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CopA MundiAL de KiteboArding 
regresA A CAbArete

El “KPWT Official World Champion-
ship Tour 2009” o tour mundial ofi-
cial de la Asociación Mundial de Kite-
boarding regresa a Cabarete luego de 
nueve años de ausencia y se celebrará 
dentro del marco del primer Festival de 
Verano de esa localidad, del 8 al 12 de 
julio próximo. Este evento de 5 estre-
llas, que cuenta con un sobreprecio 
de 15,000 Euros para el ganador de la 
categoría libre, será acompañado por 
una serie de actividades que se orga-
nizarán con motivo del primer Festi-
val de Verano de Cabarete, e incluirá la 
celebración del campeonato nacional 
de skateboarding, actividades cultura-
les como exposiciones de arte, pintura 
y fotografías y un festival de cinco días 
de música. Haz tu reservación de hotel 
con tiempo, ya que viene una avalan-
cha de extranjeros.  ¡Check-in!p

espeCtáCuLos ArtístiCos Con 
vALor turístiCo

Cabarete summer Fest, en Caba-
rete del 8 al 12 de julio – Festival del 
Merengue 2009, Santo Domingo, del 
26 al 31 de julio - Latin Music tour 
2009, Centro de Convenciones barce-
ló bávaro, 15-18 – El Torito, Don Omar 
y Daddy Yankee, en el Estadio Olímpico, 
el 27 - punta Cana-bávaro Jazz Festi-
val, festival de Jazz con músicos inter-
nacionales y locales, 27-30 de julio - 
¡Check-in!p

checkpEditorial val de Jazz con músicos internaciona-
les y locales.

para los profesionales del turis-
mo:  septiembre: La Cumbre, 9-11 - 
feria de servicios y destinos turísticos 
de los EE.UU. y América latina, Centro 
de Convenciones de Puerto Rico, San 
Juan. ¡Check-in!p

LA CuMbre… CerquitA de tí

Llegando a su 20 aniversario, La Cum-
bre, ofrece tres días de negocios en San 
Juan de Puerto Rico con citas preesta-
blecidas, coordinadas según el perfil de 
interés del asistente, seminarios con las 
últimas tendencias de la industria e inte-
rrelación comercial con los comprado-
res y proveedores líderes de la región, 
de 4 segmentos: Placer, Corporativos, 
de Reuniones e Incentivo y Ecoturismo 
y Turismo de Aventura. 

Más de 500 Compradores y 270 
empresas proveedoras / expositoras, 
adicionalmente a los 63 miembros cali-
ficados de prensa de la industria de via-
jes y turismo como también de pren-
sa general, las aerolíneas líderes de la 
región y los principales miembros de 
los comités Visit USA de Latinoamérica 
harán negocios en un solo lugar.

El Comité Visit USA de República 
Dominicana, que preside Miguel Cal-
zada León, te invita a que nos acom-
pañes en este nuevo destino, y a que 
seas parte de una nueva etapa en la 
historia de La Cumbre, celebrando 
junto a nosotros este 20 aniversario.  
¡Check-in!p

FeCHAs pArA reservAr

para el público en general: Julio: 
8-12 the 2009 KpWt, competencia 
mundial del Tour Mundial de Kiteboar-
xding, Playa Punta Goleta, Cabarete.
the Cabarete Classic, 22-26, com-
petencia y estilo libre de Windsur-
fing, exhibición (el 22) del Efecto Mari-
posa para promover la participación 
femenina en deportes acuáticos, en la 
playa de Cabarete, Puerto Plata, fren-
te al Vela Resort- American Associa-
tion for Clinical Chemistry Annual 
meeting & Clinical Lab expo, 23-27-
Equipos e insumos para laboratorios, 
Chicago, Illinois. Festival del Meren-
gue 2009, 26-31 -Santo Domingo. 
the iodA north American optimist 
Championship, 30 -se celebrará en 
las tranquilas aguas de Boca Chica, 
Santo Domingo Este, con la partici-
pación de más de 200 veleros prove-
nientes de una veintena de países de 
las Américas – Agosto: bienal nacio-
nal de las Artes visuales, del 1 de 
Ago. al 30 de oct., en el Museo de 
Arte Moderno MAM, Plaza de la Cul-
tura, Santo Domingo,  - Latin Music 
tour 2009, 15-18 – Centro de Con-
venciones Barceló Bávaro, el torito, 
don omar y daddy Yankee, el 27 - 
en el Estadio Olímpico, punta Cana-
bávaro Jazz Festival, 27-30 - festi-

Aparte de su reconocido lega-
do patriótico, intelectual, como 
coleccionista de arte, como impre-
sor, y como ejemplo de Funciona-
rio Público dedicado e intachable, 
entre otros, Miguel Cocco Guerre-
ro también deja un legado en el 
quehacer turístico dominicano, 
que probablemente ha escapado a 
los muchos que han ponderado el 
paso por la vida de este ejemplar ciudadano.

Viéndolo a través del prisma turístico, Miguel Cocco 
fue el padre y padrino de TOURING, que después del 
legendario y desaparecido Santo Domingo News se 
convirtió en el único periódico bilingüe del país, con la 
salvedad de que TOURING nació y se mantuvo exclusi-
vamente dedicado al turismo, desde su primera publica-
ción en 1987.

Miguel Cocco es también el principal responsable 
de la nueva imagen percibida por los turistas repetiti-
vos extranjeros, pero principalmente de los dominicanos 
residentes en el exterior, los cuales encontraron, a partir 
de la primera administración aduanal de Cocco en 1996, 
inimaginables mejoras en el trato y comportamiento de 
los agentes aduanales y en las facilidades implementa-
das por este en los puertos y aeropuertos turísticos del 
país. Fue un notable cambio que incentivó a los llama-
dos “dominicanos ausentes” de ese entonces a frecuen-
tar con más entusiasmo a su país de origen y que borró la 
mala imagen de “macuteros” que se llevaban los turistas 
extranjeros a su llegada al país y que acortaba vertigino-
samente el tiempo de permanencia de los pasajeros visi-
tantes en el área de Aduana de los aeropuertos.

Las facilidades aduanales implementadas por Miguel 
Cocco a los peloteros dominicanos también influyó en 
la disposición de estos de prestar sus imágenes persona-
les para la estructuración de toda una campaña interna-
cional de promoción turística para el país, como devolu-
ción gratuita de las atenciones ofrecidas por las autori-
dades gubernamentales dominicanas. Estas mismas faci-
lidades incentivaron la participación de competidores 
extranjeros en los grandes torneos internacionales de 
pesca y golf, en el despertar del turismo por avionetas, 
y en el auge del turismo de incentivos o convenciones. 
Esas mismas facilidades pasaron a beneficiar al turis-
mo de Cruceros y el uso de nuestros puertos marítimos 
como “puertos madre”.

Consideramos, que nadie en estos momentos está en 
condiciones “técnicas” o “científicas” de poder valorar el 
aporte de Miguel Cocco Guerrero al auge turístico y a la 
imagen internacional de nuestro país, pero creemos que, 
por justicia, alguien debería ponerse a estudiar y cuanti-
ficar estos aportes, que a simple vista de un observador 
turístico, tiene indicios multimillonarios.

En nombre del sector turístico dominicano: Paz a tus 
restos Miguel Cocco, y ¡GRACIAS!

Rodolfo Espinal-
Editor

LEgADo tuRístICo DE MIguEL CoCCo

Por qué resultamos 
tan atractivas si nunca 

nos dan uso. Los 
turistas prefieren el sol 

a nuestra sombra!!!
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E n reconocimiento al 
éxito en su desem-
peño como comple-
jo turístico, el Grupo 

Punta Cana recibió por parte del 
Consejo Mundial de Turismo, el 
premio “Turismo del Mañana en 
la categoría de Manejo de Destino 
2009”, con el que se distingue la 
dedicación y el éxito logrado en el 
mantenimiento de sus programas 
de gestión de turismo sostenible, 
incorporando acciones sociales, 
culturales, ambientales y aspec-
tos económicos en beneficio de 
las regiones circundantes. En este 
sentido, el presidente del Conse-
jo Mundial de Turismo, Geoffrey 
Kent, manifestó que esta entidad 
desarrolla con éxito las prácticas 
del turismo sostenible.

El Grupo Punta Cana recibió 
este reconocimiento en el marco 
de la celebración de su 40 aniver-
sario, convirtiéndose en la primera 
empresa de la región del Caribe en 
obtener esta distinción.

De igual forma, afirmó que 
“estamos encantados de presen-
tar el premio Manejo de Destino 
2009 al Grupo Punta Cana como 
una empresa turística que se ha 
especializado en el manejo de un 
desarrollo sostenible con progra-

mas en beneficio de la comunidad 
que han generado empleos, educa-
ción y salud, convirtiéndose en un 
ejemplo para el resto de las empre-
sas de la región”.

Al momento de recibir el pre-
mio, el presidente del Grupo Pun-
ta Cana, Frank Rainieri, señaló 
la importancia y la honra que sig-
nifica recibir este reconocimiento 
por parte del Consejo Mundial del 
Turismo.

El empresario aseguró además, 
que “esta empresa se esfuerza por 
ser un ejemplo de éxito regional 
en materia de medio ambiente y 
responsabilidad social para el sec-
tor turístico. Nuestro compromi-
so con la región de Punta Cana se 
ha caracterizado por una profun-
da humildad y el respeto de sus 
impresionantes tesoros naturales, 

así como por la calidez y cordiali-
dad de su gente”.

Grupo Punta Cana fue selec-
cionado de un grupo de 12 empre-
sas preseleccionadas. La escogen-
cia se llevó a cabo por jueces inter-
nacionales independientes, por 
haber demostrado de manera exi-
tosa sus prácticas de turismo soste-
nible, incluyendo la protección de 
la herencia natural y cultural, sus 
aportes económicos y sociales a las 
comunidades locales y operaciones, 
respetando el medio ambiente.

El destino también fue juzga-
do por sus esfuerzos para comuni-
carse ampliamente a los medios de 
comunicación locales e internacio-
nales, así como por sus iniciativas 
para dar ejemplo y fomentar bue-
nas prácticas empresariales en la 
industria turística.

LA NOTICIA

texto Y Fotos: eiLeen gLAss

M ensualmente la 
Cámara Ameri-
cana de Comer-
cio realiza un 

almuerzo con distintas ponen-
cias de la palestra pública y 
privada. En el mes de junio 
le correspondió a Francisco 
Javier García Fernández, titu-
lar de la cartera turística.

García Fernández ofre-
ció detalles puntuales sobre la 
situación turística de la Repú-
blica Dominicana y confirmó 
la ejecución de dos nuevos pro-
yectos en la provincia de Peder-
nales, uno de US$400 millo-
nes y otro de US$450 millo-
nes. “En el lado de Baraho-
na se desarrollará un proyec-
to de US$1,000 millones para 

unas 5,600 habitaciones hote-
leras. En la zona de Baní, un 
proyecto millonario de la mano 
de empresarios dominicanos y 
norteamericanos que contará 
con 15.6 millones de metros 

con 10.5 kilómetros lineales de 
costa, dos mil residencias, así 
como 2,300 habitaciones en 10 
hoteles de lujo”, dijo el Secre-
tario. Este proyecto también 
contempla un estadio multiu-

so, un aeropuerto y una mari-
na por una inversión total de 
US$3,500 millones. 

García Fernández dijo ade-
más que en miras de relan-
zar la zona noroeste del país, 

la zona de Montecristi se verá 
beneficiada por un proyecto 
de capital israelí (US$4,000 
millones), que contempla: 
un aeropuerto, un hotel todo 
incluido y 23 hoteles de playa 
y casino.

Entre otros detalles, el fun-
cionario afirmó el inicio de 
operaciones de la línea Air 
Dominicana en agosto, con 
vuelos desde y hacia: Nueva 
York, Miami, Puerto Rico y 
Venezuela. En la actividad lle-
vada a cabo en el Hotel Occi-
dental El Embajador, el fun-
cionario anunció la creación 
de un departamento de Golf 
en la Secretaría de Turismo, 
debido, según dijo, a la impor-
tancia que ha adquirido dicho 
deporte a nivel nacional.

Francisco Javier García anuncia inversiones millonarias

Grupo Punta Cana recibe premio internacional
La distinción otorgada 
al complejo turístico 
fue la de “Turismo del 
Mañana en la categoría 
Manejo de Destino”

Caribbean Traveling Network
recibe reconocimiento de OPETUR
por: eiLeen gLAss
Fotos: Lorenzo Foto

Miguel Calzada León, Presidente de Caribbean 
Traveling Network (CTN), recibió un reconoci-
miento por su valiosa colaboración a las acti-

vidades y por su contribución al fortalecimiento del sec-
tor turístico, así reza el cristal otorgado por la presiden-
ta de la Asociación de Operadores de Turismo Recep-
tivo (OPETUR), Thamara Simó y la directiva vigente del 
2007-2009. 

Simó, dijo que el reconocimiento se otorgó debido a 
que Calzada León demuestra siempre ser un empresario 
comprometido al desarrollo del sector y en agradecimien-
to al apoyo siempre brindado a OPETUR desde sus inicios. 
“Miguel es ejemplo de lo que es trabajar duro y compro-
metido para el sector, por eso le continuamos deseando el 
merecido éxito que hasta ahora ha tenido”, puntualizó.

Por su lado, Calzada León agradeció este gran detalle, 
agregando que ahora más que nunca se siente con el 
compromiso de apoyar a este sector y que por igual ha 
podido depositar en su equipo de trabajo y gerentes de 
distintos departamentos ese mismo entusiasmo. Afirmó 
que: “Creemos y continuaremos trabajando para este 
sector tan importante del país. Recibo esto en nombre 
de todo un equipo que trabaja con el mismo entusias-
mo que yo para continuar realizando alianzas e iniciativas 
para el desarrollo del turismo”.
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EN NúMEROS

E l estudio infor-
mal también deja 
ver que los vaca-
cionistas formali-

zan sus compras vacaciona-
les en el segundo y tercer tri-
mestre de cada año.

Casi la totalidad de los 
visitantes (95.8%) de la 
Expo-feria Vacaciones CTN 
consideran que sus expecta-
tivas fueron satisfechas por 
la más reciente celebración 
de Vacaciones CTN Expo-fe-
ria 2009, que este año estre-
nó su octava versión en las 
modernas instalaciones de la 
Terminal para Cruceros San 
soucí, ubicado en la parte 
oriental de la desembocadu-
ra de la ría Ozama, en Santo 
Domingo.

El resultado se despren-
de de una encuesta infor-
mal llevada a cabo entre los 
visitantes de la expo-feria 
durante las tres jornadas de 
exposición ferial, los días 
22, 23 y 24 de mayo pasa-
do, la cual también arroja 
otros importantes datos para 
los organizadores, pero que 
también desvela importan-
tes informaciones relaciona-
das con la demografía, inte-
rés, tendencias y gastos de 
las decenas de miles de visi-

tantes que frecuentaron la 
referida actividad, aún bajo 
las más incomodas incle-
mencias del tiempo, que sin 
embargo, ayudo a definir el 
tipo de público que la fre-
cuentó: el potencial cliente 
poseedor de por lo menos un 
vehículo.

La encuesta revela, 
que la gran mayoría 
de los asistentes -el 
92.6% de los encues-
tados- visitó la Expo-
feria con la inten-
ción de aprovechar 
las ofertas (59%) y/o 
recabar información 
(34%), destacándose 
en ambos renglones 
una mayor incidencia 
porcentual del sexo 
femenino.

De los encuestados, poco 
mas de 700 personas, un 
43% fueron mujeres y 57% 
hombres, mayores de 18 
años. El 40% de las mujeres 
encuestadas toman de 1 a 
4 viajes vacacionales al año 
y de los hombres el 52%, 
revelando además un intere-

sante dato económico, en el 
sentido de que cerca de un 
65% de los visitantes invier-
te entre US$ 1,000 y 5,000 
anualmente en la adquisi-
ción de sus vacaciones fami-
liares.

Los que visitaron la feria 
son, en su gran mayoría 
(92%), asiduos comprado-
res de vacaciones persona-
les o familiares, establecién-
dose, que el 54% lo hace de 
1 a 2 veces al año, pero reve-
lando el interesante dato 
de que cerca de un 38% lo 
hace de 3 a 4 veces al año, 
entendiéndose en este últi-
mo caso, que estos adquie-
ren tanto ofertas vacacio-
nales hacia el exterior como 
locales, aprovechando los 
años en que los días feria-
dos provocan fines de sema-
na largos. 

Esta última deducción la 
derivamos del hecho que, 
más del 73% de los visi-
tantes aseguró haber ido en 
busca de ofertas de viajes 
hacia el exterior, pero un 
representativo 25% procuró 
encontrar ofertas para vaca-
cionar en el país.

La antes citada encues-
ta también retorna el dato 
de que el 76% de los que 

procuran viajar al exterior 
escogen los grandes desti-
nos mundiales tradiciona-
les como atracción princi-
pal: EE.UU. y Europa, aun-
que también revela una cre-
ciente tendencia de cerca 
de un 50% de los visitantes 
de la expo-feria para busca 
ofertas de Cruceros, y que 
además hay un alto grado 
de conciencia (85%) de la 
importancia de adquirir un 
Seguro de Viaje, al viajar al 
exterior, teniendo la mujer 
(48%) mas interés que el 
hombre (35%) en este sen-
tido.

Los visitantes de Vacacio-
nes CTN Expo-feria 2009 
encuestados señalaron, que 
por razones no definidas, 
formalizan la toma de sus 
vacaciones entre el segundo 
y tercer trimestre del año, 
es decir, entre los meses de 
julio y septiembre.

Para los que disfrutan de 
sacar conclusiones persona-
les a partir de datos esta-
dísticos, publicamos en esta 
misma página algunos de 
los principales resultados de 
la encuesta, que repetimos, 
fue realizada de una forma 
informal y sin ninguna pre-
tensión científica.

enCuestA inForMAL en vACACiones 

Ctn expo-FeriA 2009.

¿Acostumbras a ir a Hoteles y Resorts del País?

No 27 3.70%

1 o 2 veces al año 396 54.32%

3 a 4 veces al año 274 37.59%

1 ves cada 2 años 32 4.39%

Total 729  

¿Viaja usted al exterior?

Si 533 73.11%

No 184 25.24%

A veces (1 vez cada 3 años) 12 1.65%

 0 0.00%

Total 729  

¿De viajar, hacia dónde pretende hacerlo?

Caribe  63 8.92%

EE.UU. 301 42.63%

Europa 238 33.71%

Otros 104 14.73%

Total 706  

¿Cómo preferirías tus próximas vacaciones?

Cruceros 357 49.31%

Viaje Internacional 204 28.18%

Hoteles Locales 133 18.37%

Circuito 30 4.14%

Total 724  

¿Al viajar, adquirir un seguro es importante para usted?

No es importante  51 7.03%

Muy importante  613 84.55%

Por requisito de visado 38 5.24%

Según el destino del viaje 23 3.17%

Total 725  

¿Al decidir tus vacaciones, 

cuándo acostumbras a formalizar tu reserva y/o pago?

Entre Enero y Marzo 108 14.86%

Entre Abril y Junio 235 32.32%

Entre Julio y Septiembre 275 37.83%

Entre Octubre y Diciembre 109 14.99%

Total 727  

¿Cómo percibes la Expo Feria CTN 2009? 

Necesita Mejorar 30 4.16%

Llena mis expectativas 447 61.91%

Sobrepasa mis expectativas 245 33.93%

Total 722  

¿Motivo de tu visita a la Expo Feria CTN 2009?

Buscar Información 247 34.02%

Aprovechar Ofertas 428 58.95%

Paseo y ocio 51 7.02%

Total 726  

¿Cuánto inviertes anualmente en vacaciones?

Menos de US$ 1,000 177 24.48%

Entre US$ 1,000 y 2,000 247 34.16%

Entre US$ 2,000 y 5,000 221 30.57%

Mas de 5 mil 78 10.79%

Total 723  

Total Encuestados 730 

Encuesta revela Vacaciones CTN Expo-feria 
2009 llena expectativas de visitantes
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resuLtAdo de enCuestAdos que deFinieron su sexo
¿Acostumbras a ir a Hoteles y Resorts del País?
  Masculino Femenino
No 8 1.17% 16 2.34%
1 o 2 veces al año 151 22.08% 222 32.46%
3 a 4 veces al año 124 18.13% 135 19.74%
1 ves cada 2 años 11 1.61% 17 2.49%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Viaja usted al exterior?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 0 0.00% 1 0.15%
Si 213 31.14% 289 42.25%
No 75 10.96% 97 14.18%
A veces (1 vez cada 3 años) 6 0.88% 3 0.44%
Total 294 42.98 390 57.02
¿De viajar al exterior, hacia dónde pretende hacerlo?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 11 1.61% 12 1.75%
Caribe  36 5.26% 22 3.22%
EE.UU. 117 17.11% 166 24.27%
Europa 94 13.74% 132 19.30%
Otros 36 5.26% 58 8.48%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Cómo preferirías tus próximas vacaciones?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 1 0.15% 4 0.58%
Cruceros 142 20.76% 196 28.65%
Viaje Internacional 83 12.13% 106 15.50%
Hoteles Locales 51 7.46% 72 10.53%
Circuito 17 2.49% 12 1.75%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Al viajar, adquirir un seguro es importante para usted?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 3 0.44% 1 0.15%
No es importante  26 3.80% 23 3.36%
Muy importante  244 35.67% 331 48.39%
Por requisito de visado 14 2.05% 21 3.07%
Según el destino del viaje 7 1.02% 14 2.05%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Al decidir tus vacaciones, cuándo acostumbras a formalizar tu reserva y/o pago?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 2 0.29% 1 0.15%
Entre Enero y Marzo 44 6.43% 53 7.75%
Entre Abril y Junio 101 14.77% 121 17.69%
Entre Julio y Septiembre 104 15.20% 154 22.51%
Entre Octubre y Diciembre 43 6.29% 61 8.92%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Cómo percibes la Expo Feria CTN 2009?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 4 0.58% 3 0.44%
Necesita Mejorar 14 2.05% 15 2.19%
Llena mis expectativas 166 24.27% 251 36.70%
Sobrepasa mis expectativas 110 16.08% 121 17.69%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Motivo de tu visita a la Expo Feria CTN 2009?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 2 0.29% 2 0.29%
Buscar Información 81 11.84% 149 21.78%
Aprovechar Ofertas 186 27.19% 217 31.73%
Paseo y ocio 25 3.65% 22 3.22%
Total 294 42.98% 390 57.02%
¿Cuánto inviertes anualmente en vacaciones?
  Masculino Femenino
SIN RESPONDER 4 0.58% 3 0.44%
Menos de US$ 1,000 59 8.63% 104 15.20%
Entre US$ 1,000 y 2,000 97 14.18% 132 19.30%
Entre US$ 2,000 y 5,000 93 13.60% 117 17.11%
Mas de 5 mil 41 5.99% 34 4.97%
Total 294 42.98% 390 57.02%
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HABITACIóN 501
texto Y Fotos: eiLeen gLAss 
eglass@ctn.com.do

Para todo aquel que dis-
frute de servicios per-
sonalizados y un con-
cepto cinco estrellas 

en su máxima expresión, debe 
conocer: “The Grand Collec-
tion”, de la marca Iberostar 
Hotels & Resorts. Presentando 
delicadeza en el diseño general y 
un estilo clásico en el resto de la 
instalación, este hotel invita a la 
relajación en pareja y al disfrute 
cuya realidad trasciende el sue-
ño de cada visitante. 

Grand Hotel Bávaro, situado 
al Este de la isla, se encuentra 
ubicado en primera línea de Pla-
ya Bávaro, cuenta con 260 sui-
tes, de las cuales 13 se encuen-
tran frente al mar. Además de 
una suite presidencial, 4 restau-
rantes a la carta y 5 bares. Un 
hotel diseñado sólo para adultos, 
sobrepasa los estándares previa-
mente conocidos en el servicio, 
lujo y calidad que ofrece.

Las habitaciones vienen equi-
padas con todo lujo de detalles 
y con una decoración exquisita 
que pareciera una obra de arte. 
Si se hospeda en una suite con 
vista al mar podrá disfrutar de 
un baño de burbujas y al mismo 
tiempo de la música relajante de 
las olas caribeñas. Además cuen-
ta con servicio de mayordomo 
personalizado, para hacer de su 
experiencia aún más relajante. 

La colección Grand eleva a su 
máxima expresión el concepto 
de lujo con la finalidad de crear 
una atmósfera única y experien-
cias personales. Algunas de las 
amenidades que encontrará en 
esta colección son: spas privados 

para parejas, piscinas térmicas 
de agua salada y licores Premium 
de la mano de bares amenizados 
con música o shows en vivo.

Además, Grand Hotel Báva-
ro reúne el mejor concepto gas-
tronómico presente en el Caribe 
hasta el momento. Con la amplia 

gama de restaurantes a la car-
ta y especialidades gourmet, la 
pareja sentirá una majestuosa 
ejecución de platos (con impe-
cable presentación), diferentes 
en cada experiencia. La amplia 
gama de ofertas va desde Italia-
na, Japonesa, sólo Carnes, entre 

IbErostar 
Grand Hotel Bávaro 

Deleite de Máximo Lujo
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otras. El uso de suculentos ingredientes 
de la mano de un selecto grupo de exce-
lentes chefs establece un nuevo estándar 
de alta cocina que usted debe disfrutar. 
¡Bon Appétit!

Relajarse en la piscina del centro es 
una experiencia única, pues las sillas 
de playa están directamente integradas a 
ella. Así que deja que la rela-
jación llegue acompañada 
de un buen ambiente, bue-
na compañía y buen hos-
pedaje. En las tardes tam-
bién puede disfrutar de tari-
fas preferenciales en los cam-
pos de Golf, dejando lugar 
para las noches que son igual 
de increíbles, ya que el barco 

anclado frente a la gran terraza, te invita a 
uno de sus bares superior o interior que te 
harán sentir fuera de este mundo.

El balance perfecto que ofrece esta 
colección Grand se encuentra reflejado en 
la atención a los detalles y la combinación 
perfecta entre servicio, lujo y calidad de la 
industria hotelera. 



10. turismopuro Año 2 • Número 13

texto: eiLeen gLAss
Fotos: Fuente externa

Pedro Rodríguez, presi-
dente de Autopía Detai-
ling Revolution y Vinz 
Baldi, socio e instructor 

de Driving Camp Europa, anun-
ciaron la instalación en el país del 
primer Driving Camp República 
Dominicana, bajo las directrices 
del renombrado ex piloto de Fór-
mula 1 y presidente de Driving 
Camp Europa, Carlo Rossi.

Ambos creadores destaca-
ron que el país será el primero 
en Centroamérica y el Caribe 
en contar con una escuela Dri-
ving Camp Europa y que las 
motivaciones de esta iniciativa 
radican sobre la importancia 
de controlar el manejo teme-
rario en jóvenes y adultos en 
República Dominicana. 

Rossi resaltó la importan-
cia que representa una con-
ducción activa y a favor de la 
vida, y de apoyar en lo máxi-

mo posible a los fundadores de 
la escuela, aportando sus cono-
cimientos de más de 20 años de 
experiencia. Además, formará 
instructores dominicanos que 
trabajarán conjuntamente con 
los instructores que vendrán 
de la Escuela de Driving Camp 
de Monza, Italia. “Iniciamos 
hace muchos años en Italia y 

es una academia especial para 
personas que desean aprender 
a manejar este tipo de carros. 
Lo que hacemos es tratar de 
transmitir nuestra experiencia 
como profesionales y enseñar-
les el procedimiento adecua-
do para manejar en las pistas”, 
dijo Rossi.

Dentro de este mismo tenor, 
Rodríguez puntualizó, que Ros-
si aceptó crear una escuela en 
el país, luego de ver la forma de 
manejo de los conductores que 
aquí habitan. Dijo además que 
esta escuela servirá no sola-
mente para conducir carros de 
carrera, sino para mantener el 
equilibrio en situaciones difíci-
les y de alto peligro.

Expresó además, que esto 
creará un mercado nuevo den-
tro de la proyección turística 

del país en el extranjero, pues-
to que será aún más visible el 
slogan de: “Lo tiene Todo”, de 
la Secretaría de Turismo. “Aho-
ra los turistas sabrán de prime-
ra mano, que el país que antes 
era sol y playa, ahora también 
tiene campamentos especiali-
zados de manejo”, concluyó 
Rodríguez.

Driving Camp República 
Dominicana, aseguraron los 
promotores del proyecto, esta-
rá comprometido a ayudar a 
reducir los niveles de mortali-
dad por negligencias en la con-
ducción vehicular en la Repú-
blica Dominicana y Centro-
américa.

POR AIRE MAR Y TIERRA

El proyecto cuen-
ta con los auspi-
cios de Driving 
Camp Europa y 
Autopía Detailing 
Revolution 
de República 
Dominicana

…esto creará 
un mercado 
nuevo dentro 
de la proyec-
ción turística 
del país en el 
extranjero…

Primera escuela de

Driving Camp
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PARA INVERTIR
por: eiLeen gLAss
Colaboración: saghíe balcácer
Fotos: Constructora global

U bicados estratégica-
mente en la potencial 
zona de Juan Dolio y 
a sólo 200 metros de 

la playa, los exclusivos proyectos: 
Atabey Towers, garantizan una 
inversión segura para sus clientes 
nacionales e internacionales. Vie-
nen de la mano de Constructora 
Global, quienes cuentan con más 
de diez años de experiencia desa-
rrollando proyectos de diferentes 
ámbitos a nivel nacional. 

La fascinante sensación de tran-
quilidad y paz que ofrece el mar 
Caribe y la combinación de un dise-
ño fresco, sencillo, moderno y de 
excelente terminación caracterizan 
las torres terminadas: Atabey I y II. 
Se diferencian además por la priva-
cidad que ofrece frente a otros com-
plejos cercanos y también porque 
son edificios, que aunque con poca 
cantidad de habitantes, compen-
san con una magnífica arquitectura 
y un novedoso diseño. Ambos con 
buena terminación y precios más 
asequibles que los demás proyectos 
de la zona.

Los apartamentos, que van 
desde 95m² hasta 220m² para 
los Penthouses, ofrecen espacios 
cómodos, abiertos, ventilados e 
iluminados, aprovechando a ple-
nitud la vista al majestuoso Mar 
Caribe que se convierte en su 
principal atractivo.

Costa Atabey I: se destaca por 
su arquitectura vanguardista y fun-
cional en la Costa del Mar Caribe. 
Consta de 18 apartamentos desde 
110m² hasta 204m², distribuidos en 
su interior con 2 y 3 habitaciones, 
cocina modular, baños de primera, 
comedor, sala y balcón, todos con 
vista de frente al mar. 

Por su lado, Atabey II: surge 
por la gran demanda que tuvo Cos-
ta Atabey I, es por esto que diseña-
ron un producto donde pudieran 
satisfacer las necesidades y deseos 
de sus clientes a una mayor esca-
la. Consta además de ascensor de 
primera, planta full, escalera, lujo-
so lobby y un amplio espacio para 
los parqueos.

Atabey Towers se consagra 
como un proyecto de lujo en 
Juan Dolio, ya que todos los 
materiales utilizados reúnen las 
características ideales para brin-
dar los más altos estándares de 
calidad. Son ideales y de gran 
atractivo para aquellas personas 
que decidan vivir en áreas tran-
quilas, cercanas al mar, la capital 
y al Aeropuerto Internacional de 
las Américas.

atabEy 
towErs

Un paraíso 
privado al 
alcance de tus 
manos
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POR EL GPS
texto Y Fotos: siLviA CALLAdo

M uchos defi-
nen esta ciudad 
como el futu-
ro de china y la 

verdad es que el termino futuro 
no abandona la mente cuando 
se esta aquí. Desde que se llega 
al Aeropuerto Internacional de 
Pudong esta modernidad extre-
ma es evidente, comenzando con 
que desde allí se puede tomar el 
Shanghai Maglev el tren comer-
cial mas rápido del mundo capaz 
de alcanzar velocidades de 350 
km/h en 2 minutos.

Alguien me había dicho que 
Shanghai era “Nueva York en 
esteroides” y no fue hasta llegar 
a esta impresionante urbe que 
pude entender esa expresión. 
Es una ciudad con vida propia, 
movimiento, luces y los rasca-
cielos más inverosímiles ador-
nan un cielo que es constante-
mente gris. Shanghai es cono-
cida como una de las ciuda-
des de “Sky lines” más inte-
resantes y no sólo por la Perla 
de Oriente, edificio emblemáti-
co de dicha ciudad. La noche en 
Shanghai parece el día porque 
todos los edificios están ilumi-
nados y la vista recibe una inva-
sión de colores y luces que pro-
vocan admiración y maravilla 
en el turista. De hecho muchos 
afirman que esta ciudad es más 
bonita de noche.

Aquí viven y trabajan 19 
millones de habitantes. Shanghai 
tiene mil años de fundada, que 
para los chinos es relativamen-
te nueva.

El museo de Shanghai es una 
visita obligatoria, allí se alber-
gan tesoros de esta cultura mile-
naria: Monedas antiguas, la pri-

mera moneda de intercambio 
en papel, piezas del neolítico, 
muebles antiguos de las diferen-
tes dinastías y hermosos traba-
jos en jade. 

El viejo Shanghai por otra 
parte es un oasis de cultura den-
tro de esta jungla de acero y 
cristal, allí podemos encontrar 
los techos de cuatro vientos, un 
mercado impresionante, donde 
los que sepan regatear podrán 
adquirir todo tipo de recuerdo o 
artesanía china. En esta zona se 
encuentra el famoso Yu Garden, 
una residencia antigua termina-
da en 1577 cuyo paisajismo nos 
transporta a otros tiempos.

Otra visita digna es el famoso 
Templo del Buda de Jade. El Tem-

plo es una residencia de mon-
jes y es simplemente precioso, si 
se visita a las cuatro de la tarde 
se puede coincidir con la hora de 
oración de los monjes tibetanos. 
Es una experiencia cultural que 
llena de paz pues en medio de 
una ciudad tan moderna y caótica 
pareciera que el tiempo se detuvo 
aquí. El olor a incienso, los bon-
sáis bien cuidados y las esculturas 
logran conmover hasta al no cre-
yente. Por cinco yuanes se puede 
comprar una vara de incienso y 
hacer peticiones. Pero ojo, según 
la tradición china debe ser com-
prada con dinero propio si la com-
pra otra persona no vale.

Gastronómicamente hablan-
do Shanghai es también una de 

las ciudades chinas con mayor 
oferta. En la actualidad se 
están preparando para Expo 
Shanghai china 2010 la feria 
mundial, por ello están embe-
lleciendo aun más la ciudad.

Shanghai con todo lo que 
tiene que ofrecer es difícil de 
describir en poco espacio, lo 
cierto es que quien la visita 
no la olvida e inmediatamente 
comienza a soñar y a planear 
un viaje de regreso.

 “Shanghai es de las 
ciudades que no se 
olvidan, que impre-
siona y que nos deja 
con deseos de volver”

SHANGHAI
El brillante futuro de China

Agradezco la excelen-
te organización de Travel 
Wise, en la persona de 
Jaime León por la coor-
dinación del viaje a este 
destino. ¡Gracias!
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DE ACTUALIDAD

¡Un fi n de semana lleno de emoción!

texto: siLviA CALLAdo
Fotos: Lorenzo Foto

V acaciones CTN Expoferia 2009 
se celebró los días 22, 23 y 24 de 
mayo en la moderna terminal 
Sans Soucí, del puerto de Santo 

Domingo. Desde su inauguración superó las 
expectativas de los visitantes con concier-
tos en vivo, exhibición del ballet folklórico 
de la SECTUR, y unos merecidos reconoci-
mientos a fi guras del sector. Los reconoci-
dos por sus aportes al turismo fueron Rafael 
Blanco Canto, Claudio Silvestri, Luis López, 
Frank Rainieri y el Área de Negocios, Sec-
tor Turismo, del Banco Popular, todos los 
cuales, conmovidos, aceptaron sus placas 
frente a familiares, visitantes y allegados.

El púbico pudo disfrutar de tres días lle-
nos de ofertas y miles de familias lograron 
planifi car sus vacaciones. Más de 100 stands, 
que incluían agencias de viajes, tour ope-
radores, parques temáticos, hoteles, líneas 
aéreas e inmobiliarias turísticas, hacían la 
oferta de la Feria variada y atractiva.

Este año se instaló un Food Court a la 
orilla del río Ozama con una amplia varie-
dad de comida y bebidas, a cargo de Vargas 
Catering. Los niños tuvieron su área espe-
cial con infl ables, payasos, personajes infan-
tiles y espectáculos cortesía de la fi rma Bon-
checitos.

El Banco Popular estuvo presente ofre-
ciendo atractivas tasas y aprobación inme-
diata para fi nanciar los viajes adquiridos. El 
Rincón Diplomático estuvo también concu-
rrido por los diferentes embajadores quie-
nes ofrecieron información de sus países. 

Por otra parte el Secretario de Estado de 
Turismo Francisco Javier García Fernán-
dez, visitó la feria, donde hizo un recorrido 
por todos los Stands y elogió la importancia 
de dicho evento para el turismo local.

La feria, además de las ofertas, ofreció 
entretenimiento a toda hora con desfi les de 
moda, exhibición de la capoeira brasileña, el 
mariachi mexicano, y una visita del Zooló-
gico Nacional que llevó aves exóticas y rep-
tiles para el deleite de los visitantes. Los 
niños pudieron tomarse fotos con los ani-
males y conservar un recuerdo más.

Las modernas instalaciones de Sans 
Soucí fueron el escenario perfecto para que 
la familia dominicana adquiriera sus vaca-
ciones. CTN, Caribbean Traveling Network 
agradece a todos los visitantes, patrocinado-
res y expositores, y asume el compromiso de 
cada año superar el anterior. 

¡Gracias! ¡Hasta el próximo año!
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¡Un fi n de semana lleno de emoción!



18. turismopuro Año 2 • Número 13

RINCóN GASTRONóMICO

por LiLiAnA CepedA
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: Lorenzo Foto

Al emprender un via-
je, ya sea por pla-
cer, o bien en una 
excursión de trabajo 

(ocasión en la que usualmente se 
sale muy temprano de casa), casi 
siempre se alberga la esperanza 
de encontrar todo lo deseado, en 
un solo lugar. Y ésta, es precisa-
mente la mejor forma para des-
cribir todo lo que ofrece Flor de 
Loto, un encantador restaurante 
ubicado en el municipio de Río 
San Juan, en la provincia María 
Trinidad Sánchez.

Con una decoración inspirada 
en una mezcla de detalles mari-
nos y campestres, la idea de abrir 
este restaurante hace 9 años, sur-
ge de la intención de ofrecer un 
servicio integral a todos los turis-
tas de la zona, para que durante 
su estadía, tengan la oportunidad 
de visitar un espacio agradable, 
divertido y, por supuesto, que sir-
va una deliciosa comida.

Así lo confirma, Reember-
to Gutiérrez, quien es su pro-
pietario y el presidente de la 
empresa tour operadora, Lagu-
na Tours, la cual tiene dispo-
nible dos tipos de excursiones: 
Jeep Safari, dirigida a hacer un 
turismo de aventura, así como 
el tour Laguna Paradise.

Cada uno de estos recorridos 
cuenta con una gran variedad de 
planes, incluyendo la disponibili-
dad de un almuerzo buffet en este 
restaurante, el cual tiene especia-
lidad en comida típica y criolla.

Y es que la gastronomía que 
ofrece Flor de Loto tiene la capa-
cidad de complacer a los palada-
res más exigentes. Sus creaciones 

culinarias van desde toda una 
gran variedad de pastas, maris-
cos, carnes, así como los platos 
más típicos y propios de la cocina 
dominicana. 

Dueño de un frondoso jardín, 
Flor de Loto debe su nombre a 
un pequeño estanque situado en 
su terraza, donde nace esta plan-
ta, símbolo de fertilidad, riqueza 
y conocimiento de varias civiliza-
ciones antiguas.

Tanto en la terraza, como 
en las instalaciones de su deli-
cadamente decorado patio tra-
sero, tendrá la oportunidad de 
deleitarse con las más bellas 
manifestaciones de una madre 
naturaleza gentil, mientras 
reposa su desayuno u almuer-
zo y repone energías para con-
tinuar el trayecto.

Y si es de los que gustan de 
las actividades nocturnas y de 
carácter festivo, durante las 
noches, Flor de Loto se viste 
de mucho folclor y tradición, 
al realizar sus tradicionales 
“Shows Budú”. Incluyen ame-
nas fiestas de palos, bailes y 
una serie de actividades recrea-
tivas, con la finalidad de que el 
turista se lleve un “botón” de 
la vasta muestra cultural con la 
que goza esta media isla.

Ya está enterado. Cuando se 
dirija hacia la costa noroeste 
del país, el restaurante Flor de 
Loto es una excelente opción 
para conocer y disfrutar sabro-
sos manjares.

Sabor y tradición 
en el restaurante 

Flor 
Lotode

AonA de contActo
Ubicación: El Bretón, Cabrera • Carretera Río San Juan – Nagua 
• Provincia: María Trinidad Sánchez • República Dominicana • 
especialidad: Comida criolla • Certificación Cristal en higiene y 
seguridad • teléfono: 809-589-2658

La gastronomía que 
ofrece este lugar tiene 
la capacidad de com-
placer a los paladares 
más exigentes. Sus 
creaciones culina-
rias van desde toda 
una gran variedad 
de pastas, mariscos, 
carnes, así como los 
platos más típicos y 
propios de la cocina 
dominicana
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texto: eiLeen gLAss
eglass@ctn.com.do

A tan sólo unos 
meses de haber-
se insertado de 

lleno en el sector turísti-
co dominicano, este fun-
cionario, Licenciado en 
Economía de la Univer-
sidad Autónoma de San-
to Domingo, y en Dere-
cho de la Universidad del 
Caribe, incursiona desde 
muy joven en la actividad 
política. Su vasta carrera 
pública le ha hecho des-
empeñar cargos como: 
Administrador General 
de la Lotería Nacional 
(1996-1998), presidente 
de la Refinería Domini-
cana de Petróleo (1998-
1999), así como director 
ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria Dominicana 
(1999). A esto se le añade 
que el doctor Leonel Fer-
nández Reyna lo designa-
ra Secretario de Industria 
y Comercio en 2004. Son 
estos pasados quehaceres 
los que le hacen merecer 
el cargo de Secretario de 
Estado de Turismo, el 16 
de Agosto de 2008, desde 
el cual ha logrado unir al 
sector público con el pri-
vado, además de posicio-
nar el turismo del país en 
tierras extranjeras, y pro-
mover múltiples inversio-
nes millonarias.

La promoción del país 
como destino turístico en 
ferias internacionales ha 
propiciado nuevas inversio-
nes turístico-inmobiliarias. 
¿Cómo se han ido desa-
rrollando estas inversiones 
hasta el momento?

El flujo de inversiones hacia 
la República Dominicana se 
está manteniendo dentro de 
la línea que se había anun-
ciado anteriormente. Empre-
sas canadienses hablan de 
una nueva inversión para 
la provincia de Pedernales 
de dos nuevos proyectos: 
uno de US$450 millones y 
otro de US$400 millones, así 
como otros proyectos adi-
cionales en la provincia de 
Montecristi y en Baní. Es 
decir, que estamos hablan-
do de inversiones cerca de 
los US$4,000 millones. La 
tesis que mantenemos es 
que la República Dominica-

na es una excelente oportu-
nidad para la inversión, pues 
también tiene que ver el 
hecho de que el turismo es 
en estos momentos el área 
de inversión más rentable 
que tiene la economía mun-
dial, y si bien es cierto que 
otras áreas están en crisis, el 
turismo no lo está. Ejemplos 
de ello son iniciativas como: 
Vacaciones CTN Expo-feria 
2009, porque si así fuese, 
Miguel Calzada León, no se 
hubiera dado el lujo de orga-
nizar una feria tan exitosa 
como esta.

Esto quiere decir que cuan-

do un inversionista apuesta a 
un país, toma como referen-
cia varios aspectos: prime-
ro, la naturaleza de la inver-
sión; segundo, lo que tiene 
que ver con la seguridad jurí-
dica de ese país, y en ter-
cer lugar, el flujo de nego-
cios que se está dando en 
ese país. Lo que significa el 
aumento de negocios; esto 
se demuestra con más vue-
los y más empresas relacio-
nadas a cruceros.

La seguridad para la 
inversión extranjera tam-
bién depende de la infraes-

tructura de un país. ¿Cuen-
ta la secretaria de turismo 
con un plan de reordena-
miento territorial estructu-
rado para los polos turís-
ticos?

Estamos concluyendo el 
plan de asfaltado de la zona 
de Bávaro y el área Este del 
país. La segunda etapa es 
el mejoramiento de las ace-
ras y contenes, además de 
la creación de corredores 
para toda esa zona, en la 
que turistas puedan cami-
nar de un hotel a otro. Den-
tro de algunas semanas ini-
ciamos el asfaltado comple-

to de la carretera Sánchez – 
Las Terrenas y Samaná – Las 
Galeras. Luego continua-
mos con el arreglo de las 
calles de Guayacanes, Boca 
Chica y Juan Dolio. Todo 
este trabajo que se viene 
desarrollando obedece al 
Plan de Reordenamiento 
Territorial que hemos conju-
gado en coordinación con 
el sector privado. Por esa 
razón hay que crear condi-
ciones excelentes y extraor-
dinarias de infraestructuras 
públicas en los polos turís-
ticos para que cuando los 
turistas vengan a la Repú-
blica Dominicana y vuelvan 
a su país, se conviertan en 
los promotores #1 de este 
gran destino.

durante la reciente reunión 
del sector público y priva-
do con el presidente de la 
república, dr. Leonel Fer-
nández ¿Cuáles fueron las 
preocupaciones manifesta-
das y cuál fue la receptivi-
dad del primer Mandatario?

Fue una reunión muy inte-
resante, pues el Presidente 
convocó todos los sectores 
de la vida nacional, y cuando 
llegó al sector turístico se dio 
cuenta que era el que menos 
había sido afectado por la 
crisis. Naturalmente, luego 
allí planteamos, junto a la 
presidenta de la Asociación 
Nacional de Hoteles y Res-
taurantes (ASONAHORES), 
Haydée Kuret de Rainieri, 
los planes que tenemos para 
este año 2009. Entre ellos 
cito los planes que tenemos 
para enfrentar la situación 
del verano y las perspecti-
vas de invierno que son muy 
favorables para nuestro país 
en el 2009/2010. Obviamen-
te el presidente inmediata-
mente nos encargó formar 
una comisión para que esos 
problemas fueran resueltos. 
El Presidente entiende que 
el turismo es la locomotora 
de la República Dominicana, 
pues va delante en la econo-
mía y es el mayor generador 
de divisas de nuestro país. 
Por esa razón, en el gobier-
no existe la idea de proteger 
y ayudar a este sector, ade-
más de crear las condiciones 
administrativas gubernamen-
tales que permita que el sec-
tor turístico nacional pueda 
enfrentar la situación actual.

¿Cuál es la razón princi-
pal de la iniciativa de crear 
la campaña y el programa 
“turismo para todos”?

Esta campaña pretende 
buscar la promoción del turis-
mo desde la raíz. Por eso 
hemos hecho varios acuer-
dos, entre ellos con la Secre-
taría de Educación. Que-
remos que los estudiantes 
desde el bachillerato y duran-
te la carrera, conozcan las 
atracciones turísticas del país. 
No es posible que un extran-
jero venga de Rusia, Espa-
ña o Alemania y conozca 
mejor el país que un domi-
nicano. Entonces, el plan es 
que los estudiantes al salir de 
la secundaria, sean expertos 
y conocedores de su tierra. 

Hemos creado una alian-
za con el INFOTEP para crear 
todo un programa de re-edu-
cación en los polos turísticos 
y un programa con la UASD y 
universidades privadas, para 
que los estudiantes puedan 
incorporar una especie de 
cátedra sobre el significado 
primordial del turismo. 

Todo esto viene acompa-
ñado de un programa que 
hemos denominado: “Turis-
mo para todos”. El turismo es 
una atracción que deben dis-
frutar los dominicanos, por 
eso el turismo es ¡para todos! 
en un país ¡que lo tiene todo! 
De manera pues, que yo creo 
que este es un programa 
novedoso e importante, junto 
a una campaña publicitaria 
donde vamos a promover los 
destinos tradicionales: Puerto 
Plata, Bayahibe, Juan Dolio, 
Bávaro y Punta Cana, pero 
también vamos a promover 
los destinos que están en pro-
ceso de desarrollo: Samaná, 
Las Terrenas, Las Galeras, Río 
San Juan; pero igualmente 
vamos a promover los nue-
vos polos, los que vamos a 
desarrollar ahora: Pedernales, 
Barahona, Lago Enriquillo, 
Montecristi, entre otros. Lógi-
camente nos vamos a con-
centrar además en el ecotu-
rismo para que el dominica-
no se emocione más por las 
cosas que tiene a la mano 
y que las familias de clase 
media, al momento de tomar 
sus vacaciones y ponderen el 
ir a Estados Unidos o Europa, 
piensen y tengan como pri-
mera opción las atracciones 
turísticas de su propio país.

CARAS DEL SECTOR

Francisco Javier 
garcía Fernández

“Hay que crear condiciones excelentes y extraordinarias 
de infraestructuras públicas en los polos turísticos para que 

cuando los turistas vengan a la República Dominicana 
y vuelvan a su país, se conviertan en los promotores 

número uno de este gran destino”
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Río San Juan
La costa vErdE

por: KAtiA gutiérrez
kgutierrez@ctn.com.do
Fotos: Lorenzo Foto
lorenzofoto@gmail.com

R ío San Juan es un 
municipio de la 
provincia María 
Trinidad Sánchez, 

situado en la costa norte, limita 
al noroeste con Gaspar Hernán-
dez y Cabarete, y al nordeste con 
Nagua. Cuenta con un aproxi-
mado de 15,000 habitantes que 
viven de la pesca, la ganadería, la 
agricultura y el turismo.

Tiene la peculiaridad de contar 
con atractivos turísticos naturales y 
culturales de gran interés, muchos 
de los cuales forman parte de la 
oferta actual, tanto del turismo de 
sol y playa como del ecoturismo.

Los atractivos naturales más 
relevantes, los cuales pueden con-
vertirla en un gran destino eco-
lógico son: sus majestuosas pla-
yas como Calentón, Playa Grande 
y Mino, los corales en mar abier-
to, punto estratégico para el buceo 
deportivo, la piscina natural y la 
Laguna Gri Grí, que son ideales 
para la observación de la flora y 
la fauna. Estos paisajes escénicos 

DE NORTE A SUR
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con presencia de montañas, su vegetación 
de eterna primavera y su bosque de cocote-
ros que trepan lo alto de las montañas, son 
de alto valor para la contemplación paisajís-
tica de la zona.

Visitar Río San Juan resulta una expe-
riencia impresionante, porque se puede 
encontrar una fuente virgen de naturale-
za como el canal de dulces y cristalinas 
aguas que conforman la Laguna Gri Grí. 
Esta laguna tiene un promedio de 1 km de 
extensión y metros antes se une al agua 
del mar para articularse y mostrarnos un 
interesante arcoíris acuático digno de dis-
tinguir.

El recorrido acostumbrado de los visitan-
tes es un relajante y saludable paseo en bote, 
inicia bajo la sombra de los mangles rojos y 
del árbol Gri Grí al cual debe su nombre y en 
donde las garzas, buitres, gallaretas (especie 
en extinción), ostiones, almejas y sardinas se 
alojan entre cielo y tierra para darle vida y 
movimiento a tan sublime lugar.  

En mar adentro se puede apreciar el 
lugar donde se posan las golondrinas, la cue-
va de las golondrinas una caverna que posee 
una entrada singular y una piscina interior 
como ninguna otra.

Al regreso, se tiene la oportunidad de ver 
las representaciones de los Ciguayos, anti-
guos habitantes de la zona, montadas en las 
rocas a mar abierto con una reverencia que le 
indica al visitante que es bienvenido, gracias 
a la creatividad del arquitecto Persio Che-
co. Dentro de las otras representaciones, se 
encuentran la que da la ilusión óptica de que 
se está viendo un león a la espera para ata-

car, así como la cara del indio, todo esto en 
las pequeñas proporciones de tierra rodeadas 
por el agua del mar.

CArnAvArengue: unA MezCLA 
de CArnAvAL Y Merengue

Como expresión cultural el municipio de 
Río San Juan cuenta con una de las tradicio-
nes más interesantes del país. En las aguas de 
la laguna Gri Grí, año tras año desde el 1997, 
se monta una tarima para celebrar el carna-
val, el cual es el único en el mundo en su géne-
ro, porque los artistas que diseñan los disfra-
ces se inspiran en las especies marinas como 
una viva representación del modus operan-
di de la zona.

En otro orden, las personas que desean 
disfrutar del golf a plenitud tienen la opor-
tunidad de hacerlo en uno de los campos de 
golf más atractivos del Caribe, cuenta con 18 

Laguna Tours • C/ Capotillo esquina Mella no. 18 • Río San Juan 
• Tel. 809-589-2658

hoyos para practicar este interesante depor-
te y de los cuales 10 de ellos se encuentran 
al borde del océano atlántico. En el que cabe 
destacar la vista más hermosa es la del hoyo 
13 en el que se puede divisar Playa Grande 
que a veces es indomable, a veces es calmada, 
pero siempre espectacular y se abraza a la cos-
ta con ese intenso color azul del agua, permi-
tiendo además a los amantes del surf disfru-
tar de una excelente oleada.

Del potencial de atractivos naturales 
y culturales de Río San Juan, no caben 
dudas de que próximamente este excel-
so lugar se convertirá en uno de los pun-
tos turísticos más relevantes y atracti-
vos del país, por ende, se debe agradecer 
a los precursores de su desarrollo y a la 
empresa que tuvo la gentileza de recibir 
a Puro Turismo en la costa norte, Lagu-
na Tours.
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JUaN coHEN saNdEr
Presidente FeDoGoLF

Defi niendo como paraíso del golf el lugar 
de las delicias, belleza natural, reto y dis-
frute, en donde los bienaventurados que lo 
practican gozan de los más extraordinarios 
campos del planeta, Diente de Perro, Dye 
Fore, Guavaberry, Playa Grande, Cocotal, 
Punta Blanca, roco Ki, Cap Cana, La estan-
cia, La Cana, entre otros, diseñados por 
los más renombrados y famosos arquitec-
tos mundiales del golf, Pete Dye, Gary Pla-
yer, robert Trent Jones, José Gancedo, Nick 
Price, Nick Faldo, Jack Nicklaus, Tom Fazio, 
Greg Norman, diseminados en un reducido 
espacio, apenas algunos cientos de kilóme-
tros, dotados de todas las facilidades hotele-
ras, miles de estrellas, en donde son atendi-
dos por la persona más afable y amistosa de 
la tierra, el dominicano, entonces ¡¡somos el 
paraíso de golf en el Caribe y en el mundo 
entero!!

toMMy tErrEro
Productor de Week-end Warriors
www.weekendwarriors.com.do

Pensemos por unos minutos en estos 
puntos: 
• república Dominicana es el país con 

mayor cantidad de campos de golf en 
todo el Caribe. 

• Siguen haciéndose inversiones para nue-
vos campos futuros en nuestras tierras.

• estamos ubicados estratégicamente para 
recibir visitantes de todas partes del 
mundo, que pueden disfrutar y acceder a 
todos nuestros campos de golf.

• Nuestro clima nos permite practicar este 
deporte todo el año.

• Ya tenemos un evento del PGA, que se 
celebra en el campo de golf Punta espada.

• La selección Nacional de Golf Amateur 
acaba de demostrar que tenemos calidad 
y talento jugando golf.

• en los últimos 3 años la cantidad de per-
sonas que se han iniciado en el deporte 
es impresionante (Si no mire a su alrede-
dor y pregunte a sus amigos).

• La cantidad de medios, cobertura y noti-
cias del golf local también se ha incre-
mentado.

• De todos los campos en el país, tenemos 
dos en los primeros 100 mejores campos del 
mundo (Diente de Perro y Punta espada).

• Ya tenemos jugadores Juniors en Univer-
sidades de fuera con becas de golf.

• La industria del golf mueve Billones de 
Dólares a nivel mundial y millones de 
pesos a nivel local. Todavía nadie a cuan-
tifi cado este número.

• Cada fi n de semana se celebra por lo 
menos un torneo de golf. A veces dos y 
tres en un mismo fi n de semana.

• Ya tenemos compañías especializadas en 
la organización y desarrollo de torneos 
de golf 100% locales.

• La Federación Dominicana de golf, sien-
do la entidad principal del golf dominica-
no se mantiene activa avalando torneos 
locales y celebrando cada año su escala-
fón nacional en el que los mejores golfi s-
tas amateurs compiten.

• muchos dominicanos no conocían el golf 
antes de que llegara Tiger Woods. 

• Golfi stas dominicanos aparecen en cam-
pañas publicitarias locales de grandes 
compañías (Juan Campusano).

• A pesar de lo que cree mucha gente, 
para comenzar a jugar golf no se necesi-
ta mucho dinero.

• es un deporte que se puede jugar a cual-
quier edad.

• es un deporte que se puede practicar en 
familia. (Aunque muchas esposas no lo 
vean así).

• Nuestras tiendas de golf están muy actua-
lizadas en cuanto a su oferta de artículos 
deportivos.

Luego de pensar en estos puntos, pudiéra-
mos decir que el futuro del golf en el país es 
promisorio. entonces ¿qué espera? ¡Vamos 
a jugar golf este fi n de semana!.

¿es repÚbLiCA doMiniCAnA eL pArAíso de goLF en eL CAribe?

Miniencuesta
❉

A ContinuACiÓn, ALgunos 

CArtAs Y MensAJes reCibidos 

en nuestro buzÓn de Correo: 

puroturismo@ctn.com.do

Apreciado Miguel:
En nombre propio y de toda mi fami-

lia te extiendo mi profundo agradeci-

miento por el reconocimiento que me 

hicieras en el marco de la inauguración 

de la Expo Feria CTN 2009, como pio-

nero propulsor del Turismo en Punta 

Cana y la Región Este de nuestro país. 

Debo decirte que lo más conmovedor fue 

lo sorpresivo de ésta distinción y el hecho 

de encontrarme con tantos relacionados 

y gente querida allí presentes, será un 

recuerdo que atesoraré por siempre.

Deseo aprovechar esta oportunidad 

para felicitarte por la gran labor que 

has venido realizando en favor del turis-

mo en la República Dominicana. Tu 

apoyo ha sido invaluable y sin preceden-

tes en nuestra industria.

Nuevamente gracias y un afectuo-

so saludo de,

Frank R. Rainieri Marranzini
Presidente 
Grupo Punta Cana

Estimado señor Calzada:
En nombre de nuestro presidente, 

señor Manuel A. Grullón, y de todo el 

personal ejecutivo y de servicio de esta 

organización fi nanciera, me complace 

expresarle por este medio nuestra gra-

titud por el reconocimiento de que fue-

ra objeto el Banco Popular Dominicano, 

especialmente, por la creación y desarro-

llo de una plataforma de negocios dedi-

cada exclusivamente al respaldo al sec-

tor turístico nacional y a la inversión 

extranjera en ese dinámico rubro de 

nuestra economía.

Reciba cordiales saludos.

Atentamente,

José Mármol
Vicepresidente Área de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones
Banco Popular

buzón de correo

mo en la República Dominicana. Tu 

apoyo ha sido invaluable y sin preceden-

Nuevamente gracias y un afectuo-

Frank R. Rainieri Marranzini
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Para quienes desean dis-
frutar del sabor Medi-
terráneo-, enclavado 
en el pleno corazón del 

Caribe, se levanta en las playas de 
Bayahibe Dominicus un exclu-
sivo y único complejo de apar-
tamentos. Es un precioso lugar 
que evoca los pueblitos europeos 
del litoral mediterráneo, frente a 
una amplia playa caribeña llena 
de luz y colores tropicales.

Cadaqués Caribe, es mucho 
más que un proyecto inmobi-
liario, es el nacimiento de un 
pueblo frente a una playa de 
blancas arenas y un mar de 
transparentes aguas azul tur-
quesa. Sus callecitas invitan a 
vivir la experiencia del Cari-
be de una manera nunca antes 
vista, combinando la cotidia-
nidad del mediterráneo con 
la vida relajada de nuestra 
isla, y con todas las comodi-
dades propias de un pequeño 
pueblo (restaurantes, panade-
rías, farmacia, spa, supermer-
cado, agencia de viajes, tien-
das, etc.) 

El complejo cuenta con apar-
tamentos de una a tres habita-
ciones y locales comerciales, con 
diseños que garantizan el disfru-
te de una vida tranquila y placen-
tera con una ambientación propia 
de un pueblo mediterráneo, en el 
cual se puede vivir la vida que se 
acostumbra a disfrutar en cual-
quier pueblo marinero. 

Hay que resaltar que a pesar 
de que la playa de Bayahibe 
es la primera playa certifi ca-
da “Bandera Azul” en Norte, 
Central y Sur América, los pro-
motores de Cadaqués Caribe 
han querido optimizar la cali-
dad de esta, mediante la tecno-
logía de las barreras sumergi-
das a base de REEF BALLS o 
bolas de arrecifales, utilizadas 
con mucho éxito en la recupe-
ración de las playas de los hote-
les Gran Dominicus, Hacienda 
Iberostar, Coral Canoa y Rosa 
de Bayahibe.

ubiCACiÓn Y espeCiFiCACio-
nes deL proYeCto

Cadaqués Caribe está ubi-
cado en la zona hotelera mejor 
posicionada de la Costa Este 
de la República Dominicana, 

a 5 minutos de la encantadora 
aldea de pescadores de Bayahi-
be, a 15 minutos del aeropuer-
to internacional de la Romana 
y a 20 minutos de la marina de 
Casa de Campo, donde recalan 
cruceros de todas las latitudes, 
así como también cerca de las 
islas Catalina y Saona y de la 
piscina natural de Palmilla.

La primera etapa del proyecto 
está terminada, se encuentra en 
la fase de entrega; son 142 apar-
tamentos de una, dos y tres habi-
taciones, que se estarán inaugu-

rando próximamente, en el mes 
de julio. La segunda etapa, la cual 
constará de 90 unidades habita-
cionales de una y dos habitacio-
nes, hermosa piscina central, exu-
berante jardinería, piscina y área 
de juegos para niños, se puso en 
marcha a partir del pasado mes 
de marzo.

La arquitectura de Cada-
qués Caribe es de estilo medi-
terráneo-europeo con infl uen-
cia de las edifi caciones cos-
teras típicas de España e Ita-
lia, con el concepto de pueblo 
ambientado en el siglo XVIII. 

Su diseño esencial se focali-
za en la playa, y dos preciosas 
plazas, una frente al mar y la 
otra en el corazón del pobla-
do, donde se destaca como 
ente central la iglesia y sus 
jardines tropicales, aunando 
entre estrechas y acogedoras 
callecitas cada una de las edi-
fi caciones.

Las unidades habitacionales 
de ambas etapas de este proyec-
to se han distribuido en edifi cios 
de tres niveles, con apartamentos 
que van desde aproximadamente 
40 hasta 200 metros cuadrados. 

 inversiÓn
Cadaqués Caribe, más que 

una propiedad, es un estilo de 
altísima calidad de vida, desa-
rrollado para quienes aprecian 
todas las comodidades de la 
vida moderna sin renunciar a 
un entorno único de colores, 
luces y esencias que sólo se 
viven con el corazón y donde 
usted puede hacer una inver-
sión segura y de alta rentabi-
lidad.

Estos apartamentos están 
diseñados para aquellos que 
desean vivir el Caribe de una 
manera nunca antes vista, que 
gustan de la vida de pueblo y 
las comodidades de un exclusi-
vo lugar con sabor propio.

serviCios AdiCionALes
Ser propietario de un apar-

tamento en Cadaqués Caribe le 
hace socio de su Club de Playa, 
dotado de restaurantes y cafe-
terías, sala de convenciones, 
bares y muchos otros servi-
cios exclusivos que harán de la 
comodidad un auténtico modo 
de vivir mediterráneo y cari-
beño.

Se disfruta de todo lo refe-
rente a una vida cotidiana de 
pueblo, además de activida-
des deportivas como volleyball, 
fútbol y una gran variedad de 
deportes acuáticos.

TURISMO INMOBILIARIO

rando próximamente, en el mes Su diseño esencial se focali-

todas las comodidades de la 
vida moderna sin renunciar a 
un entorno único de colores, 
luces y esencias que sólo se 
viven con el corazón y donde 
usted puede hacer una inver-
sión segura y de alta rentabi-
lidad.

diseñados para aquellos que 
desean vivir el Caribe de una 
manera nunca antes vista, que 
gustan de la vida de pueblo y 
las comodidades de un exclusi-
vo lugar con sabor propio.

serviCios AdiCionALes

Cadaqués Caribe
Más que unA propie-

dAd, es un estiLo de 

ALtísiMA CALidAd de 

vidA, desArroLLAdo 

pArA quienes ApreCiAn 

todAs LAs CoModidA-

des de LA vidA Moder-

nA sin renunCiAr A 

un entorno ÚniCo de 

CoLores, LuCes Y esen-

CiAs que sÓLo se viven 

Con eL CorAzÓn…
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trAYeCtoriA de LA eMpresA 
ConstruCtorA

El empresario Víctor Victoria y el inge-
niero Richard Stefan han decidido unir 
dos grandes empresas, Cobranzas V & R, 
C. por A. y Constructora R. Stefan, S. A. 
para desarrollar Cadaqués Caribe, trayen-
do consigo una experiencia acumulada de 
aproximadamente 30 años en el mercado 
inmobiliario y más de 50 proyectos cons-
truidos en las áreas urbanas y turísticas, el 

último de los cuales es “Las Brisas de Gua-
vaberry” en el complejo Guavaberry Golf 
& Country Club, que cuenta con 92 unida-
des vendidas en su totalidad.

El personal de ventas de Cadaqués 
Caribe está disponible para brindarle las 
atenciones necesarias para que su expe-
riencia con ellos sea altamente placente-
ra, y su inversión en CADAQUÉS le brin-
de todo lo que usted soñó para el disfrute 
y gozo de usted y los suyos.

trAYeCtoriA de LA eMpresA último de los cuales es “Las Brisas de Gua-



28. turismopuro Año 2 • Número 13

VACACIONANDO

texto: AdriAnA JiMénez
Fotos: Cortesía Hoteles palladium

N o importa el 
motivo o la vía, 
llegar al gran 
complejo de los 

Hoteles Palladium es siempre 
una gran experiencia.

Conformado por tres gran-
des hoteles: Grand Palladium 
Bávaro Resort y Spa, Gran 
Palladium Punta Cana y Grand 
Palladium Palace, conjugan 
las opciones perfectas para la 
diversión, el entretenimiento o 
el descanso.

Hospedarse en cualquie-
ra de estos tres “todo inclui-
do”, de alta calidad, le per-
mite disfrutar de un servicio 
de primera, diseñados para 
ofrecer múltiples actividades 
de entretenimiento, así como 
descanso, tranquilidad y rela-
jación en medio de jardines 
exhuberantes.

Ubicado a tan sólo 20 kiló-
metros del aeropuerto de pun-
ta cana y enclavado en una 
línea de playa privilegiada 
frente a las cálidas aguas del 
mar Caribe, el complejo Palla-
dium está orientado a com-
placer los gustos de grandes y 
pequeños.

Una variada gastronomía,  
modernas y elegantes instala-
ciones, espacios dedicados a 
niños y adolescentes, jardines, 
programas recreativos y depor-
tivos y una hermosa playa de 
arena blanca garantizan unas 
vacaciones de ensueño para 
sus visitantes.

Todas las habitaciones 
de cada uno de los hoteles 
se encuentran climatizadas y 
disponen de baño completo 
con secador de pelo, tv satéli-
te, teléfono, caja de seguridad, 
minibar con refrescos, agua 
y cerveza, finos mobiliarios, 
terrazas, destacandose por los 
espaciosos baños de diferentes 

tamaños y algunos con bañe-
ra hidromasaje. Además, den-
tro de los diferentes tipos de 
habitaciones en los tres hote-
les, encontrará opciones para 
parejas, familias con niños, 
adultos y otras combinaciones 
para satisfacer las más varia-
das necesidades del cliente.

restAurAntes Y bAres
Los huéspedes de los Palla-

dium Hotels & Resorts tienen 
a su disposición once magní-
ficos restaurantes todo inclui-
do, situados en varios puntos 
del complejo; tres, tipo buffet 
de cocina internacional cli-
matizados, con cocina en vivo 

“show cooking”, y dos de ellos 
con rincón italiano, tres res-
taurantes tipo buffet en la 

zona de playa y cinco a la car-
ta, donde los clientes pueden 
degustar platos de cocina asiá-
tica, española, cocina mexica-
na, trattoria e internacional.

Además, dispone de 12 bares 
distribuidos en 3 lobby bares, 1 
sports bar con snacks, lugar 
perfecto para tomar un tentem-
pié (abierto 24:00h), 6 kioscos 
en la playa, cuatro piscinas con 
bares integrados (swim-up bar) 
y espaciosas terrazas con hama-
cas y sombrillas donde poder 
disfrutar del sol, un cocktail 
bar, dos anfiteatros con bar, y 
una divertida discoteca con bar, 
casino y campo de minigolf. 

FACiLidAdes en eL HoteL
Para disfrutar al máxi-

mo de unas vacaciones, tam-
bién encontrará amplias zonas 
deportivas donde parar practi-
car baloncesto, fútbol, badmin-
ton, paddle, ping pong y volei-
bol; posibilidad de disfrutar del 
windsurfing, catamarán, kayak 

y otros deportes náuticos, en 
las preciosas aguas color tur-
quesa del Caribe.

Hoteles Palladium

CapaCiDaDES haBiTaCioNaLES: 
Grand palladium Bávaro:  636 habitaciones
Grand palladium palace: 504 habitaciones
Grand palladium punta Cana:  451 habitaciones
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No podemos olvidar el Spa, situado 
en primera línea de playa con gimna-
sio, sauna, jacuzzi y baños de vapor, y 
si sus niños necesitan entretenimien-
to extra el miniclub fort fi esta (4–12 
años), es un espacio de 1.400m2 desti-
nado a los niños. Sin duda, este será el 
rincón preferido de los más pequeños 
de la casa, donde podrán disfrutar de 
una enorme variedad de actividades y 
juegos siempre supervisados.

Completan las instalaciones un 
centro comercial con supermercado, 
souvenirs, centro de Internet tien-
da playa, tienda fotografía y servicio 
médico las 24 horas. 

Defi nitivamente hospedarse en 
Palladium Hotels & Resorts, en Báva-
ro, Punta Cana, le garantizan diver-
sión y mágicas experiencias que 
harán de sus vacaciones un inolvida-
ble recuerdo.
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DEPORTES EN ACCIóN

por: CArLos LizArAzo pLAzA
 / FedogoLF
Fotos: Lorenzo Foto y fuente externa 

C ada año, la festi-
vidad religiosa del 
Corpus Cristi da 
origen a la celebra-

ción del máximo evento del 
golf dominicano, los Campeo-
natos Nacionales - Juego por 
Golpes, celebrado del 11 al 
14 de junio pasado. Este año 
correspondió a la cuadragési-
ma segunda versión. 

El evento se disputó duran-
te cuatro días para las catego-
rías de alto desempeño y tres 
días para las categorías menos 
experimentadas en Cocotal, 
Bávaro, este año en honor 
del ilustre dominicano Señor 
Ramón Báez Romano, vetera-
no e impulsador del deporte 
del golf en nuestro país. 

El precioso campo de Coco-
tal, diseñado por el seis veces 
campeón del golf español, José 
–Pepe- Gancedo, tiene 27 hoyos 
hábilmente diseñados apro-
vechando la geografía natural 
del terreno, hecho que permi-
te al campo identificarse con 
su entorno. Los fairways trai-
cioneramente amplios y bien 
definidos, disponen de árboles, 
montículos, trampas de are-
na y lagos estratégicamente 
localizados, los cuales aunados 
a una refrescante pero incle-
mente brisa, obligan al golfis-
ta a mantener toda su concen-
tración. 

Más de un centenar de par-
ticipantes tomaron parte este 
año, resultando ganador de la 
copa Orange, Hiram Silfa para 
convertirse en campeón de los 
42vos Campeonatos Naciona-
les Stroke Play, establecien-
do un record de 281 golpes, 
seguido por John Paul Garri-
do, subcampeón nacional. En 
la categoría femenina se llevó 
los máximos lauros la coreana, 
residente en Santiago, Bona 
Kim, mientras que Cristina 
Contreras se llevó el título de 
subcampeona. Fueron campeo-
nes de sus respectivas catego-
rías: Lino Guerrero en Junior 
A, Juan Campusano en Mid-
Amateur, Jaime J. Martínez en 
Junior AA, Francisco Amaury 
Martínez en la categoría B, 
Gerardo Tejera en la C, Sergio 
Pérez en la D, Federico Valver-
de en Senior A, Cándido Acos-
ta en Senior B, Alejandro San-
tos en Senior C, Rafael Canario 
en Supersenior y Celeste Casti-
llo en la categoría Damas A. 

Durante todo el año presen-
ciamos competencias los fines 
de semana y todos los tor-
neos, bien sean estos del Ran-
king Nacional, empresariales, 
sociales o del tipo benéfico, 
encuentran siempre adeptos. 
Los dominicanos, hombres, 
mujeres y niños llevan en la 
sangre la garra de la competen-
cia y el golf no ha sido la excep-
ción. La situación es propicia 
para el desarrollo del deporte, 
pero lo es más promisoria para 

degoLF
Campeonatos 

nacionales

Los dominicanos, hombres, mujeres 
y niños llevan en la sangre la garra 
de la competencia y el golf no ha 
sido la excepción.
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la industria del Turismo del Golf. Sabe-
mos sin embargo, que solo hasta cuan-
do comiencen a descollar figuras nacio-
nales en el golf internacional, el mundo 
enfocará sus ojos en la República Domi-
nicana y veremos abarrotados nuestros 
complejos turísticos para el beneficio de 

nuestros intereses nacionales. Los Cam-
peonatos Nacionales nos dan una tóni-
ca del nivel de juego y nos indican cuan 
cerca o distantes estamos de disponer de 
figuras consagradas.

Pero quizás lo más importante de los 
Campeonatos Nacionales de Golf sea la 

seriedad con que se encaran las compe-
tencias y la aplicación, sin vacilaciones, 
de las reglas que rigen el deporte, para 
lo cual un Oficial de la USGA participó 
como Juez este año; este es un excelen-
te ejemplo para la generación en forma-
ción, para ese semillero de donde emer-

gerán las figuras del mañana, con las 
cuales hoy soñamos y estamos trabajan-
do para agilizar su desarrollo y disponer 
lo antes posible de ese eslabón que nos 
conduzca al éxito. Bienaventurados los 
que tuvieron la oportunidad y el privile-
gio de presenciar este acontecimiento. 
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