, se encuentra 
un popular restaurante que se 
reinventa a sí mismo al trans-
formarse en un lounge pasada 
la hora de la cena, y que lleva 
el inusual nombre de “Dolores, 
but you can call me Lolita”.

Joaquín Chamizo, co-pro-
pietario del lugar, afi rma que 
este es el mejor espacio de 
la zona, donde los visitantes 
pueden tomarse un trago y 
pasar un buen rato con buena 
música. El lugar está abierto al 
público desde el 15 de octubre, 
de 2007, con el nombre que le 
vino dado por su otro dueño 
español, Carlos Galán. Y prue-
ba de que la cultura dominica-
na se destaca en cada cosa que 
realiza, no es de sorprenderse 
que los propietarios eligieran 
como Chef Ejecutivo al domi-
nicano Luis Mora para dirigir 
su cocina. 

Para aquellos que bus-
can un lugar agrada-
ble para cenar además 
de música y baile, el 
selecto restaurante 
“Dolores, but you can 
call me lolita”, es uno 
de los destinos más 
solicitados del área “de 
negocios” de Miami

 El edifi cio de 12,000 pies 
cuadrados fue decorado al 
estilo mediterráneo por los 
arquitectos Ignacio García de 

Vinuesa y Juan Sobrino, quie-
nes conservaron los tubos del 
original cuartel de “apagafue-
gos”. Es un establecimiento 
que cuenta con dos niveles 
denominados: la zona Dolo-
res, que ocupa el segundo piso 
como restaurante, y Lolita, la 
primera planta como entrada 
principal y sala de copas. En 
ambos predominan el rojo y 
blanco y un estilo vanguardis-
ta de calidad.

Dolores, cuenta con un 
espacio privado en el restau-
rante para esos almuerzos de 
negocios y cumpleaños, mien-
tras que Lolita, puede ser reser-
vado para actividades especia-

les de empresas que deseen rea-
lizar una fi esta privada, pues 
también cuenta con una sec-
ción VIP. 

La fi la para entrar crece por 
minutos. Como el cierre es a 
las 3 a.m. todavía hay tiempo 
de cenar y sumarse a la fi esta. 
Y mientras que en Dolores pre-
domina la calma del ambien-
te familiar, y en la terraza no 
hay sospechas de que los gru-
pos de jóvenes abandonen sus 
mesas, Lolita enciende el baile 
y su música excitante con rit-
mos que van a entretener a los 
más decididos a pasarla feno-
menal hasta que sus cuerpos 
aguanten.

zona de Contacto:
'dolores, but You can Call me Lolita, restaurant & Lounge'.
dirección: 1000 South Miami Ave.
Tel: (305) 403-3103
www.doloreslolita.com

"Dolores, 
    but you can call me

  Lolita”
      restaurant & Lounge

"Dolores, 
    but you can call me

  Lolita”
      restaurant & Lounge
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“…es importan-
te generar un 
mayor tráfico de 
vuelos regulares 
de Europa que 
nos permitan 
aprovechar mejor 
los canales de 
distribución elec-
trónicos como ya 
venimos hacien-
do desde los 
EE.UU.”

Por: eileen glaSS 
eglass@ctn.com.do
Foto: lorenzo Foto

L a cara de esta 
edición es la de 
un Licencia-
do en Ciencias 

Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de 
Granada, España dentro 
de un programa de forma-
ción europeo. En este con-
texto completó parte de los 
estudios en las Universi-
dades de Florencia (Italia), 
Osnabrueck (Alemania) y 
Newcastle (Reino Unido), 
lo que le permitió conocer 
diferentes idiomas y cul-
turas así como incremen-
tar su apetito por nuevas 
experiencias más allá de las 
fronteras de su país.

Gracias a esta formación 
recibió sus primeras ofer-
tas de trabajo en el sector 
del automóvil en Alemania 
y luego en el sector turísti-
co en República Dominica-
na. Qué duda cabe que el 
dilema fue fácil de resolver 
a favor de lo desconocido 
en aquel momento.

¿Cuántos años tiene de 
experiencia en el área?

13 años de experiencia en 
el sector avalan mis conoci-
mientos y espero que lleguen 
muchos más llenos de apren-
dizaje y grandes desafíos.

¿Qué tiempo lleva 
laborando en Amhsa 
Marina hotels & resorts?

Desde el año 2000 tengo 
la alegría y el orgullo de tra-
bajar para la compañía hote-
lera de capital dominicano 
más grande del país: Amhsa 
Marina Hotels & Resorts.

¿Cuáles han sido los 
mayores retos dentro de 
su carrera?

El mayor reto ha sido 
mantener la certeza de que 
nada es imposible, no hay 
verdades absolutas sino 
relativas en el mundo de 
los negocios, que cada 
día se puede hacer mejor  
que el anterior y que siem-
pre hay que estar un paso 
delante de la competencia. 
Con esta filosofía los retos 
pasados no son nada com-

parados con los que están 
por venir.

¿Cuáles son los mercados 
extranjeros más influyentes  
para el país y dentro de la
empresa?

Hablando del país agrupa-
ría los mercados norteame-
ricano, europeo, local y lati-
noamericano por orden de 
importancia. Refiriéndome 
al caso concreto de Amhsa 
Marina diría que para Puer-
to Plata-Sosúa inglés, cana-

diense, alemán y dominica-
no. Para el destino de Sama-
ná francés, alemán, escan-
dinavo y dominicano. Para 
el caso de Bávaro mencio-
naría canadiense, francés, 
estadounidense, alemán y 
español. Debido a la esta-
cionalidad de los diferentes 
mercados es vital realizar 
una adecuada combinación 
de los mismos con el obje-
tivo de mantener niveles de 
ocupación e ingreso ópti-
mos en el largo plazo.

¿Qué impresiones nos 
puede dar sobre la crisis 
económica que afecta al 
mundo y su impacto 
directo sobre el sector 
turístico dominicano?

La crisis económica está 
afectando a todos los paí-
ses de los cuales recibi-
mos clientes. La deman-
da de bienes en general 
es menor que en perio-
dos anteriores y en el 
caso concreto de los ser-
vicios turísticos la deman-
da se está generando con 
mucha menor antelación 
y con mayor sensibilidad a 
los precios. Esto nos obli-
ga a trabajar en un ambien-
te de mayor incertidumbre. 
Como consecuencia nos 
vemos abocados a mejorar 
nuestras ventajas compe-
titivas de forma que nues-
tra relación calidad precio 
supere la de nuestros com-
petidores.

¿proyecciones: corto, 
mediano y largo plazo, 
para el turismo?

En el corto plazo nos 
veremos afectados negati-
vamente por la crisis eco-
nómica mundial y tendre-
mos peores ocupaciones 
de las que estábamos habi-
tuados. El próximo Verano 
habrá capacidades hotele-
ras ociosas en RD.

En el mediano plazo y 
largo plazo, los hoteleros  
enfrentaremos el desafío 
de una mayor estacionali-
dad de la demanda de nues-
tro producto. Es decir, la 
demanda del invierno crece 
a mayor ritmo que la del 
verano con el consiguiente 
desbalance de ocupación e 
ingresos en ambos perio-
dos. Por otro lado es impor-
tante generar un mayor trá-
fico de vuelos regulares de 
Europa que nos permitan 
aprovechar mejor los cana-
les de distribución electró-

nicos como ya venimos 
haciendo desde los EE.UU.

¿Qué debe mejorar el 
sector turístico empresarial
 y público?

Creo que el sector pri-
vado debe de continuar 
ampliando sus programas 
orientados a la formación, 
la calidad, la innovación y 
la comercialización de los 
servicios. Por la parte públi-
ca es necesario mejorar las 
infraestructuras viales, la 
planificación del desarrollo 
y la promoción del destino 
en un horizonte temporal 
estable y constante.

Entendemos que Amhsa 
Marina ahora emprende un 
proyecto inmobiliario: 
Bahía Azul. ¿Qué nos puede 
adelantar?

Inmobiliaria Bahía Azul 
viene a completar las divi-
siones de construcción y 
hotelera del grupo Amhsa 
Marina dotándola de un 
nuevo know how así como 
permitiendo una mayor 
diversificación del nego-
cio. Actualmente estamos 
comercializando aparta-
mentos de 1, 2 y 3 dor-
mitorios en el hotel Grand 
Paradise Playa Dorada con 
precios muy atractivos y 
garantías de rentabilidad 
muy interesantes para los 
adquirientes. En la car-
tera de proyectos están 
dos desarrollos propios en 
Playa Dorada y Las Gale-
ras (Samaná) así como la 
comercialización de pro-
ductos de terceros. 

¿Cuál es su rol dentro de 
esta iniciativa?

Crear la estructura capaz 
de acometer con éxito los 
planes anteriormente men-
cionados y dotarla de la 
inercia necesaria para que 
se convierta en una refe-
rencia a nivel nacional.

CARAS DEL SECTOR

Antonio
Herrera

Vicepresidente de Ventas & Mercadeo 
de Amhsa Marina Hotels & Resorts
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VACACIONANDO

por: EiLEEn GLAss 
eglass@ctn.com.do
fotos: Eileen Glass y Massiel Jiménez

N unca me hubiese 
imaginado que al 
salir de la carre-
tera 836 de Mia-

mi, iba a encontrar una hermo-
sa jungla. Al entrar, parecie-
ra que las instalaciones arro-
paran el vehículo y que rápi-
damente te adentraras a otra 
dimensión. Lejos de los cen-
tros comerciales, de los restau-
rantes y de las playas próximas 
de Ocean Drive. 

Luego de dos años de cons-
trucción, la Jungla fi nalmen-
te abrió sus puertas en el año 
2003. En su nueva ubicación, 
el Parrot Jungle cuenta con 
unos 18.6 acres llenos de una 
variada selección de plantas y 
animales. El diseño del mismo, 
estuvo basado en un sinnúme-
ro de factores distintos, que 
harán de sus fotografías, un 
recuerdo impresionante. Esto 
es algo que defi ne lo que es 
la ideología de Jungle Island, 
pues combina los paisajes de la 

naturaleza, con la diversión de 
los distintos animales que allí 
habitan. 

Jungle Island ofrece a sus 
visitantes una diversión garan-
tizada, pues puede ver de cer-
ca todo tipo de animales exóti-
cos y en vías de extinción, tam-
bién la oportunidad de tomar-
se fotos con ellos. Aquí cuen-
tan además con una oportuni-
dad educativa y de conseguir 

ver de cerca una variedad de 
pájaros tropicales en las repro-
ducciones de su hábitat natu-
ral. La atracción recibe rutina-
riamente excursiones al campo 
y ofrece espectáculos variados 
de cocodrilos, tiburones, tigres 
y demás animales salvajes. 

Algunos de mis “shows” 
favoritos tienen que ser en defi -
nitiva, el poder acariciar de cer-
ca una serpiente exótica. Jamás 
y digo, ¡jamás!, pensé que fuese 
capaz de hacerlo, pero me armé 
de valor y por varios minu-
tos, la legendaria amiga se posó 
en mis piernas. Por otro lado, 
también pude ver de cerca a la 
tortuga más vieja del Caribe, 
¡102 años de vida! También ver 
como muchos de los cocodri-
los jugaban con los entrenado-
res capacitados en demostrar lo 
amigables que son. 

Pero, los grandes ganado-
res de esa tarde fueron: ¡LOS 
PINGÜINOS! Ositos de pelu-
che que dando pequeños pasos 
se acercaron a mí. Fue ahí don-
de me enteré que mis anima-
les favoritos son capaces de 
sobrevivir en climas cálidos. 
Pues, de 17 u 18 especies que 
son, solamente cinco son de 
ambientes fríos. Dígase, que 
tengo aún la oportunidad de 
adoptar uno.

El Parrot Jungle se ha convertido en una de 
las atracciones más populares de Miami en 
los últimos 65 años. Un lugar para ir con toda 
la familia y pasarse un día agradable con los 
niños. Es una opción diferente y educativa

“Jungle Island ofrece 
a sus visitantes una 
diversión garantiza-
da, pues puede ver 
de cerca todo tipo de 
animales exóticos y 
en vías de extinción, 
también la oportuni-
dad de tomarse fotos 
con ellos” 

ver de cerca una variedad de El Parrot Jungle se ha convertido en una de 
las atracciones más populares de Miami en 

Parrot Jungle Island Miami

Parrot Jungle and Gardens 
Watson Island, salida de la I-395 MacArthur Causeway 
Tel: (305) 666 7834. 
Página web: www.parrotjungle.com
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Parrot Jungle Island Miami



por: siLviA CALLAdo dE rodríGuEz
fotos: Cortesía de la fundación vida Azúl

Los turistas locales e internacionales 
que disfrutan del buceo, pronto tendrán 
un lugar único y especial donde practi-
car tan emocionante deporte, se trata del 
primer museo submarino con salas temá-
ticas del país compuestas por esculturas 
sumergidas. El lugar elegido para sumer-
gir las esculturas es el Parque Nacional 
de La Caleta, y muy pronto  buzos profe-
sionales y principiantes podrán disfrutar 
de la experiencia de nadar entre impre-
sionantes esculturas.

Habrá una sala indígena con estatuas 
alegóricas a nuestro pasado Taíno, sala 
religiosa con imágenes como cruces y 
vírgenes, acorde con nuestras creencias 
cristianas, y animales submarinos entre 
otros atractivos.

Este proyecto está 
siendo realizado por 
la Fundación Vida 
Azul, de la mano de 
la Secretaría de Esta-
do de Medio Ambien-
te. El Secretario de 
Medio Ambiente, Jai-
me David Fernández, 
mostró gran entusias-
mo con el proyecto y 
se estima que estarán 
sumergiendo las pri-
meras esculturas en 
este mes de febrero.

La Fundación 
Vida Azul fue funda-
da en el año 2006 por 
un grupo de entusiastas del buceo inte-
resados en preservar el mundo marino 

y crear nuevas alternativas económicas 
para las comunidades costeras.

Este tipo de parque ha tenido ya 
gran éxito en otros países, siendo uno 
de los más famosos el de Florida Keys 
con su famoso “Cristo de las Profun-
didades”. En el Caribe el primero y 
más atractivo es el de Granada. La 

creación del museo representa un nuevo 
atractivo turístico para el país.
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TESOROS DEL PAÍS

un grupo de entusiastas del buceo inte- y crear nuevas alternativas económicas 

gran éxito en otros países, siendo uno 
de los más famosos el de Florida Keys 
con su famoso “Cristo de las Profun-
didades”. En el Caribe el primero y 
más atractivo es el de Granada. La 

creación del museo representa un nuevo 

¡Primer Museo Submarino 
con salas temáticas del país!
Este tipo de parque ha tenido ya gran éxito en otros países, siendo 
uno de los más famosos el de Florida Keys con su famoso 
“Cristo de las Profundidades”
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