
6.
CARAs DEL sECtoR 
División Turismo 
Banco Popular 
Dominicano

12.
VACACIoNANDo
República 
Dominicana: 
“Un paraíso en el 
centro del Caribe”

28.
DE ACtuALIDAD 
La décima versión 
del Dominican Annual 
Tourism Exchange 
(DATE 2009) de ASONAHORES

Año 1 • núMero 12 • MenSuAL 

¡Tu familia 
y tú se lo 
merecen!

¡Tu familia 



2. turismopuro Año 1 • Número 12

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, Eileen Glass, Adriana Jiménez, Liliana Cepeda. 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, Lorenzo Fotos. Coordinación editorial: Rosa Oleaga A. (roleaga@ctn.com.do), Yaniris Rosario L. (yro-
sario@ctn.com.do) Ventas: Bernardo Brugal (ventas@ctn.com.do) Diseño y diagramación: Arturo Fiallo Impresión: Editora A-Z Redacción: C/Capitán Eugenio De Marchena #22, La Esperilla, Santo Domingo, 
D.N. Correo-e: puroturismo@ctn.com.do,   Página de Internet: www.puroturismo.com T: 809 2212221 F: 809 2211777. 

¿SAbeS dónde Ferrán Adriá 
Se Chupo LoS dedoS?

¿Sabes dónde el Chef #1 del mundo, 
Ferrán Adriá, se chupó los dedos, cenan-
do? En una joya de restaurante, ubicado en 
el farallón de Cap Cana, a 265 pies sobre el 
nivel del mar y con los sabores milenarios 
de la cocina oriental tradicional que preva-
lecen en este espectacular escenario (prin-
cipalmente de noche) y que todavía es un 
secreto: Faith at Farallón Bar & Restaurant 
at Cap Cana. Visita la página web del res-
taurante en la dirección  http://www.fai-
threstaurant.com husmea un poco en la 
misma, visita la galería de las personalida-
des como Ferrán que han visitado el sitio, 
estudia el menú y haz tu reservación en 
línea. (¡Ah! No te olvides de decirles que 
Puro Turismo te lo recomendó y haz que 
Rafaelito te brinde un trago de Atlántico 
–otro secreto-.). ¡Check-in!p

LA MAnSión MáS CArA de rd

Ya que hablamos del farallón de Cap 
Cana y del restaurante Faith, justo al 
lado del restaurante se está construyen-
do una mansión privada de seis habita-
ciones, que parece un hotel boutique, 
y cuyo precio de venta, cuando esté 
terminada, está fijado en 13.5 Millo-
nes de Dólares, es decir, unos misera-
bles 486 millones de Pesos dominica-
nos. No dejes de verla cuando visites 
el Faith. Ah, y si te decides comprarla, 
no dejes ¡por favor! de explicar que fue 
Puro Turismo que te la recomendó, por-
que la comisión dará para cubrir la tira-
da del periódico hasta el año: “dos mil 
que se yo cuanto”. ¡Check-in!p

checkpEditorial
y estilo libre de Windsurfing, exhibi-
ción (el 22) del Efecto Mariposa para 
promover la participación femenina 
en deportes acuáticos, en la playa 
de Cabarete, Puerto Plata, frente al 
Vela Resort - Julio 23-27 American 
Association for Clinical Chemistry 
Annual meeting & Clinical Lab expo, 
Equipos e insumos para laboratorios, 
Chicago, Illinois - 26-31 Festival del 
Merengue 2009, Santo Domingo. -   
30 de Julio The iodA north Ame-
rican optimist Championship, se 
celebrará en las tranquilas aguas de 
Boca Chica, Santo Domingo Este, con 
la participación de mas de 200 veleros 
provenientes de una veintena de paí-
ses de las Américas.

para los profesionales del turis-
mo: Junio: 4 – 6 ii ibero-American 
Congress of religious destinations 
/ V international Congress of Shri-
ne Cities, Congreso sobre destinos 
religiosos y ciudades Santas, Fátima, 
Portugal, - 9-11 Waste expo, Feria de 
disposición de desechos sólidos y 
medio ambiente, Las Vegas, Nevada. 
- 11-21 hairspray, la popular come-
dia musical, Teatro Nacional, Santo 
Domingo,    ¡Check-in!p

AproVeChA LA expo-FeriA de CTn

Aprovecha la Expo-Feria Vacaciones 
CTN 2009 para obtener ofertas de últi-
mo minuto para el fin de semana largo 
de Corpus Cristi. Reserva tu hotel o 
excursión a Cabarete para presenciar 
el Cabarete Kiteboarding World Cup 
2009, del 22-26 de junio y el Cabarete 
Classic de Windsurfing del 22 al 26 de 
julio. Procura las ofertas de los meses 
de agosto y septiembre en los que la 
mayoría de los hoteles y resorts están 
medio flojos por la temporada baja. 
¡Check-in!p

FeChAS pArA reSerVAr

para el público en general: - Junio: 
Corpus Christi, feriado religioso que 
provoca un fin de semana largo, ya 
que cae el lunes 1ro. de junio - Festi-
val de Jazz heineken en Puerto Plata 
(todos los jueves de Junio y Julio) - 
1 de junio al 30 de julio - Festival 
de Jazz de Verano de Casa de Tea-
tro, todos los jueves de los meses de 
junio y julio, en Casa de Teatro, Ciu-
dad Colonial, Santo Domingo. - 2 - 6 
Fashion Week, Semana de la Moda, 
que se celebrará en las facilidades de 
la Terminal Sans Soucí para Cruceros. 
Pases de moda con Top Models, exhi-
bición de marcas y franquicias inter-
nacionales y venta de ropas de moda 
a precios descontados - 4 - 7 dis-
ney on ice, Palacio de los Deportes, 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 
Santo Domingo - 9 -14 The Cabare-
te Kiteboarding World Cup 2009, 
avalado por la Professional Kiteriding 
Association (PKRA), se llevará a cabo 
en Cabarete, Puerto Plata. - 10-13  
Super dogs, el magnífico espectá-
culo de perros danzantes, Coliseo 
de Boxeo Carlos Teo Cruz - A finales 
de junio  xiV Maratón internacional 
hispaniola de Santo domingo, con 
trayecto de 21 Kms. – Julio: 22-26  
The Cabarete Classic, competencia 

Puede ser que 
14 años no sean 
muchos pero, 
crear un medio 
de comunicación 
especializado, y 
específicamen-
te especializado 
en turismo, en un 
país que hace 14 
años ni le pasaba 
por la mente que esta industria sería su tabla de salva-
ción, después de desaparecida la industria azucarera, es 
muchíiiiiiiiiiiiisimo.

Tenemos catorce años felicitando a Miguel Calzada y 
esperamos poder hacerlo por mucho años mas por venir, 
porque en realidad ha sido UNA HAZAÑA. No vamos a 
repetir aquí el hecho de que ni los propios empresarios del 
sector turístico de entonces le vieron  algún tipo de posibi-
lidad de subsistir (6 meses máximo, era la apuesta).

Contra viento y marea -y somos testigos presenciales- 
Miguel Calzada logró convertir su gran sueño en una 
realidad latente, vigorosa, y creciente. CTN, Caribbean 
Traveling Network dominicano, único canal del país 
especializado en turismo; Expo-Feria Vacaciones CTN, 
primera y hasta ahora única plataforma para la comer-
cialización masiva de la oferta turística dominicana entre 
los propios dominicanos, democratizando el acceso del 
público a los paquetes vacacionales y creando y promo-
viendo la cultura de planificar y tomar vacaciones.

Por otro lado, una División de Relaciones Públicas, 
especializada en lanzar nuevos productos o proyectos 
turísticos; CTN en la Web, a la vanguardia de los medios 
de comunicación del país con reproducción (ahora en 
tiempo real), en el universo del Internet, Puro Turismo, 
periódico especializado en el mismo tema, que cuenta 
también con una versión digital, que dicho sea de paso, 
cumple con esta edición su primer aniversario y CTN 
en la Radio, llevando en lenguaje juvenil el turismo a la 
juventud.

La historia de las comunicaciones y la historia del 
turismo en el país deben ya haberle abierto una pági-
na de inmortalidad a esta hazaña (aún creciente) y a su 
progenitor Miguel Ángel Calzada León y a su dedicada 
compañera Mari Carmen, que ha sabido hacer (con las 
finanzas) de tripas corazón.

¡Enhorabuena! Hermano menor, es el premio a tu 
perseverancia y a los dones con los que el Señor te ha 
bendecido.

Rodolfo Espinal
Editor.

Los 14 Años DE (MuLtIMEDIos) CtN

14 añitos!!!
Creo que por lo menos 

he logrado llamar 
la atención en este 
pedacito de mar...
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LA NOTICIA

TexTo y FoToS: eiLeen GLASS

E l periódico Puro 
Turismo de 
Caribbean Tra-
veling Network 

dominicano, CTN, y la Fede-
ración Dominicana de Golf, 
FEDOGOLF, suscribieron un 
acuerdo mediante el cual esta 
última institución ofrecerá 
mensualmente, a partir de esta 
edición aniversario, un artí-
culo o información relevante 
relacionada con el golf, en este 
periódico especializado. 

Por medio de esta alianza, 
FEDOGOLF se compromete a 
suplir informaciones puntuales, 
reportajes especiales y cobertu-
ras para la sección “Deportes en 
Acción”. A lo largo de sus doce 
ediciones, Puro Turismo se ha 
destacado por publicar artícu-

los de interés para el público 
aficionado de los deportes que 

guardan estrecha relación con el 
turismo, labor que ahora queda 

encomendada a los colaborado-
res de la federación del golf.

Para la concretización de esta 
alianza firmaron el acuerdo Juan 
Cohén, presidente de FEDO-
GOLF, y Rodolfo Espinal, editor 
de Puro Turismo, en represen-
tación de Miguel Calzada León, 
Director de esta publicación y 
presidente de CTN, quien ase-
guró que: “esta alianza represen-
ta una más amplia difusión de 
las actividades y la disciplina del 
golf para dar a conocer aún más 
el posicionamiento de la Repúbli-
ca Dominicana como el principal 
destino de golf en el Caribe”.

Por su lado, Cohén asegu-
ró que esta disposición de Puro 
Turismo, de convertirse en eco 
de las actividades avaladas por 
FEDOGOLF, va a llegar a un 
blanco de público muy impor-
tante del país que disfruta y se 
beneficia de estos eventos.

Puro Turismo de CTN suscribe acuerdo con FEDOGOLF

por: eiLeen GLASS
Fotos: Cortesía SAnSouCi

T ras una inversión 
realizada por un 
monto cercano a los  
noventa millones 

de Pesos (RD$ 90,000,000.00) 
en su remodelación, el grupo 
Inversiones Turísticas Sans 
Soucí (ITSS), hizo la entre-
ga formal al Ayuntamiento del 
Distrito Nacional de la Plaza 
Juan Barón, ubicada en el famo-
so Malecón de Santo Domin-

go. Esta abarca unos 21,000 m2 
recuperados en su totalidad y 
dotada de una moderna, visto-
sa y acogedora infraestructura 
urbana, energía eléctrica per-
manente, servicios sanitarios y 
seguridad, para el uso, goce y 
disfrute de los turistas que visi-
tan la ciudad capital y para toda 
la familia dominicana.

Lisandro Macarrulla, presi-
dente de Sansoucí Ports, dijo 
durante el acto de inauguración, 
que su innovación principal con-
siste en la co-gestión de la mis-
ma por parte de los ejecutivos de 
SANSOUCI y el Ayuntamiento 
del Distrito Nacional,  que impli-

ca el manejo de la gestión comer-
cial y las guías de uso por par-
te de la empresa, mientras que 
el ayuntamiento proveerá el apo-
yo y el marco institucional para 
el uso de la misma como espa-
cio público.

Por su lado, Roberto Salce-
do, síndico del Distrito Nacional, 
dijo que esto se convertía en otra  
alianza estratégica más entre los 
sectores público y privado, des-
tacando el gesto de amabilidad 
por parte de los ejecutivos de 
SANSOUCI en colaborar con el 
plan de remozamiento y embe-
llecimiento del Malecón de San-
to Domingo.

Inauguran Plaza Juan Barón 
Anuncian co-gestión entre ADN y SANSOUCI
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por: eiLeen GLASS
Foto: José Miguel Lorenzo

¿Qué motivación inicial
tuvo la institución 
financiera para crear una
división especializada en 
el área turística?

Hace tres años, el Conse-
jo de Directores del Banco 
Popular, presidido por 
Manuel A. Grullón, aprobó 
la creación  de una área 
especializada para manejar 
el sector turístico, a reco-
mendación de Manuel 
Jiménez, Vicepresidente 
Ejecutivo de Negocios Cor-
porativos, Empresariales e 
Internacionales. Tal reco-
mendación se debió a la 
importancia actual, y con 
visión de futuro, de consi-
derar este sector como uno 
de los más importantes de 
nuestra economía tanto a 
corto como a largo plazo.

Desde siempre el Banco 
Popular Dominicano apoya 
al sector turismo, con finan-
ciamiento a grupos  hote-
leros, tanto locales como 
extranjeros, además de 

nuestra presencia a través 
de oficinas en los principa-
les polos turísticos, tales 

como Bávaro, Puerto Plata, 
Juan Dolio, entre otras.

¿Cómo está conformada 
esta división? 

Se creó el Área del Sec-
tor Turismo como una Vice-
presidencia independiente, 
manejada por Juan Manuel 
Martín de Oliva y que le 
reporta a la Vicepresidencia 
Ejecutiva a cuyo frente está 
el Sr. Jiménez. Además 
contamos con un grupo de 
profesionales situados en 

los diferentes polos turísti-
cos con el resto de la orga-
nización del banco, tanto 
oficinas como áreas inter-
nas, como reflejo de uno de 
nuestros principales valo-
res. Es por medio del traba-
jo en equipo que se logra 
un único fin y es la satisfac-
ción de nuestros clientes.

¿Qué tipo de capacitación 
sobre el área turística 
ofrecen a aquellos que 
componen el área? 

Todo este equipo de pro-
fesionales está en período 
constante de formación a 
través de charlas relaciona-
das con el sector, asistencia 
a ferias internacionales, cur-
sos de entrenamiento, sus-
cripción a prensa relaciona-
da, así como a formación 
interna en el Banco.

¿Qué soporte de negocios 
o financiamiento ofrecen 
a sus clientes 
e inversionistas? 

En definitiva los mismos 
que el Banco ofrece a sus 
clientes de otros sectores 
pero con una cierta espe-
cialización en productos y 
financiamientos específi-
cos para el Sector Turismo 
por sus condiciones parti-
culares, tenemos produc-
tos con la suficiente flexi-
bilidad para que se adap-
ten a la necesidad y funcio-
nalidad de cada cliente en 
particular.

¿Qué posibilidades 
futuras se vislumbran 
para que el sector
 turístico empresarial 
dominicano pueda 
obtener financiamiento 
bajo las mismas 
condiciones que existen 
en el exterior?

República Dominicana 
es un país privilegiado en 
estos momentos en com-
paración con el resto de 
países del caribe e inclu-
so de otros destinos bien 
consolidados en el sector 
turístico. Somos un desti-
no cercano a nuestros prin-
cipales emisores de turis-
tas como: EEUU, Canadá, 
Europa… y un país que 
debido a su clima atrae 
a turistas que huyen de 
sus bajas temperaturas en 
invierno. A esto se le agre-
ga que contamos con una 
planta hotelera con una 
excelente calidad, a un pre-
cio adecuado.

Indudablemente tene-
mos un Gobierno que a 
través de Francisco Javier 
García, titular de la Secre-
taria de Estado de Turis-
mo, está claro en que se 
debe proteger y desarro-
llar la industria número uno 
en la generación de divisas 
al año.

No podemos dejar de 
mencionar la activa ges-
tión que está desarrollan-
do la Asociación Nacional 
de Hoteles y Restaurantes 
(ASONAHORES), al frente 
de Haydée Kuret de Rainie-
ri quien está demostrando 
una actividad extraordinaria 
en beneficio del turismo.

Por todo lo anterior vis-
lumbramos el sector con 
un crecimiento importante, 
al que seguiremos dando 
nuestro apoyo para colabo-
rar en su éxito.

CARAS DEL SECTOR

DIvIsIóN TurIsmO 
Banco Popular 

Dominicano

Hace ya tres años que 
el Manuel Jiménez, 
Vicepresidente 
Ejecutivo de Negocios 
Corporativos, 
Empresariales e 
Internacionales 
del Banco Popular 
Dominicano, apro-
bó la creación de un 
área especializada 
en el sector turístico 
del país. Esa visión 
empresarial se ha 
materializado en la 
persona de Juan Ml. 
Martín de Oliva, 
hoy Vicepresidente 
Sector Turismo Banco 
Popular.
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HABITACIóN 501

por: SiLViA CALLAdo
Fotos: Silvia Callado y royal Marina plaza

Guangzhou, como se cono-
ce en la actualidad la ciu-
dad china de Cantón, es 
un paraíso de oportuni-
dades para aquellos inte-

resado en hacer negocios. Situada sobre el 
río de las Perlas, es la ciudad más impor-
tante del sur de China. Su posición estraté-
gica, muy cerca de Hong Kong, ha permi-

tido que la ciudad se desarrolle con rapi-
dez. En esta antiquísima ciudad  se celebra 
cada año la Feria de  Importación y Expor-
tación de Cantón. Es visitada por miles 
de personas de alredor del globo quienes 
se desplazan hasta el lejano oriente para 
aprovechar el magno evento.

Uno de los hoteles que resulta ideal 
para el hombre o mujer de negocios que  
desean alojarse cerca de  tan impor-
tante feria es el Royal Marina Plaza 

Guangzhou. Pero la ubicación es sólo 
uno de los muchos atractivos de este 
hotel 5 estrellas, situado frente a  Panyu 
Square. La realidad es que quien se alo-
je aquí verdaderamente puede hablar 
de lo que es la cultura oriental del servi-
cio incondicional. En cada esquina del 
hotel hay personal dispuesto a atender 
cualquier necesidad del huésped. Lite-
ralmente, en cada esquina. Cabe des-
tacar que el personal es angloparlante, 
cosa que no sucede en todos los hote-
les de la China continental. Las habita-
ciones son espaciosas y confortables, de 
estilo vanguardista. 

El hotel, a nivel de infraestructura,  
satisface las expectativas del más exi-
gente viajero. Tiene tantas cosas justo 
dentro que casi se puede pasar un día 
completo sin tener que salir de allí.  Pis-
cina de interior y un fabuloso spa en el 
sexto piso donde se ofrecen los famo-
sos masajes chinos de reflexología. Esto 
es un verdadero manjar para la salud. 
Los masajes más populares aquí son los 
de pies y hombros , que son completa-
mente diferentes a cualquier cosa expe-
rimentada en occidente. Los masajis-
tas son expertos en los puntos del cuer-
po y además de ofrecer un bienestar 
general, también son sumamente rela-
jantes. Dentro del hotel está también el 
salón de conferencias, algunas tiendas 
y 3 restaurantes temáticos que ofrecen 
variados menús. La comida es un tema 
importante cuando se viaja a China y 
aquí pues hay opciones tanto para el 
que quiera experimentar con los platos 
típicos locales como para quienes año-
ren el sabor de occidente.

La cortesía es impresionante en este 
hotel, como lo son los servicios adicio-
nales de shuttle, lavandería, peluquería,  
Internet y otras facilidades para el viajero 
de negocios. A sólo unos pasos hay una 
parada del metro de Cantón, con lo cual 
se puede dar un paseo y conocer mejor 

la ciudad sin necesidad de tomar un taxi. 
Lo más exquisito son definitivamente las 
atenciones, y es que no en vano el hotel 
Royal Marina Plaza de Guangzhou tiene 
el certificado de haber ganado: “The Smi-
le Awards”, un premio que se lanzó para 
celebrar a aquellos que estén en la indus-
tria del servicio y la hospitalidad. Ya sea 
de paseo o de negocios, éste hotel hace 
de la visita a Cantón algo confortable y 
memorable.

Royal Marina 
Plaza Guangzhou
Atención y confort 
en cada esquina

"Royal Marina Plaza de 
Guangzhou tiene el certifi-
cado de haber ganado “The 
Smile Awards”, un premio 
que se lanzó para celebrar 
a aquellos que estén en la 
industria del servicio y la 
hospitalidad"

"...quien se aloje aquí ver-
daderamente puede hablar 
de lo que es la cultura 
oriental del servicio incon-
dicional..."
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POR AIRE MAR Y TIERRA
por: LiLiAnA CepedA
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: rogers novas y Liliana Cepeda

C onocida como: “La Perla del 
Sur”, Barahona es una de las 
provincias más hermosas no 
sólo de esta zona de la Repú-

blica Dominicana, sino también de todo 
el país. Cuenta con una exuberante vege-
tación, capaz de impresionar a todo aquel 
que la contemple. Repleta de bellísimos 
paisajes, es sin duda, un paraíso, descono-
cido por muchos sí, pero deseoso de rega-
larse y mostrar al mundo un inolvidable 
encuentro con la naturaleza.

Tal parece que esto pronto se con-
vertirá en una dulce realidad. Todos los 
pronósticos indican que la región sur 
está lista para explotar todo su potencial 
turístico, hasta llegar a convertirse en el 
cuarto polo de nuestra llamada: “indus-
tria sin chimeneas”.

Y es que así lo confirman las auto-
ridades de la Secretaría de Estado de 
Turismo (Sectur), quienes en días pasa-
dos anunciaron que al sur le había lle-
gado la hora de desarrollarse. ¿Qué 
mejor forma de empezar a hacerlo, que 
a través de Barahona? Este privilegiado 
lugar es el punto ideal para iniciar una 
emocionante aventura. 

“Quiero personalmente asumir a 
Barahona. Una de las metas de la Secre-
taría es desarrollar la región sur del país, 
pues esta parte posee unos atractivos que 
no compiten con ninguno de los otros 
polos turísticos que tenemos y que lleva 
ventajas por si solas a las demás islas del 
Caribe”, expresó Francisco Javier García, 
titular de esta cartera.

Y García, tiene razón. Sus vistas 
espectaculares, fríos balnearios, sus her-
mosísimas playas, sus montañas, casca-
das, las aguas sulfurosas, su arte rupes-
tre, así como el trato agradable y cálido 
de sus lugareños, hacen de esta tierra un 
lugar encantador y digno de visitar.

AL reSCATe deL Sur
Recientemente, el ministro de Turis-

mo dominicano, Francisco Javier Gar-
cía, anunció que dentro de los planes y 
proyectos más importantes de la Sectur 
se encuentran una serie de acciones que 
se enmarcan en el programa de relan-
zamiento de la región sur, como merca-

do turístico que se convertirá en el polo 
turístico más sostenible de República 
Dominicana. 

Con este objetivo, el gobierno domi-
nicano contrató los servicios de una 
empresa internacional especializada, la 
cual tendrá a su cargo el diseño de un 
“Master Plan Turístico”, que posiciona-
rá a cada una de las provincias sureñas, 
empezando por Barahona. 

De igual forma, aseguró que próxi-
mamente se realizarán los estudios nece-
sarios para el remozamiento del puerto 
de Barahona, de manera que éste tenga 
la capacidad para recibir cruceros.

García manifestó además, que el 
Departamento de Planeación y Proyectos 
de la Sectur, entidad ejecutora de este tipo 
de gestiones, se encargará de estudiar las 
condiciones de construcción de un telefé-
rico que permita observar todos los atrac-
tivos naturales que ofrece Barahona.

Finalmente, como si todo esto fue-
ra poco, se anunció la remodelación del 
malecón barahonero, así como la del 
Aeropuerto Internacional María Mon-
téz, el cual cuenta con todas las condi-
ciones para tener una de las mejores pis-
tas de aterrizaje del país.

Como pueden apreciar, para la sor-
presa de muchos, gracias a la pues-
ta en marcha de todos estos proyec-
tos, Barahona dejará de ser un paraíso 
escondido, debido a que habrá múlti-
ples formas de accesar hasta su incom-
parable belleza. La elección es suya. 
Ya sea por vía terrestre, aérea o marí-
tima, no tendrá excusa para no dejar-
se embriagar por esta maravilla de la 
naturaleza.

ApueSTA  AL eCoTuriSMo 
Ubicada a 190 kilómetros de San-

to domingo, Barahona representa una 
certera apuesta para hacer ecoturis-
mo. Cuenta con una vegetación como 
ningún otro pueblo del sur lo tiene. 
Dueña de las más hermosas costas del 
país, es el único lugar que combina 
perfectamente las playas, las monta-
ñas y los ríos. 

Las playas: El Quemaíto, San Rafael, 
así como los ríos Yaque del Sur, Nizaí-
to, Sito, la laguna Rincón y la cueva Los 
Patos, son visitas obligadas durante su 
estadía en Barahona. ¿Listo? ¡Atrévase a 
emprender esta aventura,  le aseguro que 
no se arrepentirá

A conocer la encantadora y cálida 
BArAhONA

¡Oye, vámonos para el sur! De seguro ésta es la frase que escucha-
rá con mucha frecuencia de ahora en adelante, cuando se quiera 
apreciar las hermosas maravillas con las que la naturaleza ha 
premiado a nuestra isla. ¿Y qué mejor forma de empezar a hacer-
lo, que visitando a la bella y tan querida Barahona?
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DE ACTUALIDAD

TexTo: eiLeen GLASS
Fotos: eileen Glass y rosa oleaga

C
on un gran evento de inauguración  en el 
hotel iberostar Grand hotel bávaro, pro-
piedad del español Miguel Fluxá, inicia-
ron las jornadas de la décima versión del 

dominican Annual Tourism exchange (dATe 2009), el 
gran evento de comercialización creado por la Asocia-
ción nacional de hoteles y restaurantes (ASonAho-
reS), con el fi n de proporcionar un ambiente profesio-
nal de intercambio de negocios entre los tour opera-
dores, agentes de viajes internacionales y los suplido-
res líderes del turismo de la república dominicana. 

haydée Kuret de rainieri, presidenta de ASonAho-
reS, pronunció las palabras de bienvenida, destacan-
do que en esta edición celebraron su décimo aniver-
sario, recibiendo nuevamente el apoyo de la Secreta-
ria de estado de Turismo y de su ministro, Francisco 
Javier García, así como del banco popular. el evento 
contó con la presencia de todos los invitados, clientes, 
touroperadores y empresarios del sector turístico. 

Las actividades sociales del dATe, prometieron ser 
veladas exquisitas en las que los principales tour ope-
radores y medios internacionales pudieron conocer 
las novedades que ofrece el destino de bávaro-punta 
Cana. esta plataforma turística sirvió además de esce-
nario idóneo para la presentación formal del punta 
Cana Fashion Week a cargo de Socrates McKinney, 
Mirka Morales y Fidel López, presentando colecciones 
de Jenny polanco, hipolito péña y Larissa Salcedo.

La tradicional noche dominicana tuvo lugar en The 
reserve at paradisus palma real, diseñado para aque-
llos viajeros que lo quieren todo prestando extraordi-
naria atención al confort y los detalles. 

el dATe es concebido y organizado por la Asocia-
ción nacional de hoteles y restaurantes y el Consejo 
de promoción Turística con la colaboración de la Aso-
ciación de hoteles y Turismo del Caribe (Caribbean 
hotel & Tourism Association) y la Secretaria de esta-
do de Turismo de la república dominicana.

el mismo se realizó por primera vez en el año 2000 y, 
desde entonces, cada versión es una muestra de evo-
lución del propio evento y del posicionamiento alcan-
zado por el sector turístico dominicano a nivel inter-
nacional. Anualmente, aumenta la cantidad de nacio-
nes representadas por los tour operadores y medios 
de comunicación especializados, interesados en la 
promoción y compra de los servicios ofrecidos por el 
destino. 

TexTo: eiLeen GLASS
Fotos: eileen Glass y rosa oleaga

C
on un gran evento de inauguración  en el 

La tradicional noche dominicana tuvo lugar en The 
reserve at paradisus palma real, diseñado para aque-
llos viajeros que lo quieren todo prestando extraordi-

2009

Miguel Calzada León, Margarita Cedeño de Fernández, 
Rodolfo Espinal y Francisco Javier García

Francisco Javier García  y Haydée Kuret de 

Rainieri

Miguel Calzada León, Margarita Cedeño de Fernández, 

Francisco Javier García  y 

Oscar 
Medina,

 Miguel 
Calzad

a León, 
Rodolf

o 

Espina
l y el 

Staff
 de N

H

Stand de Caribbean Traveling Network

Stand
 de La

 Secre
taría 

de Tu
rismo

Haydée Kuret de Rainieri, Luis López y 

Susana de Villanueva

Stand CCN: "Descubre Samaná"

Stand CCN: "Descubre Samaná"

Miguel Fluxá, Haydée Kuret de Rainieri 
y Francisco Javier García



13.turismopuroAño 1 • Número 12

Juan Ml. Martín de Oliva, Manuel Jiménez y 
Reyson Pimentel

Socrates Mckinney, Mirka Morales y Fidel López

Yolanda Mañan, Máximo Iglesias y Carolina 

Vásquez

Francisco Javier García  y Haydée Kuret de 

Rainieri

Thelma Martínez, Rodolfo Espinal y Eileen Glass

Enrique de Marchena Kaluc
he, Luis López

 y 

Arturo Villanuev
a

Stand de Caribbean Traveling Network

Stand
 de La

 Secre
taría 

de Tu
rismo

Stand de Caribbean Traveling Network

Haydée Kuret de Rainieri, Luis López y 

Susana de Villanueva

Enrique de Marchena Kaluc
he, Luis López

 y 

Arturo Villanuev
a

Miguel Calzada León y Juan Ml. Martín 
de Oliva

Juan Ml. Martín de Oliva, Manuel Jiménez y 
Reyson Pimentel

Stand CCN: "Descubre Samaná"

Miguel Fluxá, Haydée Kuret de Rainieri 
y Francisco Javier García



14. turismopuro Año 1 • Número 12

por: LiLiAnA CepedA
lcepeda@ctn.com.do

A provecha y vete, porque 
¡tu familia y tú, se lo 
merecen!, es el eslogan 
de esta octava versión de 
Vacaciones CTN Expo-

Feria 2009, la más importante feria de 
vacaciones de la ciudad de Santo Domingo, 
que tendrá lugar del viernes 22 al domin-
go 24 de mayo.

Abierto al público en horario de 10:00 
A. M. a 10:00 P. M., este evento contará 
con el escenario de la moderna Terminal 
de Sans Soucí del puerto de Santo Domin-

go y representa la mejor opción para pla-
nifi car unas excelentes vacaciones.

¿No sabe dónde pasar sus próximas 
vacaciones? ¡Caribbean Traveling Net-
work tiene su problema resuelto! Se trata 
de la única feria en la que la familia domi-
nicana tiene la oportunidad de encon-
trar una extensa variedad de ofertas para 
los diferentes polos turísticos del país, así 
como para los destinos en el exterior de 
su preferencia. A continuación, un desglo-
se del itinerario de esta feria, así como la 
gran variedad de novedades, que este año 
incluirá a la 1era. Copa Regata de Vele-
ros CTN.

Todo listo para Vacaciones 
CTN Expo-Feria 2009 

VierneS 22 de MAyo
Actividad hora
Encuentro con la Sección Consular 
organizado por el Comité Visit USA 10:30 a.m.
Embajada del Salvador 01:30 p.m.
Embajada de Israel  04:00 p.m.
Embajada de los Estados Unidos 06:00 p.m.
Lanzamiento Nuevo Producto Orange 06:00 p.m.

SábAdo 23 de MAyo
Actividad hora
Inicio Salida Veleros – 
1ra Copa de Vela CTN 11:55 a.m.
Embajada de Honduras 02:00 p.m.
Embajada de Uruguay 03:00 p.m.
Show de la Revista Musical de Amhsa Marina 
Hotels & Resorts 04:00 p.m.
Embajada de Ecuador 04:30 p.m.
Ceremonia de Premiación1ra Copa de Vela CTN 
Embajada de España 06:00 p.m.
Show de Capoeira / Cortesía 
de la Embajada de Brasil 06:00 p.m.
Ballet Folclórico de la Secretaría 
de Estado de Turismo 08:00 p.m.
Desfi le de Modas  04:30 – 07:00 p.m.

doMinGo 24 de MAyo
Actividad hora
Embajada de Costa Rica 01:00 p.m.
Embajada de China 02:30 p.m.
Embajada de Guatemala 03:30 p.m.
Embajada de Nicaragua 05:00 p.m.
Embajada de Brasil 07:00 p.m.

rumBO A LA EXPOFErIA 2009
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POR EL GPS
TexTo y FoToS: eiLeen GLASS
eglass@ctn.com.do

I r a Europa para 
aquellas personas 
que nunca han pisa-
do este continente, 
será una experien-

cia inolvidable. Es difícil reco-
nocer que fuera de la burbu-
ja donde habitamos existan 
fascinantes ambientes selectos 
del mundo. Es exactamente lo 
que presencié cuando llegue a 
la capital Española, Madrid.

La cultura se respira en 
todas las esquinas y aún para 
el menos leído del planeta, 
los museos de este lugar les 
harán olvidar cualquier par-
que de aventuras. La ciudad 
de Madrid se encuentra atra-
pada en el centro de ambos 
mundos, ya sea el viejo o el 
nuevo, de día o de noche, lle-
na de expedientes de interés 
hacia el turismo - naturaleza, 
arte, historia - y su vigorosidad 
y personalidad, la convierten 
en una ciudad imperecedera.

En la metrópoli conviven 
cercanos y viejos edificios de 
provecho histórico a otros más 
modernos, claramente sepa-
rados unos de otros, que tie-
nen su propia personalidad. 
Además existe: el Madrid 
del siglo XIX, - La Plaza de 
Oriente con el Teatro Real 
fueron por aquel entonces 
construidos - y el Madrid del 
siglo XX, - En el Paseo de la 
Castellana, se pueden apre-
ciar los trabajos más impresio-
nantes de éste siglo-; el pinto-
resco Madrid de El Rastro, 
- Un típico "mercadillo" que 
los Domingos por la mañana 
se celebra en la Ribera de Cur-
tidores. Aquí pueden descu-
brir nuevas y no menos típi-
cas facetas de ésta ciudad, y 
quizás encuentren alguna que 
otra ganga - y el Madrid de 
los toreros, de los bailado-
res de flamenco, de los comer-
ciantes en antigüedades, de los 
artistas, y muchos otros más... 
imperdonable no conocer.

Pero existen tal cantidad de 
razones expuestas en los disí-
miles e importantes museos 
que hay en la capital y algunas 
de ellas tan antiguas que, lle-
varía mucho tiempo el hacer 
mención a todas. De entre 
todos los museos existentes, 
el más conocido e importante 
es: Museo del Prado,- don-
de se encuentran todas las 

obras maestras desde el siglo 
VI al siglo XIX, obviamen-
te sin dejar de visitar a Goya 
o Velásquez – y no perder de 
vista: Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía y 
el Museo Thyssen Borne-
misza, merecen la pena para 
aquellos amantes del arte.

Pero para aquellos que 
deseen hacer un turismo más 
“light”, donde puedan hacer 
alarde de sus viajes con para-
das obligadas y dignas de 
celos entre sus amigos, deben 
entonces darse un paseo por 
la calle: Gran Vía. Aquí ten-
drán un todo en uno en lo 
que se refiere a una camina-

ta excelente, pues inician en 
la Fuente de Cibeles, luego 
la foto obligada de noche fren-
te al Banco de España y lue-
go subir cantando la famo-
sa canción de Ana Belén: “la 
Puerta de Alcalá”, y ser par-
te de uno de los monumentos 

más significativos de Madrid, 
aunque podrían parecerles: El 
Palacio Real, El Teatro de 
la Ópera o Sol, como lugares 
interesantísimos para pasar el 
rato y conocer mejor la ciu-
dad.

El Parque del Retiro les 
hará desear pasar más tiem-
po con su pareja y el Tem-
plo de Debod será una expe-
riencia única si va de noche. 
Para mejorar su apetito de por 
vida, debe de visitar el Museo 
del Jamón, en cualquiera de 
sus sucursales, pues les ase-
guro que será inolvidable el 
serrano en su región original. 
Pero, si el deporte es su vida 
y el Real Madrid, su equipo 
favorito, visitar este paraíso 
atlético, será el sueño de todo 
madridista, pues el Estadio 
Bernabeu queda cerca des-
de cualquier parada del metro. 
Por una cantidad módica de 
dinero podrá sentarse en el 
sillón de los campeones y ver 
sus trofeos de cerca y si quie-
re personalizar su camiseta de 
jugador, puede hacerlo mien-
tras se pasea por sus tres pisos 
de tienda, sólo para usted.

Madrid se encuentra conec-
tada a través de una compleja 
red de metro y autobuses que 
permiten viajar, en transpor-
te público, por toda la ciudad. 
Si tienen la intención de salir 
fuera de la misma, pero sin 
viajar demasiado lejos, existe 
una buena red de autobuses y 
trenes de cercanías, que les lle-
varán al sitio deseado.

De hecho, la ciudad de 
Madrid está rodeada por 
una serie de ciudades impor-
tantes, llenas de monumen-
tos de gran interés históri-
co. Algunas, han sido inclui-
das por la UNESCO en la lis-
ta de ciudades consideradas 
como "PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD" y todas 
ellas, se encuentran a menos 
de 100 kilómetros de distan-
cia de La Puerta del Sol.

Pero no creen una impre-
sión errónea, pensando sola-
mente que los madrileños 
pasan sus días paseando por 
la ciudad. Madrid es una flore-
ciente ciudad, donde mantie-
nen oficinas y locales de nego-
cio algunas de las más impor-
tantes compañías y corpora-
ciones mundiales y sus calles 
se encuentran repletas de per-
sonas y tráfico apresurándose 
a sus trabajos. ¡De verdad!

“Capital de la cultura 
y el encanto europeo”

mADrID
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DEPORTES EN ACCIóN
por: CArLoS LizArAzo/FedoGoLF
Fotos: Fuente externa

P roducto de un impor-
tante acuerdo sus-
crito recientemente 
entre Puro Turismo 

de CTN, y la Federación Domi-
nicana de Golf, tendremos, a par-
tir de esta edición, la oportunidad 
de informar a la afición del golf 
sobre los hechos más significati-
vos y sobresalientes de esta disci-
plina en nuestro medio. En esta 
oportunidad, tocaremos genera-
lidades, posicionando el deporte 
del golf en la República Domini-
cana y las razones de su acelera-
da evolución, reconociendo que 
la explosión de este deporte es a 
nivel mundial y que nuestra isla, 
muy afortunadamente, no escapa 
de esa influencia.

en LA repúbLiCA doMiniCAnA 
un GoLFiSTA puede, exCep-
CionALMenTe, JuGAr en unA 
SeMAnA SieTe CAMpoS de LoS 
MáS preSTiGioSoS diSeñA-
doreS Sin ToCAr unA eSCA-
LeriLLA de AVión

En un inicio el golf estaba res-
tringido a las clases económica-
mente pudientes, prueba de lo 
cual es la presencia de numero-
sos clubes privados, exclusivos 
de golfistas, primero en Euro-
pa, los Estados Unidos, Améri-
ca del Sur, Centroamérica y lue-
go África y Japón. Vino luego la 
industria hotelera a suplir una 
necesidad en las temporadas de 
invierno y comenzó a desarrollar 
los complejos turísticos de golf, 
en territorios más próximos a la 
zona  ecuatorial, dando cabida a 
la práctica del deporte a clases no 
necesariamente tan favorecidas. 

Por nuestra posición geográ-
fica fuimos de los estados favo-
recidos por esta circunstancia y 
vimos desarrollar en la Repúbli-
ca Dominicana complejos hote-
leros con el atractivo del golf, con 
sensibles inyecciones de capital 
foráneo. Esta es una de las razo-
nes por las cuales comienza a cre-
cer la afición del golf en el país; 
no se requería ya ser miembro de 
un club privado exclusivo para su 
práctica, dado que los escenarios 
para turistas creaban incentivos 
para atraer y desarrollar nuevos 
deportistas.

La aparición del fenómeno 
actual del golf, Tiger Woods, por 
su juventud, su calidad y su raza, 
inicia el derrumbe de la barre-
ra de las clases sociales para la 

práctica del golf, y es ahí cuando 
este deporte inicia su masifica-
ción y se torna universal. Prolife-

ran en todo el mundo los campos 
de golf, atractivo principal de los 
nuevos resort, haciendo factible 

que quien disponga de los recur-
sos económicos necesarios para 
pagar una ronda de golf ingrese 
en la práctica continuada de este 
deporte y cunda la afición.

Siguiendo la ley de las socie-
dades de consumo, las grandes 
marcas toman la delantera en los 
mercados y aun cuando existan 
diferencias de precios, sus pro-
ductos se imponen. 

En la actualidad los diseñado-
res de campos, normalmente glo-
rias del pasado del golf, llenos de 
prestigio, tecnología y experien-
cia, compiten por crear los más 
renombrados campos del mun-
do por su belleza, niveles de reto 
para los competidores y acepta-

ción general del público; es en 
este punto en donde la Repú-
blica Dominicana puede consi-
derarse afortunada. Tenemos el 
legado de los siguientes arqui-
tectos mundialmente reconoci-
dos: Pete Dye, P. B. Dye, Andy 
Dye, Gary Player, Robert Trent 
Jones, José Gancedo, Nick Price, 
Nick Faldo, Jack Nicklaus, Tom 
Fazio y Greg Norman. Lo ante-
rior permite que un golfista pue-
da, excepcionalmente, jugar en 
una semana siete campos de los 
más prestigiosos diseñadores del 
mundo sin tocar una escalerilla 
de avión. Recientemente se jugó 
el Caribbean Classic 2009, en el 
cual visitantes de diez estados 
del Caribe compitieron duran-
te tres días, cada quien jugan-
do tres campos diferentes: Coco-
tal de José Gancedo, Faldo Lega-
cy de Nick Faldo y Punta Espada 
de Jack Nicklaus, a solo minutos 
de su hotel. 

¿Quién más se podría ofrecer 
semejante lujo?

un producto con ventajas competitivas

EL GOLF 
DOMINICANO

C/ Macao #7, Urbanización Tennis Club, Arroyo Hondo
Tel.: 809 338-1004  /  809 338-1009 - Fax: 809 338-1008
http://www.golfdominicano.com 
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EL VIAJERO

por: JeSúS FeriS iGLeSiAS

El término en inglés 
de Jet Lag se ha uni-
versalizado en todos 
los idiomas y ocu-
rre cuando el reloj 

del cuerpo de las personas se tras-
torna por cruzar relativamente 
rápido, un número de zonas de 
tiempo, como es cuando se viaja 
desde el Este al Oeste o vicever-
sa, como ejemplo, cuando se via-
ja desde el continente americano 
a Europa o de Asia a Europa. 

¿Qué sucede cuando se via-
ja de esta manera?  Pues la per-
sona puede sentirse fatigada, 
desorientada y con trastorno 
para conciliar el sueño.

en eL Cerebro de 
CAdA perSonA hAy 
un reLoJ Que Gobier-
nA CAdA ASpeCTo deL 
Cuerpo durAnTe LAS 24 
horAS deL díA LLAMAdo 
reLoJ CirCAdiAno. eSTe 
reLoJ, noS SinCroni-
zA LoS diFerenTeS SiS-
TeMAS pArA Que Fun-
Cionen ArMóniCAMen-
Te enTre unoS y oTroS 
en reLACión AL Mundo 
exTerior.

Este reloj tiene que ver con 
los ciclos del sueño y de vigilia, 
los niveles de alerta, la activi-
dad, el carácter, los niveles hor-

monales, la digestión y la tem-
peratura del cuerpo. La luz, es 
uno de los principales facto-
res que utiliza el reloj circadia-
no para mantener el equilibrio 
y que todos estos sistemas fun-
cionen adecuadamente.

Cuando se cruza rápida-
mente las zonas de tiempo, el 
reloj circadiano se confunde 
y tiene que ajustarse al nuevo 
tiempo y al nuevo patrón de 
actividades. Por ejemplo, tiene 
que adaptarse cuando se avan-
zan las horas y la noche lle-
ga más temprano o se retarda 
al volar contrariamente. Asi-
mismo, no todas las funciones 
se adaptan al mismo tiempo, 

como es la digestión, la tempe-
ratura y otras. Estas confusio-
nes del reloj circadiano pueden 
llevar a alteraciones físicas y 
mentales a las personas. Si via-
jamos hacia el Este, es decir de 
América hacia Europa, nues-
tras horas de día se acortan, y 
no tendremos sueño en la hora 
en que los europeos se acues-
tan, y nuestro horario de comi-
da también se altera, por men-
cionar ejemplos. Por el contra-
rio, cuando viajamos del Este 
al Oeste, es decir, de Europa 
hacia América, nuestras horas 
de día se alargan y tendremos 
sueño cuando debemos estar 
en vigilia, y asimismo sucede-

rá con el horario de alimenta-
ción.

¿Cómo debemos manejar el 
Jet lag? Sabemos que el ajus-
te del reloj del cuerpo puede 
tomar días para adaptarse al 
nuevo horario de la zona que 
estamos visitando y a veces el 
viaje es de pocos días, por lo 
tanto debemos tomar precau-
ciones que mencionaremos a 
continuación.

Debemos calcular la dife-
rencia del tiempo entre el hora-
rio de nuestro país y el que 
vamos a visitar y anotar cuan-
do son las horas que estamos 
despiertos en nuestro país y 
las horas del país  que vamos 
a visitar. 

Anotar también las horas 
que en nuestro país son de sue-
ño profundo (entre la 3 y 5 de la 
madrugada) y la de menos sue-
ño (entre las 3 y 5 de la tarde). 

Evitar hacer negocios o 
atender eventos importantes 
en el horario que en nuestro 
país de origen serían entre las 
tres y cinco de la madrugada, 
ya que como dijimos son las 
horas de sueño profundo en el 
país de origen. 

Evite no estar en la luz en 
su destino si a esas horas en su 
país es de noche. Trate de estar 
dentro de los edificios y si va a 
salir a caminar, póngase espe-
juelos oscuros.

Trate de alimentarse a las 
horas de su país de origen, es 

decir, si va a cenar y en su país 
el horario corresponde a desa-
yunar, entonces trate de comer 
ligero en vez de una comi-
da pesada durante la cena, de 
esta manera el organismo se 
va a adaptar mucho mejor y la 
digestión será adecuada.

Siga estas instrucciones 
para que tenga unas felices 
vacaciones o unos días de tra-
bajo placentero. 

El
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rINCóN GAsTrONómICO

por: KATiA GuTierrez
Fotos: Frangella-Checcucci 
photography

Y a no necesitas 
viajar tan lejos 
para degustar de  
la gastronomía 
Española. En 

el centro de la ciudad de San-
to Domingo disponemos de un 
espacio que con su elegancia y 
calidez invita a sus visitantes  a 
probar una creativa carta de pla-
tos por sus fusiones de sabores 
y texturas típicas de las regiones 
de Castilla, Andalucía, Catalu-
ña y Vasca. Siendo esta última 
de donde proviene su chef eje-
cutivo Carlos Martínez, el cual 
a la hora de elaborar un plato 
se inspira en deleitar los pala-
dares de sus visitantes afirman-
do que éstos les dan la termina-
ción a sus creaciones al sentirse  
correspondidos de acuerdo a sus 
expectativas.

Este restaurante cuenta con 
una infraestructura moderna y 
sensual por  la combinación de 
madera en sus pisos y colores 
fuertes como el rojo y el marrón 
dando la sutil sensación de que 
estamos en una de las regiones 
de España. Esta sensación invi-
ta a disfrutar de una copa de 
champagne en su Mijas View 
viendo el atardecer y degustan-
do las tan acogidas tapas por el 
público que los visita y conside-
radas como una manera de coci-
na en miniatura en la que se 
puede probar sabores y textu-
ras diferentes en una sola pre-
sentación. 

denTro de LA VArie-
dAd de pLAToS Que 
preSenTA MiJAS en 
Su CArTA, Se pueden 
deGuSTAr LAS CoMbi-
nACioneS MáS exhu-
berAnTeS de LA CoCi-
nA eSpAñoLA CoMo 
unA de LAS enTrAdAS 
CASi obLiGAdA AL ViSi-
TAr eSTe reSTAurAnTe 
LLAMAdA: “boQuero-
neS de eSpAñA”. MAri-
nAdoS y SerVidoS 
Con VeGeTALeS, eSTA 
eS unA enTrAdA pArA 
CoMpArTir, Con unA 
preSenTACión VoLup-
TuoSA pero LiGerA AL 
pALAdAr.

De igual forma, podemos 
encontrar la famosa tortilla 
española con cebolla carame-
lizada que es el toque de sabor 
en este plato y se sirve con 
una infusión de aceite de oli-

va y ajo. Uno de los platos 
principales que también resul-
ta muy  práctico para compar-
tir con una buena copa de vino 
blanco, es el típico bacalao al 
horno, receta clásica española, 
acompañado con papas, cebo-
lla, ajo, pimentón y aceite de 
oliva. 

Otra exquisitez que no se 
queda atrás y que es muy 
característica de este lugar son 
los pimientos de piquillo relle-
nos de cordero, donde cabe 
destacar que son cultivados en 
las laderas del norte de Nava-
rra en donde les llega el sali-
tre del mar y a la hora de pre-
sentarlos en el plato le brinda 
una connotación diferente a la 
comida, mientras que el corde-
ro es guisado con vino tinto y 
vegetales.

Por su comida, sus atencio-
nes y su ambiente romántico 
les invitamos a que visiten este 
pedacito de España en Repúbli-
ca Dominicana que nos hace 
tanto bien para salir de la rutina 
y del stress del diario vivir.

Zona de Contacto: El restaurante Mijas está ubicado en la Av. 
Max Henríquez Ureña No. 47 A, casi esq. Abraham Lincoln. 
Tel.809-567-5040

Una creativa carta de platos que fusionan 
sabores y texturas típicas de las regiones de 
Castilla, Andalucía,Vasca y Cataluña
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EDuArDO VALCárCEL B.
Director Corporativo Comunicaciones

Grupo Vicini

en los 48,422 Km² que dan forma a nuestro 
país tenemos un ecosistema tan diverso, tantos 
lugares históricos y gente de buen corazón que 
siempre recibe con una sonrisa lo que convierte 
en una aventura fascinante vacacionar en nues-
tras tierras. en lo particular, soy apasionado con 
la zona este del país empezando por Samaná, 
bajando por macao, Bávaro hasta Punta Cana. 
Sus colores, sus paisajes, las playas, sus cam-
pos de golf y su gastronomía hacen que siem-
pre quiera volver con mi familia a vivir momen-
tos de tranquilidad y sano disfrute.

YOLANDA MAñáN
Directora de relaciones Públicas y Comunicaciones

Aerodom SIGLo XXI

Samaná es espectacular, ya que cuenta con 
una gran diversidad de paisajes naturales y una 
arquitectura y gastronomía muy particular.

en Samaná puedes deleitarte con la belle-
za de sus playas, de las cascadas de agua que 
bajan de las montañas surcando espesos bos-
ques, o con el inigualable espectáculo que ofre-
cen las ballenas jorobadas que visitan la bahía 
cada año.

Si vas por tierra, recorrer cada uno de los 
pueblos o comunidades de la provincia, hacien-
do paradas en diferentes lugares, es un encan-
to para los que disfrutan la aventura y el contac-
to con la gente.

Pero, si decides aprovechar uno de los dos 
aeropuertos con los que cuenta la zona, puedes 
disfrutar de maravillosas vistas aéreas como 
la de los Haitises, que resulta verdaderamen-
te extraordinaria.

¿CuáL eS eL MeJor punTo pArA VACACionAr en nueSTro pAíS?

Miniencuesta
❉

BuzóN DE COrrEO:

A continuación, algunos mensajes reci-
bidos en nuestro buzón de correo: 

puroturismo@ctn.com.do

estimado sr. Calzada,
motivado por su reportaje sobre la carre-

tera Santo Domingo-Samaná, publicado 
en Puro Turismo, edición 6, me decidí a 
viajar Cabrera, municipio de Nagua utili-
zando esta vía.

Grata fue mi sorpresa al transitar una 
carretera libre de hoyos, vendedores, 
casuchas, batata asada, muñecos de 
brea. jarrones de barro, cajuil o mangos 
y de letreros de publicidad que interfirie-
ran la vista.

en cambio, encontré una vía libre del 
estrés que ocasionan los rebases en los 
tramos de carretera que van desde la 
entrada de San Francisco de macorís o 
Bonao, hasta Nagua, que al tener sola-
mente un carril en cada sentido, que obli-
ga al conductor a estar en alerta total a 
todo lo largo del recorrido. 

en dos horas y media, poco más de 
la mitad del tiempo que me tomaba por 
el antiguo trayecto, pude colocarme en 
Cabrera, tan sólo pasando por el poblado 

de Nagua luego de Salir de Santo Domin-
go, con la resultante de que ahora la costa 
noreste se ha convertido en casi el patio 
de la ciudad Capital.

el paisaje es inigualable al cruzar por los 
Haitises, lo que resulta un agregado de alto 
valor turístico a la carretera.

La sensación de seguridad al ver camio-
netas de la compañía que administra los 
peajes del recorrido, y que auxilian a los 
conductores en problemas, dice que no 
hay nada que envidiar a las vías que reco-
rren los países más avanzados.

Una experiencia agradable y positiva 
es viajar por la nueva carretera y exhorto 
a hacer la prueba a mis paisanos. es una 
experiencia agradable.

ViniCio FiALLo.- SANTo DomINGo
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ARTE, HISTORIA Y ESPECTÁCULO

TexTo y FoToS: eiLeen GLASS

D esde muy 
pequeño, sien-
do un niño de 
13 años, José 
Ignacio con-

templó la idea de materializar 
sus pensamientos con alguna for-
ma de metal. Este mismo sueño, 
fue lo que le permitió desarrollar 
el arte de la decoración manual 
por medio de esta herramien-
ta de trabajo. Esta misma herra-
mienta, le permitió a la edad de 
15 años, realizar obras para el 
Central Romana. Hoy, Morales 

se convierte en aquella persona 
en quien primero pensamos a 
la hora de buscar asesoramien-
tos de decoración. 

Morales, inició en 1976 
sus estudios artísticos, traba-
jando a la par con una empre-
sa española, para luego con-
vertirse en profesional instruc-
tor en las Fuerzas Armadas. 
A esto, se le suma a su hoja 
de vida el haber trabajado por 
muchos años en la producción 
del metal decorativo en Altos 
de Chavón.

Sus grandes esculturas 
y murales, repartidos a todo 

nivel nacional, son vistos en 
gran cantidad de hoteles, villas 
turísticas, ambientes urbanos 
y parques. Su línea de produc-
to abarca cualquier creación 
solicitada por el cliente, con 
la garantía de que una nunca 
será igual a la otra, obteniendo 
así piezas únicas de arte. Los 
trabajos van desde el: cobre, 
bronce, hierro, acero inoxida-
ble, entre otros. 

Una obra que se destaca sobre 
muchas, por ser la más vistosa 
y por colocarse en el medio de 
la ciudad capital es el: “Reloj de 
la 27”, realmente llamado: “El 
Reloj Escultórico”. Esta pieza de 
metal tiene 30 metros de altura y 
pesa más de 50 toneladas aproxi-
madamente (en acero y bronce).

Los hoteles de la República 
Dominicana son famosos por 
contar con decoraciones de la 

José Ignacio Morales: 

“El Artístico”

“Para decorar, 
en el Artístico 
debe pensar”



mano de: “El artístico”. Y cada 
una de estas grandes cadenas del 
mundo, se enorgullecen de tener 
ese toque caribeño en sus lobbys, 
oficinas o espacios de lujo.

reConoCiMienToS
1997 La Serena Chile, por sus 

aportes a la educación y 
desarrollo de ese pueblo.

2002 Embajada de los Estados 
Unidos

2003 Comité organizador del 
recibimiento de la Antor-
cha Panamericana, por la 
fabricación de esta.

2003 Cámara de Representantes 
de Capitolio Puerto Rico

2005 Cruz de oficial de la orden 
del mérito Civil, rey de 
España Juan Carlos I

eSCueLA Libre 
eL ArTíSTiCo (eLeA)

Fue creada hace 28 años para 
ofrecer entrenamiento práctico 
a aquellos jóvenes interesados 
en aprender sobre el metal. Su 
escuela emplea una gran canti-
dad de jóvenes, en donde se les 
forma para capacitación técnica, 
disciplina y formación huma-

na, para luego así integrarse 
a la comunidad como jóvenes 
emprendedores. Esta doctrina 
educativa le ha hecho merece-
dor de que otros países quieran 
adoptar este modelo de forma-
ción académica.

Este alto contenido humano de 
su persona, convierte a este “artís-
tico” en algo de aún más trascen-
dencia a nivel internacional. Dig-
na representación de que los sue-
ños sí se hacen realidad, con tesón 
y buena disposición al trabajo.
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Sto. Dgo: Frank Felix Miranda #18, Ens, Naco.
Tel. 809-566-9927
Romana: 
Km. 3 ½ Carretera La Romana, República Dominicana
Tel. 809-556-8373 & 809-556-2273  
Mail: el_artistico@hotmail.com
www.elartisticodr.com
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VACACIONANDO

por: eiLeen GLASS
Fotos: Cortesía Secretaría de Turismo

H ablar sobre Repúbli-
ca Dominicana en 
su totalidad se me 
haría imposible en 

una sola página, por tanto me 

concentraré en su potencial turís-
tico al erigirse como la segun-
da en mayor área en las Antillas 
Mayores y al poseer una ubica-
ción estratégica dentro del Cari-
be. Y digo estratégica, pues se con-
vierte en un punto privilegiado. 
En los tiempos del descubrimiento 

de América los barcos se detenían 
a repostar aquí, lo que les permi-
tía (antes y después), mantener un 
arduo intercambio comercial.

Como reza el nuevo slogan de 
la Secretaría de Estado de Turis-
mo del país, República Dominica-
na: “Lo Tiene Todo”, realmente el 
país cuenta con diversos ambien-
tes que sorprenderían al turista 
más conocedor del mundo. Bellas 
playas, con certificaciones interna-

cionales, grandes montañas, nutri-
dos bosques, arrecifes de coral, pis-
cinas naturales, parques temáti-
cos y áridos desiertos que cohabi-
tan en un mismo suelo dominica-
no. La suntuosidad de la naturale-
za es el espacio de lindos pueblos, 
campos y alojamientos de primera 
clase para los visitantes. 

Según destaca la Secretaría de 
Turismo: “La región de la costa 
Este posee una de las áreas turís-
ticas más populares y de más rápi-
do crecimiento en el país, Punta 
Cana/Bávaro”. Es el lugar idóneo 
para aquellos turistas que buscan 
un hotel “todo incluido” o simple-
mente algo de alto lujo o comodi-
dad garantizada.

Justo al sur de la creciente área 
se encuentra Bayahibe, que no sólo 
posee uno de los parques naciona-
les más reconocidos, sino que tam-
bién ha recibido dos premios por sus 
esfuerzos de conservación ambien-
tal en turismo. Si desea algo más cer-
ca de la ciudad, también puede visi-
tar La Romana. Es históricamente 
importante, especialmente por los 
fanáticos del béisbol, su alto conte-
nido artístico y ofertas inmobilia-
rias de lujo. 

un Tú A Tú Con 
LA nATurALezA

La República Dominicana ofrece 
algo para cada persona. Para los que 
sueñan con estar frente a la madre 
naturaleza, una visita a la penín-
sula de Samaná en la costa nores-
te es como colocar una silla en su 
propio patio. Si su patio presenta 
la belleza que reside en su simplici-
dad. Aquí, playas inmaculadas sir-
ven como el umbral de arrecifes de 
coral de vibrantes colores mientras 
caídas de agua de las montañas atra-
viesan exuberantes bosques. Pero 
mientras Samaná es un destino de 
primera para eco turistas y natura-
lista, algunos vienen a esta inigua-
lable península para interactuar con 
las ballenas jorobadas. Después de 
todo, Samaná es el hogar de uno de 
los más grandes lugares de cría de 
este elusivo animal. 

Territorios diversos y extraor-
dinarias bellezas naturales son la 
marca de las seis regiones que for-
man parte de la República Domini-
cana. Su fantástica combinación de 
ambientes capturará su imaginación 
y refrescarán su espíritu.

república 
Dominicana: 
“Un paraíso en el centro 
del Caribe” (Parte I)
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TURISMO DE SALUD

por: LiLiAnA CepedA
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: rogers novas

E s innegableque 
la provincia 
Barahona está 
en la mira de 
las inversiones 

y proyectos turísticos. Y es que 
no sólo se perfi la como uno de 
los destinos del país con mayor 
futuro en lo que se refi ere al 
desarrollo de un ecoturismo y 
turismo de aventura sostenible, 
sino que también cuenta con 
todas las cualidades necesarias 
para ofrecer otras interesantes 
modalidades del turismo en la 
República Dominicana.

Tal es el caso del distrito 
municipal Canoa, ubicado en 
el municipio Vicente Noble, y 
en donde la Secretaría de Esta-
do de Medio Ambiente (Sema-
rena), así como el Senado de la 
República, recientemente apro-
baron el desarrollo de un pro-

yecto termal.
Se trata del Centro Termal y 

Turístico, un complejo que esta-
rá dirigido a un turismo de salud 
con todos los estándares inter-
nacionales y una inversión de 
RD$30,000 millones, en el que se 
aprovecharán los pozos de aguas 
termales que se encuentran en 
Canoa. Así lo aseguró, José San-
tana, subsecretario de Turismo 
para la región sur, quien reveló a 
Puro Turismo todos los detalles 
de este complejo. 

Santana explicó, que el acuer-
do para la construcción de este 
centro turístico se hizo 
con la empresa La Ter-
ma de La Salamandra, 
entidad presidida por 
Roberto Chetoni. El 
protocolo de este con-
venio establece que 
la empresa construi-
rá un Centro Termal 
y Turístico con cate-

goría de cinco estrellas, dirigido, 
además del turismo de salud, al 
cultural, artístico, gastronómico, 
actividades de entretenimiento, 
campo de golf, el deporte, entre 
otros. 

De manera, que este comple-
jo termal de Canoa desarrollaría 
una serie de obras e instalaciones, 
tales como distintas edifi caciones 
y estructuras, cuya fi nalidad pri-
mordial es brindar calidad, intro-
duciendo en el país la llamada 
modalidad del Turismo Termal 
o Turismo de Salud y Bienestar, 
una vertiente que va en aumento, 
a nivel internacional.

Como pueden percatarse, éste 
será un tipo de complejo espe-
cializado que invita al turista 
al descanso y relajamiento tera-
péutico a través del agua termal. 
A través de este acercamiento y 
contacto íntimo con la natura-
leza, se incrementa el nivel de 
calidad de vida tanto de los luga-
reños como de los visitantes, al 
momento que le permite cono-
cer la cultura y las costumbres 
propias del país. 

TuriSMo, SALud y AporTe 
eConoMiCo 

El hecho de que se materialice 
la construcción del complejo ter-
mal en Canoa, implica un impor-
tante impacto socioeconómico en 
toda la región suroeste de la Repú-
blica Dominicana, especialmente 
en la provincia Barahona. A esto 
se le suma el desarrollo de un nue-
vo mercado dentro del sector, que 
es el turismo de salud. Es a lo que 
puede llamársele como se estila 
en el argot.

Las aguas
termales de
CANOA 
La Terma de La Salamandra es la empresa 
que se encargará de la construcción del Centro 
Termal y Turístico, un complejo dirigido al 
desarrollo de un turismo de salud en el país, 
aprovechando los pozos de aguas termales de 
Canoa, en Barahona
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