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turismo, consagración de la diver-
sidad, Accra, Ghana, 27 de Sep-
tiembre.  ¡Check-in!p

expoAsoNAHores 2009

La exposición Comercial ASo-
NAHoreS 2009 tendrá lugar del 
26 al 29 de agosto en el Centro de 
Convenciones del Dominican Fies-
ta Hotel & Casino de la ciudad de 
Santo Domingo. es el principal 
evento anual de comercialización 
de los bienes y servicios suplido-
res de la industria hotelera y gas-
tronómica. Se celebra en el interés 
de proveer un escenario que sirva 
para estrechar las ya existentes y 
a la vez, fomentar el desarrollo de 
nuevas relaciones comerciales con 
los proveedores. . ¡Check-in!p

checkpEditorial
N. s. de las mercedes, Patrona del 
Pueblo Dominicano, Jueves 24. 

para los profesionales del 
turismo: 

• Agosto: AIesT Congress 
2009. management of Change in 
Tourism: Creando oportunidades 
y Venciendo obstáculos, Savonlin-
na, Finlandia, 23-27 - Taller de la 
omT sobre Viajes y Turismo bajo 
condiciones pandémicas, madrid, 
españa, 26-27 - exposición Comer-
cial de AsoNAHores, Centro de 
Convenciones del Dominican Fies-
ta, 26 – 29 - HoTelGA 2009, Feria 
Internacional de equipos, Productos 
y Servicios de Gastronomía y Hote-
lería, Buenos Aires, Argentina, del 
31 de agosto al 3 de septiembre.  

• septiembre: la Cumbre, feria 
de servicios y destinos turísticos 
de los ee.UU. y América latina, 
Centro de Convenciones de Puer-
to rico, San Juan Pr, 9-11 - pre-
mio Nacional de prensa Turís-
tica “epifanio lantigua”, hotel 
occidental el embajador, 10 -THe 
TrADe sHoW, Las Vegas, Neva-
da, ee.UU., 13-15 - sAe europe 
2009, medioambientes Aeropor-
tuarios Sustentables europa 2009, 
Frankfurt, Alemania, 15-16 - JATA 
World Tourism Congress and 
Travel Fair 2009, Tokio, Japón, 
17-20 – Top resÁ, Feria Interna-
cional de Viajes y Turismo, Paris, 
Francia, 22-25 - latin Destina-
tions show 2009, Houston, TX, 
ee.UU. 25-27 - DIA muNDIAl Del 
TurIsmo 2009, con el lema: el 

FeCHAs pArA reserVAr

para el público en general: 
• Agosto: Bienal Nacional de 

las Artes Visuales, en el museo 
de Arte moderno mAm, Plaza de 
la Cultura, Santo Domingo, del 1 
de Ago. al 30 de oct. – Festival de 
salsa, en Curazao 2-9 - show de 
marc Anthony en la Arena del 
Cibao, el 14 –Cheo Feliciano e 
Isnael miranda, Teatro La Fiesta, 
renaissance Jaragua, el 15 - latin 
music Tour 2009, Centro de Con-
venciones Barceló Bávaro, 15-18 
– el Torito, Don omar y Daddy 
Yankee, en el estadio olímpico, el 
27 - punta Cana-Bávaro Jazz Fes-
tival, festival de Jazz con músi-
cos internacionales y locales, 27-30 
– recital de piano de richard 
Clayderman y raúl di Blasio, 
Sala eduardo Brito, Teatro Nacio-
nal el 28 y el 29 . 

• septiembre: Temporada de 
otoño de la orquesta sinfónica 
Nacional, Palacio de Bellas Artes. 
Av. máximo Gomez esq Av. Inde-
pendencia, conciertos los días 16 y 
20 – Día de limpieza de las pla-
yas, patrocinado por ocean Con-
servancy Internacional, el 19, de 9 
a.m. a 12 m. – Feriado del Día de 

i- la NuEVa Ola EN la iNVERSióN tuRíStica
En la década de los 60 surgió un género musical, influen-

ciado por el “rock” internacional, al cual se le denominó “la 
nueva ola”, que transformó la fisonomía del estilo de música 
que escuchaba la juventud de esos días, acompañado por un 
romántico estilo de vida de Amor y Paz que fue bautizado con 
el nombre de “Hippie”. 

Comparativamente, la alborada del Siglo 21 nos trajo una 
“nueva ola” de inversionistas turísticos con una refrescante 
visión de un nuevo tipo de proyectos turísticos, divorciados del 
tradicional concepto de atraer turismo masivo de “Bonche”, 
Sol y Playa, y mas bien orientados hacia el más romántico 
concepto de arte, familia y comunión con el medio ambiente 
y la naturaleza.

Dos emprendimientos en particular nos sirven de podero-
so ejemplo de lo que queremos expresar: “Cadaqués Caribe” y 
“Vista Cana”. 

El primero, “Cadaqués Caribe”, que más que un tradicio-
nal proyecto turístico-inmobiliario de playa, es un exitoso 
trasplante de un romántico y pintoresco pueblecito del lito-
ral mediterráneo europeo, insertado en el Caribe, que ya goza 
de vida propia y que inspira al deleite en familia de una sana 
diversión.

El segundo, una irrechazable invitación a disfrutar a pleni-
tud de la cada vez más escasa vegetación endémica natural que 
cubre la zona de Punta Cana-Bávaro, cuidadosamente preser-
vada en este proyecto, y de la creación artificial de un gigan-
tesco recurso acuífero (el lago de “agua dulce” más grande del 
Caribe) que compensa en gran parte a la madre naturaleza lo 
que las “selvas de concreto” le han restado al supremo diseño 
del Creador en los últimos años.

Estos y otros proyectos parecidos que contienen altos ingre-
dientes de convivencia familiar y comunión con el medio 
ambiente, sin restarle un ápice a la aspiración de disfrutar 
de todo el confort y comodidad de la vida moderna, son los 
productos resultantes de la concepción de esta “Nueva Ola”.

Concepción, que en gran parte surge de los emprendimien-
tos iniciados por nuevos  y jóvenes empresarios turístico-in-
mobiliarios, cuya visión de convivencia marca una tendencia 
hacia la renovación sostenible de la tradicional oferta habita-
cional turística dominicana. ¡Enhorabuena!

ii- laS BOdaS dE Plata dE cicOM
Gran parte de la historia del desarrollo del Turismo en la 

República Dominicana está almacenado en la memoria elec-
trónica de una empresa que nació como un emprendimiento 
familiar, Cedeño & Asociados, y que hoy por hoy es un verda-
dero Centro de Información y Comunicaciones, como lo expre-
sa su nombre: CICOM.

Ligada desde su nacimiento al todavía en ese entonces 
incipiente desarrollo turístico del país, recoge, desde 1988, 
de manera cotidiana, los principales acontecimientos, infor-
maciones y datos estadísticos del sector turismo, resumidos 
de forma objetiva, en su “Resumen Turismo”, que de “infor-
me diario de prensa” elaborado para los ejecutivos y dirigen-
tes de ASONAHORES, pasó a convertirse en una publicación 
impresa y digital, y principal fuente de información turística 
diaria de todos los que de una u otra forma tienen que ver con 
el sector turístico dominicano.

Nuestras más sinceras felicitaciones para su visionario 
creador, Manuel Quiterio Cedeño, y todo el gran equipo que lo 
ha sabido acompañar durante estos últimos 25 años.

Alcázar de Colón
Fotografía: Thiago Da Cunha
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LA NOTICIA

La donación se hizo para 
incrementar el patrulla-
je en la región Este del 
país,  especialmente de 
los polos de Punta Cana 
y Bávaro

Foto: Cortesía de Vista Cana

E l proyecto turísti-
co Vista Cana donó 
una camioneta de 
doble cabina a la 

Policía Nacional, con la finali-
dad de incrementar el patrulla-
je en esta zona del Este, espe-
cialmente de los polos de Punta 
Cana y Bávaro, que son de los 
más seguros en todo el territo-
rio nacional.

Alberto Vásquez y Salvador 
Antonio Termini,  presidente y 
director de Vista Cana, respec-
tivamente, entregaron el vehí-
culo al general Rafael Guiller-
mo Guzmán Fermín, jefe de 
la Policía Nacional, así como 
al coronel Guillermo Morin-
glane Núñez, comandante del 
departamento de Verón, Pun-
ta Cana. 

Termini manifestó además, 
que la donación se hace como 
colaboración y respaldo al tra-
bajo que viene realizando Guz-
mán Fermín, al frente de la Poli-
cía Nacional, al mantener el cri-
men en sus niveles más bajos en 
esa zona del país.

De igual forma, Vásquez 
dijo que a pesar de que la Poli-

cía Nacional no cuenta con 
todos los recursos necesarios, 
realiza una encomiable labor 
sobre todo en las zonas turís-
ticas, esfuerzo al que decidió 
sumarse el proyecto Vista Cana 
y colaborar con el mejoramien-
to de los recursos que tiene el 
cuerpo del orden. “Creo que es 
un deber de todos los empre-
sarios colaborar de una u otra 
forma con la policía”, agregó 
Vásquez.

Según los empresarios, cada 
día los turistas y la población 
residente en la región Este, tie-
nen más confianza y se despla-
zan con seguridad en esa área, 
debido al gran trabajo realiza-
do en conjunto, por la Policía 
Nacional y la Policía Turística. 

por: lIlIANA CepeDA
Foto: Fuente externa

L a Secretaría de Esta-
do de Turismo (Sec-
tur), presentó su 
nueva campaña de 

promoción del destino Repú-
blica Dominicana para el mer-
cado nacional e internacional, 
la cual busca dar a conocer los 
principales atractivos con los 
que cuenta el país. 

Durante el acto de lanza-
miento oficial, el cual estuvo 
encabezado por el ministro de 
Turismo dominicano, Fran-
cisco Javier García Fernán-
dez, se explicó que esta nueva 
estrategia tiene como propósi-
to, reafirmar en Estados Uni-
dos y Europa, el potencial de 
la República Dominicana.

En la actividad, realizada en 
el hotel Occidental El Embaja-
dor, y a la que se dieron cita 
distinguidas personalidades 
del sector turístico público y 
privado,  García Fernández, 
explicó que a nivel local, esta 
nueva campaña llevará como 
slogan “Turismo para Todos” 
y “Este es el mejor país del 
mundo”; “La República de los 
Colores”, para Estados Uni-
dos; y “Lo Tiene Todo”, para 
el mercado internacional.

El funcionario expresó ade-
más, que dentro de los países que 
abarcará la campaña se encuen-
tran: España, Alemania, Inglate-
rra y Francia. Así mismo, inclui-
rá la difusión de vídeos que des-
tacan las playas, ríos, lagos, pun-
tos de ecoturismo, monumentos 
coloniales y costumbres locales, 
apoyados por temas en español 
e inglés en la voz del cantautor 
dominicano Juan Luis Guerra.

Esta iniciativa de promoción 
es un intento para dimensio-
nar la diversidad de atractivos 
que posee el destino líder de via-
jes en la región del Caribe, como 
son las playas, montañas, golf, 
historia, gastronomía, cultura, y 
sobre todo, la hospitalidad de los 
dominicanos.

Por otro lado, el secretario 
de la cartera de Turismo del 
país, declaró que a nivel local, 
el esfuerzo publicitario busca 
impregnar en la mente de los 
dominicanos que el turismo es 
para todos, que el segmento de 
vacaciones a los lugares más 
bellos del país no es exclusivo 
para una clase.

Resaltó también, que la Sec-
tur promoverá las giras turísti-
cas internas del país, a través del 
programa “La Vuelta a Domini-
cana en 80 Caravanas”.

Proyecto turístico Vista Cana 
dona camioneta a Policía Nacional

por: eIleeN GlAss
Foto: Cortesía de polITur

H enry Gomez Bueno, 
director de POLI-
TUR, invitado por 

Al-Sheik Abdulla Ben Kha-
led Ministro de Interior y Poli-
cía de aquella nación, visitó el 
Estado de Qatar en un viaje 
oficial, donde intercambiaron 
impresiones sobre Tecnología 
y Seguridad de ambos países.

Durante la visita oficial 
del General Gómez Bueno, 
los funcionarios de la nación 
oriental se interesaron por el 
clima de seguridad que reina 
en la República Dominicana y 
en especial  en las áreas turísti-
cas, ya que ellos mantienen un 
monitoreo constante a través 

de su Embajador en República 
Dominicana, SAUD ABDU-
LAIZZ AL- SOWAIDI.

El propósito de la visita del 
Director de POLITUR al Esta-
do de Qatar fue para redactar 
un Acuerdo de Intención en 
Cooperación Tecnológica para 
equipar la Policía Turística de 
los medios necesarios y de esta 
forma mantener el control de 
delitos en los polos turísticos 
del país.

Ya se están dando los pasos 
correspondientes para que una 
comisión oficial de alto nivel 
designada por el Ministro de 
Interior de aquel país, arribe 
próximamente a la Repúbli-
ca Dominicana, para firmar el 
acuerdo definitivo de Coope-
ración en Tecnología entre 
ambas Instituciones.

Salvador Termini, Alberto Vásquez, Gral. rafael Guzmán Fermín, Gral. (r) Yuri ruiz, Abraham Sued, Coronel Guillermo 
moringlane Núñez.

Francisco Javier García, Secretario de Turismo; miguel Calzada León y Juan José 
Arteaga.

Sectur con nueva 
campaña publicitaria 
nacional e internacional
Dentro de los países que abarcará la campaña 
se encuentran: España, Alemania, Inglaterra y 
Francia. Asimismo, incluirá la difusión de vídeos 
que destacan las playas, ríos, lagos, puntos de ecotu-
rismo, monumentos coloniales y costumbres locales

Director de POLITUR visita Qatar

El Director de la Policía de Turismo, 
HENRY GOMEZ BUENO, visitó el 
Estado de Qatar en un viaje oficial 
invitado por el Ministro de Interior y 
Policía de aquella nación
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EN NúMEROS

Un claro indicador de 
optimismo del sector 
turístico y financiero.

D e acuerdo con 
el más reciente 
“Barómetro Mun-
dial del Turismo” 

de la Organización Mundial de 
Turismo de la ONU, Volumen 
7, Número 2 de 2009, publica-
ción cuatrimestral de este reco-
nocido organismo internacio-
nal, “como se esperaba, se inten-
sificó la tendencia negativa en el 
turismo internacional que emer-
gió durante el segundo semestre 
del año 2008”. 

“Las llegadas internaciona-
les han sufrido una vertigino-
sa baja de un -8% para los pri-
meros cuatro meses del presen-
te año y era de esperarse que 
la misma continuara hasta el 
mes de junio debido a la com-
paración de este período con el 
fuerte crecimiento del primer 
semestre del año 2008” asegura 
el referido informe.

En términos absolutos, se 
estima que las llegadas interna-
cionales entre los meses de ene-
ro a abril del presente año, que 
generalmente es un 28% del 
resultado anual, alcanzaron un 
total de 247 millones, 22 millo-
nes menos que los 269 millones 
del mismo período del año 2008 
y poco menos de los 254 millo-
nes del año 2007.

Las bajas en llegada de turis-
tas están generalmente acompa-

ñadas por una baja proporcional 
en los ingresos de divisas y con-
secuentemente en la incidencia 
del turismo en el PIB, razón sufi-
ciente, en cualquier otro renglón 
de la economía, para provocar 
una contracción de la inversión 
en el sector correspondiente.

Sin embargo, no así en el 
sector turismo, el cual ha pro-
bado en múltiples ocasiones, 
que es un sector de la econo-
mía que sabe recuperarse rápi-
damente de cualquier contin-
gencia. De ahí, que no haya sido 
una muy grande sorpresa escu-
char la aseveración del Secreta-
rio de Turismo de nuestro país, 
Francisco Javier García Fernán-
dez, al asegurar que el Conse-
jo de Fomento de la Industria 
Turística (Confotur), ha apro-
bado 81 proyectos de inversión 
en diversos polos del país, por 
un monto superior a los Quin-
ce Millardos de Dólares (US$ 
15 mil millones), en los últimos 
ocho meses.

…el sector turismo tiene 
confianza en si mismo, y 
en este preciso momento 
de crisis global, sin embar-
go, construye, o tiene en 
proceso de construcción,  
1,021,857 habitaciones 
hoteleras a nivel mundial.

Como si esto no fuera sufi-
ciente para probar la confian-
za que tienen los empresarios 

turísticos en su propio sector, 
basta con tomar en considera-
ción el hecho de que de estos 
15 mil millones, poco más de 
11 mil millones de dólares ya 
están siendo aplicados, es decir, 
se ha obtenido, o se está en fase 
de obtener, gran parte del finan-
ciamiento correspondiente a la 
ejecución de estos proyectos, lo 
que a su vez pone de manifiesto 
la confianza que el propio sec-
tor financiero nacional o inter-
nacional tienen en estos y en el 
sector.

Pero esto no sólo ocurre en 
“el país de las maravillas” el 
que “lo tiene todo”: República 
Dominicana, también México 
y Puerto Rico, entre otros tan-
tos países del área y del mun-
do, demuestran una gran con-
fianza en la pronta recuperación 
del sector.

Por más de 20 años, la firma 
Smith Travel Research, STR, ha 
sido reconocida como la empre-
sa líder en referencia e investi-
gación de la industria de la hos-
pitalidad. STR (EE.UU.) www.
smithtravelresearch.com y STR 
Global (Inglaterra) www.strg-
lobal.com ofrecen reportes dia-
rios y semanales de referencia a 
más de 36,000 clientes hoteleros 
que representan más de 5 millo-
nes de habitaciones hoteleras a 
nivel mundial.

En su evaluación hasta el 
mes de junio del presente año, 
STR reporta que en la región 
del Caribe y México, este último 
país reporta el más alto número 

de habitaciones en proceso de 
construcción (5,287), así como 
10,931 en proyecto, mientras 
Puerto Rico tiene un total de 
1,163 bajo construcción y 1,627 
en proceso.

“La tendencia del momen-
to, asegura la prestigiosa firma 
investigadora, está en los seg-
mentos de categoría “alta” y 
“media”, aunque todavía se vie-
nen reportando proyectos de la 
categoría “lujo”, pero no tanto 
como hace 4 años atrás.”

reGIóN CArIBe/méxICo
CoNsTruCCIóN De
 HABITACIoNes HoTelerAs

En cuanto a otras regiones 
del mundo, hasta junio del pre-
sente año, STR y STR Global 
reportan lo siguiente:

En la región Centroamerica-
na y Sur América, se incluyen 
147 proyectos con 21,539 habi-
taciones hoteleras. Para com-
pletar el área continental ame-
ricana, en los Estados Unidos  
se contempla la construcción 
de 4,690 proyectos con 501,476 

habitaciones, y en el Canadá 
223 proyectos con 26,172 habi-
taciones hoteleras, para un total 
de 575,186 habitaciones en pro-
ceso de construcción en el con-
tinente americano.

En el Medio Oriente y Áfri-
ca, se están desarrollando un 
total de 463 proyectos hoteleros 
con 124, 409 habitaciones. 

Los indicadores europeos 
señalan la construcción de 596 
instalaciones hoteleras con un 
total de 94,695 habitaciones, 
mientras la creciente región 
Asia/Pacífico reporta un total 
de 969 emprendimientos hos-
pitalarios con 227,567 habita-
ciones.

Para nadie sigue siendo un 
secreto de que el mundo y sus 
principales sectores económicos 
y financieros están en crisis, 
pero el turismo, que no ha sido 
ajeno a la crisis, tiene confian-
za en si mismo, y en este pre-
ciso momento de crisis global, 
sin embargo, construye, o tie-
ne en proceso de construcción, 
1,021,857 habitaciones hotele-
ras o turísticas. 

Categoría Existentes En construcción En proceso
Lujo 18,021 1,508 3,296
Superior 33,958 2,016 3,414
Alto 82,480 1,739 2,658
Media con A&B 57,066 797 1,402
Media sin A&B 22,831 1,374 3,718
Económica 3,049 360 1,056
No clasificada 248,400 542 2,119
Total 465,805 8,336 17,663

¿Construcción en tiempos de Crisis?

Fotografía: lorenzo Foto
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HABITACIóN 501

por: sIlVIA CAllADo
Fotografías: lorenzo Foto

H ipnótico, tranqui-
lo, sereno. Como 
su nombre lo indi-
ca este lugar es la 

paz hecha hotel boutique. La 
travesía desde la capital es de 
tres horas y media, literalmen-
te se acaba la península justo 
después del letrero que indica 
que estamos a unos metros del 
hotel. Sin embargo tan pronto 
se llega a la recepción la carrete-
ra se olvida pues nos recibe un 
hermoso paisaje, unas terrazas 
que sobrevén un mar tan úni-
co como sólo lo puede haber en 
Samaná.

Villa Serena tiene 17 años de 
inaugurado y cada año hacen una 
remodelación. Son sólo 21 habi-
taciones cada una de las cuales 
está decorada de manera distin-
ta.  Esto hace que los huéspedes 
que repiten pidan ya su favorita. 
¿Mi recomendación?  La número 
1 y la 8, por sus privilegiadas vis-
tas panorámicas. El estilo de este 
hotel que en realidad parece una 
casa grande, es colonial. Ambien-
tes frescos, terrazas y una jardi-
nería que impresiona a la vez que 
tranquiliza. Llegar aquí fue como 
entrar en un trance. 

Ubicado en Las Galeras, 
Samaná, este exclusivo paraí-
so se destaca por el trato perso-
nalizado y las excursiones pri-
vadas. Está a tan sólo 10 minu-
tos en bote de la hermosa pla-
ya Rincón y desde allí se orga-
nizan  tours privados. Tam-
bién los huéspedes pueden soli-
citar unos paseos a otras pla-
yas escondidas como son: Fron-
tón  y Madama, ésta última una 
gran favorita por su privacidad 
y aspecto virgen. Toda la coor-
dinación se hace directamente 

desde el hotel facilitando bote, 
refrigerios, bebidas  y demás. 

El servicio es de primera 
y la vista de las habitaciones 
pareciera pintada, algo curio-
so es que cada habitación tie-
ne al menos dos mecedoras de 
madera. Este relajante mueble 
tan típico en el Caribe está por 
doquier en Villa Serena, invi-
tándonos a mecernos mientras 
disfrutamos del ambiente y de 
la suave brisa.

Este pequeño e íntimo hotel 
se caracteriza por la familiari-
dad y la tranquilidad. La arqui-
tectura del mismo no interrum-
pe el paisaje natural y más bien 
se funde con él magistralmen-
te. Las Galeras de por sí es 
una zona del país muy espe-
cial y es importante destacar 
que tiene una oferta eco turís-
tica muy completa. El salto del 
Limón, las playas, las ballenas 
(cuando están en temporada), 

paseos a caballo y buceo son de 
las cosas que se pueden hacer 
un día cualquiera allí. Una de 
las playas favoritas de los turis-
tas es la hermosa playa Rin-
cón que en bote está a sólo 10 
minutos y en vehículo a media 
hora. El huésped puede pasar 
el día allí y regresar a descan-
sar en el tranquilo y acogedor 
ambiente de Villa Serena. Otro 
de los populares servicios es el 
de masajes que a pesar de ser 

por citas, es 24 horas e incluye 
masajes de reflexología, relaja-
ción y orientales.

El restaurante es a la carta y 
se caracteriza por platos mari-
nos y muy típicos. ¿Recomenda-
ción? El pescado al coco, ¡divi-
no! Todo en el menú pareciera 
estar hecho en casa, más que en 
un restaurante y esto aporta al 
sentimiento de familiaridad.

Villa Serena es un tranqui-
lo paraíso en Las Galeras ideal 
para el disfrute en pareja o en 
familia. Una forma inigualable 
de desconectarse del estrés coti-
diano y recargar las "pilas emo-
cionales" antes de regresar a la 
rutina de la cuidad.

Zona de Contacto
Hotel Villa Serena 
• Las Galeras, Samaná
• 809-538-0000 
• info@villaserena.com
• www.villaserena.com

VILLa SeReNa
Paz y belleza en Las Galeras
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POR AIRE MAR Y TIERRA

Una vez en Bayahibe, 
la aventura se inicia 
a bordo de un cata-
marán o una lancha 
rápida, cruzando el 
canal y los bancos de 
arena que separan a 
Saona (una de las más 
grandes islas adya-
centes a la República 
Dominicana), del resto 
de la costa sureste del 
país

por: lIlIANA CepeDA
Fototografías: lorenzo Foto

¿Alguna vez ha sentido 
la necesidad de desco-
nectarse de todo? ¿Con 
ganas de alejarse a tal 

punto, que sólo reste la más ple-
na sensación de paz y tranquili-
dad posible? Como es casi segu-
ro que su respuesta es afirma-
tiva, aquí está una forma de 
lograrlo.

Puro Turismo le trae los deta-
lles de una de las excursiones 
por excelencia en la República 
Dominicana, ideal para pasar 
un día inolvidable en compañía 
de sus seres queridos. Se trata de 
un paseo sin igual, con rumbo a 
la isla Saona. ¡Imagínelo!

Recorrer la carretera bordea-
da por una exuberante vege-
tación tropical, hasta llegar al 
puerto de Bayahibe, en La Roma-
na, donde los rayos de un cálido 
sol, le desearán una feliz esta-
día, así como una arena blanca 
y bellas palmeras, le harán sen-
tir que ha llegado a la antesala 
del paraíso.

Pensando precisamente en el 
disfrute de este regalo de la natu-
raleza, es que la empresa Mar-
sans Internacional, conjunta-
mente con las firmas Club Cari-

be y Splish Splash, tienen a su 
disposición una gran variedad de 
excursiones alrededor de todo el 
país, de las cuales cabe destacar, 
la de isla Saona es una de las pre-
feridas por los turistas.

Una vez en Bayahibe, la aven-
tura se inicia a bordo de un cata-
marán o una lancha rápida, cru-
zando el canal y los bancos de 
arena que separan a Saona (una 
de las más grandes islas adya-
centes a la República Dominica-
na), del resto de la costa sures-
te del país. Y debido a la gran 
cantidad de atractivos y belle-
zas naturales que posee, esta isla 
forma parte del área protegida 
del Parque Nacional del Este.

Y como si todo esto fuera 
poco, antes de acceder hasta 
esta extensión de 110 kilóme-
tros cuadrados, tendrá la opor-
tunidad de realizar una parada 
en una paradisíaca piscina natu-
ral frente a la playa de Palmi-
lla, un rato más tarde desembar-
car para disfrutar de un delicio-
so almuerzo criollo y, ¿por qué 
no? tomar una siesta a la orilla 
del mar.

Después de reposar, se 
emprenderá el viaje hasta el des-
tino final: la tan esperada isla 
Saona. En ella, quedará encan-
tado, no sólo por la quietud de 
sus bellos paisajes, sino también 
por la importante reserva natu-
ral de especies acuáticas, sus 
fascinantes cuevas, sus playas y 
manantiales.

Para aquellos que lo desco-
nocen, Saona cuenta con dos 
comunidades: Mano Juan, una 
pequeña aldea de pescadores 
con lindas casitas de madera; y 
Catuano, un pueblo pequeño, 
famoso por la variedad de bal-
nearios naturales.

¿Cansado de tanta relajación? 
Espere que todavía falta más. Ya 
de regreso a Bayahibe, tendrá la 
oportunidad de presenciar un 
mágico atardecer en mar abier-
to. No se cohíba. Si siente ganas 
de cantar, hágalo. ¡Grite, sonría y 
disfrute el estar vivo!

¡Todos 
en excursión 
a SAoNA!

Zona de Contacto
Marsans internacional
Teléfono: 809-683-3433
Ext.: 2320
Fax: 809- 683-5510
Gustavo Mejía Ricart, 81
Torre Biltmore ii, Planta 10
Correo: info@marsans.
com.do
Página de internet: 
www.marsans.com.do
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La nave llegó al país en su viaje de 
instrucción  número 40, el cual se 
enmarca dentro de la formación 
de la Armada de Argentina

por: lIlIANA CepeDA
Fotos: Katia Gutiérrez 

E l Embajador de Argentina en la 
República Dominicana, Jorge 
Roballo, conjuntamente con las 

autoridades de la Marina de Guerra, dio la 
bienvenida oficial a la fragata “Ara Liber-
tad”, la cual arribó al país por la Terminal 
Don Diego del puerto de Sans Souci.

Comandada por el capitán de navío 
Horacio Nadale, la nave llegó al país en 
su viaje de instrucción número 40, el cual 
se enmarca dentro de la formación de la 
Armada de Argentina, y que está previs-
to para el quinto año de la escuela naval 
militar.

Nadale expresó a Puro Turismo, que 
este buque escuela lleva varios años rea-
lizando este tipo de viajes, y que en esta 
ocasión, todavía le falta por llegar a los 
puertos Fortaleza, en Brasil; y Montevi-
deo, en Uruguay, lugares en los que pla-
nean seguir llevando el mensaje de paz y 
libertad.

La fragata “Ara Libertad”, tiene pau-
tado su retorno a la ciudad de Buenos 
Aires para el 29 de agosto próximo.

La fragata argentina “ara Libertad” 
llega a República Dominicana 

Capitán de navío Horacio Nadale y Jorge roballo, 
embajador de Argentina.
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por: mAurIzIo AlBerINo                      
presidente & Ceo Alberino

P rimero quiero expresar 
dos conceptos impor-
tantes:

1. No hay una segunda oportu-
nidad para dar una primera 
buena impresión

2. una buena imagen crea una 
opinión y una identidad que 
con el tiempo se trasforma en 
repuTACIoN

Quiero decir que la imagen 
producirá un juicio de valores 
en quien la concibe, por lo que 
su opinión se convertirá en su 
realidad y en el tiempo en repu-
tación, que es una imagen publi-
ca sostenida en el tiempo.

Una buena imagen es aso-
ciada con efi ciencia y esta 
se relaciona automáticamente 
con CALIDAD, SERIEDAD y 
PODER.

Cuando nos presentamos en 
un sitio, en lo primero que se 
fi jan es en nuestra apariencia 
externa.

Aunque los verdaderos valo-
res de una persona no sean 
su vestuario, REPITO, hay 
que causar 
una bue-
na prime-
ra impre-
s i ó n . 
Saber estar 
no consiste 
solamen-

te en ser educado, sino en un 
conjunto de factores entre los 
que ocupa un lugar muy impor-
tante nuestra apariencia, como 
nos vestimos.

Se vaya o no a la moda, no 
debemos perder una elegancia 
natural al vestir, acorde a nues-
tra personalidad.

El vestuario básico de un 
caballero debe incluir un con-
junto de prendas básicas que 
nos ayuden a cubrir la mayoría 
de los compromisos que se nos 
puedan presentar, tanto en el 
ámbito social como laboral.

A parte de nuestra aparien-
cia física, con la que nacemos, 
podemos mejorar nuestra fi gu-
ra y nuestro aspecto con un ade-
cuado vestuario. Ahora bien, 
manteniendo siempre nuestro 
propio estilo. Moda y elegancia, 
no es lo mismo, aunque tampo-
co tienen porque ser conceptos 
antagónicos. No todas las pren-
das de moda son elegantes o nos 
pueden sentar bien.

No cabe duda, que las posibili-
dades económicas facilitan nues-
tra labor de encontrar un vestua-
rio adecuado para cada ocasión, 
al contar con una mayor gama 
de prendas a elegir, en cuan-
to a calidad y variedad de dise-
ño. Pero, con poco presupuesto 
también se pueden hacer bue-
nas combinaciones. 

Saber coordinar y combi-
nar con acierto no es una cues-

tión de dinero, sino de gus-
to. Con un ropero bási-
co podemos crear múl-
tiples combinaciones 
que nos pueden ser-
vir para diversas oca-
siones.

A la hora de ves-
tirnos debemos man-
tener un estilo pro-
pio y una gran 
naturalidad. Saber 
armonizar prendas 
de moda, con nues-
tra propia persona-
lidad, o combinar 
piezas del ropero 
antiguas con otras 
actuales, es una 
tarea que debemos 
asumir. Y no debe-

mos olvidar que la 
moda pasa, el estilo 
propio y la elegan-
cia no.

Aunque parece 
algo obvio, debe-

mos tenerlo en cuenta, para 
las distintas ocasiones. Al gran 
cambio que ha sufrido, y sigue 
sufriendo, la forma de vestir, 
se ha añadido, un gran "rela-
jo" en las principales reglas o 
pautas que marcaban una for-
ma de vestir para cada ocasión. 
Esta "gran libertad" ha dado 
lugar a indumentarias realmen-
te curiosas e incluso llamativas 
en determinadas personas.

No debemos olvidar que el 
ámbito o entorno en el que nos 
movemos, condiciona en gran 
medida nuestra forma de vestir 
(sino es "obligatoriamente reco-
mendado" en ciertos ámbitos, 
como el laboral). Dependiendo 
de este entorno, nos veremos 
obligados a adaptar nuestro pro-
pio estilo personal al "vestuario 
tipo" del entorno.

VACACIONANDO CON ESTILO

Importancia de una buena imagen

por: lIlIANA CepeDA
Fotos: Fuente externa

Durante un acto que contó 
con la asistencia de distingui-
das personalidades del aconte-
cer turístico, richard estefan y 
Víctor Victoria, encabezaron la 
inauguración formal de la pri-
mera etapa de construcción del 
proyecto turístico inmobilia-
rio Cadaqués Caribe, el cual se 
encuentra ubicado en la playa 
de Bayahibe, en La romana.

Se trata de un complejo que 
evoca los pueblos europeos 
ubicados en el litoral medite-
rráneo, se levanta frente a una 
playa caribeña, y que ofrece a 
todos sus clientes unas cómo-
das instalaciones de restauran-
tes, panaderías, farmacia, spa, 
supermercado, entre otras, 
razones por las cuales su prime-
ra etapa constituye un verdade-
ro éxito.

en la actividad, en la que 
estuvieron presentes los sub-
secretarios de estado de Turis-
mo, Fausto Fernández y Luis 
Simó, miembros de la comu-
nidad italiana en el país, así 
como relacionados, Víctor Vic-
toria expresó su bienestar por el 
éxito obtenido con este proyec-

to, así como su deseo de que 
sea del disfrute de todos.

Por otro lado, richard Ste-
fan, anunció que en marzo pasa-
do se inició la segunda etapa de 
construcción de estos aparta-
mentos, la cual constará de 90 
unidades de una y dos habita-
ciones, con una piscina central 
y varias facilidades. 

Cadaqués Caribe es un com-
plejo con un diseño que garan-
tiza el disfrute de una vida tran-
quila y placentera, para aquellos 
que residan permanentemente, 
o para los que prefi eran tener 
un maravilloso refugio, donde 
vacacionar al estilo de la román-
tica costa mediterránea.

el proyecto inmobiliario Cadaqués 
Caribe inaugura su primera etapa
Se trata de un complejo que evoca los pueblos europeos 
ubicados en el litoral mediterráneo, que se levanta 
frente a la playa de Bayahibe, en La Romana

Alberino: 
Vestimenta Italiana
Av. Tiradentes No.16, 
Ens. Naco
809-683-3581
www.alberino.com.do

richard stefan, lissa de stefan, zoila de Victoria, maría Victoria y Víctor Victoria.

lissa de stefan y richard stefan.

mari Carmen de Calzada, miguel Calzada león, Víctor Victoria y zoila de Victoria.
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POR eL GPS
por: sIlVIA CAllADo
Fotos: Cortesía Hotel san Alfonso 
del mar, Hotel mandalay Bay y fuente 
externa

¡Calor  y más calor! El vera-
no está que le derrite has-
ta los pensamientos a cual-
quiera y por todas partes 

del globo la gente está buscando 
la mejor manera de refrescarse. 
La temperatura candente hace 
que las piscinas sean más con-
curridas y de hecho hay quie-
nes planifican sus vacaciones de 
acuerdo a las opciones de pisci-
na. Aquí en el país los hoteles tie-
nen opciones de day-pass y quie-
nes tienen piscina en casa están 
aprovechándolas como nunca. El 
agua de piscina tiene la particu-
laridad de atraernos y hacernos 
sentir frescos de sólo verla. Y en 
cuanto a diseño y construcción 
las piscinas han entrado al libro 
Guinness de Records, ya sea por 
su tamaño o diseño. He aquí una 
lista de las TOP 3 del mundo:

1. sAN AlFoNso 
Del mAr, eN CHIle

La mayor piscina del mun-
do está ubicada en el hotel 
San Alfonso Del Mar, en Chi-
le. Tiene 1 Km. de extensión de 
80 mil m² de área reconocida 
por el libro Guinness, con dos 
records de ésta clase. Esta pis-
cina tiene una capacidad para 
250 mil m³ de agua, o sea, un 
equivalente a 6 mil piscinas 
normales.

La mayor piscina del mundo 
costó cerca de US$ 3.5 millones 
para ser construida y su man-
tenimiento por hectárea repre-
senta un cuarto de los costos 
asociados a mantenimiento de 
un campo de golf.  Dato curio-
so: una hectárea de esta piscina 
consume 10 veces menos agua 
que un campo de golf.

Además de nadar, en la 
mayor piscina del mundo es 
posible también andar en vela, 
y utilizar un servicio de barco 
que transporta a los usuarios 
de un extremo a otro del hotel. 

2. lA Dome, eN JApóN 
Imaginen un cielo siempre 

azul, una temperatura perfec-
ta, ni muy fría ni muy cáli-
da, las olas son inigualables 
y no hay contaminación en 
el agua. Así es la famosa pis-
cina Dome en Japón. Tiene 
un techo desplegable, es decir 
en época de frío está techada. 
También posee su propio vol-
cán artificial que hace erupción 

cada hora, y orilla de “playa”  
con arena y todo. La entrada 
al Dome cuesta US $50. A sólo 
300 metros hay una playa, sin 
embargo los turistas prefieren 
visitar el famoso Dome  y vivir 
esta singular experiencia.

3. mANDAlAY BeACH, 
lAs VeGAs

 La piscina se llama Manda-
lay Beach y está ubicada en el 
emblemático hotel Mandalay 
Bay en Las Vegas, Nevada. En 
la ciudad hay piscinas con dise-

ños hermosísimos, siendo éste 
uno de los más atractivos. Esta 
piscina también tiene su pro-
pia orilla de playa con arena y  
unos “riachuleos” al que  lla-
man “lazy river” para nadar y 
combatir el candente clima de 
Vegas. Algo muy diferente de 
esta piscina es que los riachue-
los se conectan y ofrecen dife-
rentes ambientes tipo lounge 
para quienes deseen relajarse. 
Muchos la describen como la 
“máxima experiencia acuática 
en Las Vegas”.

¡Las piscinas más grandes 
y famosas del mundo!
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eN eL meDIO

CIUDaD COLONIaL: 
Corazón de Santo Domingo
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por: eIleeN GlAss 
eglass@ctn.com.do
Fotos: Thiago Da Cunha

C aminar por la calles 
de la Ciudad Colo-
nial me hace recor-
dar momentos de 

mi niñez, donde paseaba con 
mi familia y pensaba estar en 
otro mundo. Escuchaba a un 
señor en la esquina vociferar 
poesías, otro tocando a la gui-
tarra y la armónica al tiempo y 
a otros simplemente declarar-
se su amor mientras caminaban 
por las mismas calles llenas de 
luz que paseábamos nosotros. 

Hoy, al ser un poco más 
adulta, mi visión cambia y se 
vuelve más madura. Aún veo al 
señor que toca en las esquinas y 
a las parejas que por allí pasean, 
pero mi mente ahora se remon-
ta a los viajes escolares por las 
distintas edificaciones que por 
años conservan grandes histo-
rias, grandes personajes y anéc-
dotas resumidas en libros de 
estudio.

Es aquí donde comenzó la 
historia del Nuevo Mundo. La 
Ciudad Colonial está justamen-
te situada al lado de la desem-
bocadura del río Ozama. Fun-
dada en 1498 y primera ciudad 
colonial a la que la Corona espa-
ñola otorgó carta real. Reali-
zar un tour organizado es fácil, 
en especial con grandes agen-
cias que pueden hacerlo para 
ti. Pero, si prefieres caminar 
conmigo por sus conservadas 
calles adoquinadas, recordare-
mos aquellos edificios intactos 
desde la época colonial que le 
hacen merecer su gran renom-
bre entre residentes de la zona y 
turistas de todo el mundo.

Tour oBlIGADo
¿Por qué no iniciamos por 

su principal atractivo? El Par-
que Colón. El cual debe su 
nombre a la estatua de Cris-
tóbal Colón que se encuentra 
aquí esculpida en el siglo XIX 
por un escultor francés llama-
do Gilbert. Esta plaza es valori-
zada además por el imponente 
edificio de la Basílica de Nues-
tra Señora de la Encarnación, 
Catedral Primada de América, 
situada en la parte sur. La com-
binación de ambas le hacen 
merecedora de ser la zona cén-
trica de la parte Colonial, don-
de importantes establecimien-
tos se sitúan.

Por otro lado, tenemos la 
calle Las Damas, la más anti-
gua y agradable de la ciudad 

colonial. Debe su nombre a las 
elegantes damas de la noble-
za española que paseaban en 
los atardeceres luciendo sus 
mejores vestidos y galas. En 
esta calle encontraremos la for-
taleza Ozama o fortaleza Santo 
Domingo, construida para pro-
teger a la ciudad de los ataques 
enemigos. Desde aquí se pueden 
apreciar vistas increíbles del río 
Ozama y del puerto marítimo 
(en especial de noche), además 
de los puentes que unen el paso 
de un lado a otro del río. Para-
das que debe hacer al cruzar 
esta calle: La torre del Home-
naje, la Casa de Francia y la 
Casa de las Bastidas, que tam-
bién se encuentran cercanas a 
Las Damas.

Al final de la calle Las 
Damas encontrará la Plazole-
ta España con el Alcázar de 

Colón, el monumento más 
emblemático de toda la ciu-
dad colonial. Este palacio fue 
morada de Diego Colón, el hijo 
de Cristóbal Colón, y vivió en 
él durante varios años sien-
do el gobernador de La Espa-
ñola. Una gran plazoleta, ideal 
para eventos culturales y fotos 
espectaculares le rodean, ade-
más de bellos establecimien-
tos gastronómicos que hacen 
de su estancia un ambiente 
totalmente romántico al caer el 
atardecer. 

Justo al lado del Parque 
Colón se encuentra una de las 
calles más populares y de mayor 
comercio de la Ciudad Colonial: 
la calle de El Conde. Esta calle 
peatonal alberga todo tipo de 
tiendas, especialmente de souve-
nirs, arte, discos y restaurantes. 
Lo que no encuentre aquí, pro-
bablemente no lo encuentre en 
otra parte de la ciudad. 

Sin duda, la Ciudad Colonial 
llenará su mente de recuerdos 
inolvidables, al igual que a cien-
tos de personas que le visitan 
cada día y cada año; ya sea que 
lleguen al país vía aérea o marí-
tima, ya que el puerto Don Die-
go y Sansoucí quedan muy cer-
ca de este mágico lugar. Déje-
se envolver del ambiente bohe-
mio, urbano y dominicano que 
le ofrecemos. Le prometemos 
que con este tour, su experien-
cia en el país será única y sus 
fotos, ¡envidiables!

La calle Las Damas, la más antigua y agradable de la 
ciudad colonial. Debe su nombre a las elegantes damas 
de la nobleza española que paseaban en los atardeceres 
luciendo sus mejores vestidos y galas

Es aquí donde comenzó la historia del 
Nuevo Mundo. La Ciudad Colonial está 
justamente situada al lado de la desembo-
cadura del río Ozama. Fundada en 1498 y 
primera ciudad colonial a la que la Corona 
española otorgó carta real
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RINCóN GaSTRONómICO

por: KATIA GuTIérrez
Fotografías: lorenzo Foto

E l olivo es un árbol 
de la familia de las 
oleáceas que puede 
llegar a medir unos 

15 metros de altura, con flores 
pequeñas y de gran fragancia 
que tienen por fruto las conoci-
das aceitunas.

Así es como el creador de 
un fruto, tan común entre 
nosotros, tiene historia y mági-
cas anécdotas, siendo uno de 
los componentes básicos de la 
famosa y saludable dieta medi-
terránea, con innumerables 
usos en la medicina, la belle-

za y por supuesto en las artes 
culinarias.

España es uno de los princi-
pales países propulsores de esta 
joya de la cocina producien-
do  unas 280 variedades de oli-
vo y  la mayor parte de ellas 
se emplean en la obtención de 
aceite.

Es así, como surge la idea del 
empresario turístico Félix Feli-
pe de coronar con el nombre de 
Olivo a la nueva propuesta gas-
tronómica que tiene la ciudad 
de Santo Domingo.

Una de las características 
que resaltan de este lugar son 
los diferentes espacios pensa-
dos para la necesidad de cada 
cliente. Por ejemplo, el restau-
rante Olivo les ofrece 8 salo-
nes privados esparcidos en dos 
plantas, cada uno de estos tie-
nen estilos muy variados y  por 
ende una personalidad defini-
da  en honor a los  poetas y 
escritores más influyentes de 
España en los siglos XVIII-XX 
como lo fueron: Rafael Alber-
ti, Juan Ramón Jiménez, María 
Jesus Baquero, Antonio Macha-

una joya en 
el paladar...OLIVO

R E S T A u R A N T E

La carta del restaurante 
Olivo ofrece platos tan 
populares y conocidos 
como el cochinillo lechal 
al estilo segoviano en su 
horno de leña, el Siva en 
salsa verde acompañado 
de almejas y camarones, 
el chillo a la sal a la 
espalda, langostinos de 
río y el arroz caldoso de 
mariscos, de los cuales el 
menú presenta unas 10 
variedades del mismo
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do, Miguel Hernández y Fede-
rico García Lorca, por tan solo 
citar algunos.

Estos salones además de los 
bares de tapas, bien pueden ser-
vir para una tarde de té, reunio-
nes de negocios, cumpleaños, 
bodas o simplemente para dis-
frutar de una taza de café o coc-
ktail para atenuar un poco el 
calor del verano.

Su gastronomía ha sido pen-
sada para ofrecer lo mejor de la 
cocina española, elaboradas por 
prestigiosos chefs con impeca-
bles trayectorias profesionales a 
nivel internacional.

La carta del restaurante Oli-
vo ofrece platos tan populares 
y conocidos como el cochinillo 
lechal al estilo segoviano en su 

horno de leña, el Siva en salsa 
verde acompañado de almejas 
y camarones, el chillo a la sal 
a la espalda, langostinos de rio 
y el arroz caldoso de mariscos, 
de los cuales el menú presen-
ta unas 10 variedades del mis-
mo, así como una extensa car-
ta de vinos de los cuales el 80% 
de su cava son vinos españoles 
reconocidos.

GAsTroNomíA espAñolA 
rICA eN CArÁCTer 
Y sABores BIeN DeFINIDos

Como se puede evidenciar 
intentan poner sólo lo más tra-
dicional y actual de la gastro-
nomía española, rica en mate-
rias primas. Esto unido a las 
múltiples civilizaciones que la 

han impactado a lo largo de 
los años y con los cuales se 
elaboran platos desde Galicia 
al norte hasta Huelva en el 
sur, así como el generoso mar 
Mediterráneo que ofrece una 
gran cantidad de productos con 
los cuales se elaboran los más 
variados platos. No es casua-
lidad que de los 10 chefs más 
importantes del mundo 7 sean 
españoles. Aquí, en República 
Dominicana tenemos un res-
taurante español que pone esto 
en evidencia.

Zona de Contacto
Restaurante Olivo 
C/ Madame Curie 
No. 19-P, La Esperilla
Tel. 809-549-3792

Su gastronomía 
ha sido pensa-
da para ofrecer 
lo mejor de la 
cocina españo-
la, elaboradas 
por prestigiosos 
chefs con impe-
cables trayec-
torias profesio-
nales a nivel 
internacional.
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por: eIleeN GlAss
eglass@ctn.com.do
Fotografía: lorenzo Foto

C on el propósi-
to de desarro-
llar a la Bahía 
de Sama-

ná como un destino de 
cruceros importante en 
el Caribe, los hermanos 
Schad, fundan en el 2003, 
“Bahía Cruise Services”, 
una empresa que faci-
litó iniciar las inversio-
nes necesarias tanto en 
Cayo Levantado como en 
Samaná para adecuar el 
destino a los requerimien-
tos y necesidades de las 
líneas de cruceros y sus 
pasajeros.

En el 2004 la empre-
sa inicia los contactos 
con diferentes líneas de 
cruceros para proponer-
les a Samaná como des-
tino de sus barcos. Como 
resultado de estas nego-
ciaciones, para la tempo-
rada 2005-2006, la empre-
sa logra obtener 23 escalas 
de las líneas MSC Cruises 
y Norwegian Cruise Line. 

A mediados del 2005 la 
empresa realiza las inver-
siones de infraestructura 
requeridas por las líneas 
de cruceros para poder 
operar sus barcos. Igual-
mente se inician las labo-
res de educación y con-
cienciación de la comuni-
dad, muy necesarios para 
que la población pueda 
aprovechar al máximo los 
beneficios que les llega-
rían por vía de las llegadas 
de los cruceros.

¿Por qué apostaron a 
Samaná como primer 
destino turístico de cru-
ceros para establecerse?

Los atractivos princi-
pales de Samaná como 
destino de cruceros son 
su ubicación geográfica y 
su belleza natural, que la 
sitúa en la ruta princi-
pal de tránsito de cruceros 
desde el sur de la Florida 
al Caribe Este por el cual 
transitan anualmente más 
de dos millones de pasa-
jeros de cruceros. Esto 
significa un importante 
potencial de crecimien-
to ya que es relativamen-
te fácil incluir a Samaná 
en estos itinerarios exis-

tentes. También su posi-
ción en el norte del Cari-
be, que le permite recibir 
barcos desde puertos de la 
costa Este de los Estados 
Unidos tales como Nueva 
York y Baltimore.

Samaná se diferencia 
totalmente de los atracti-
vos que pueden encontrar 
los pasajeros en otras islas 
del Caribe, pues posee 
atractivos únicos tales 
como el Parque Nacio-
nal los Haitises, la obser-
vación de ballenas donde 
participan más de 4,000 
cruceristas anualmente, 
la cascada del Salto del 
Limón, las Terrenas, pla-
ya Rincón, y Cayo Levan-
tado.

Los atractivos natura-
les sumados a la alegría y 
calor de los dominicanos 
influyeron para convencer 
a las líneas de crucero que 
Samaná poseía la mate-
ria prima para convertir-
se en un potencial destino 
de cruceros.

¿En qué ha consistido 
el gran éxito del turismo 
de cruceros en Samaná?

La pieza clave que per-
mitió que nuestra empresa 
se sintiera segura hacien-
do las inversiones necesa-
rias para desarrollar el des-
tino Samaná es el acuerdo 
suscrito con la Secretaría 
de Turismo. Este acuer-
do sirvió a que la empresa 

invirtiera en varias obras 
de infraestructura y capi-
tal humano los cuales han 
sido requerimientos nece-
sarios para poner en cami-
no este proyecto. 

Un ejemplo impor-
tante son las inversiones 
que la empresa hizo en 
Cayo Levantado el cual se 
encontraba en una situa-
ción de decadencia y arra-
balización hace unos 4 
años y donde tanto las 
empresas tour operadores 
y el turismo local había 
dejado de visitar debido 
a la falta de higiene, segu-
ridad y precariedad en la 
cual se encontraba la pla-
ya principal de esta isla. 
Además que los visitantes 
eran constantemente aco-
sados por los vendedores 
locales. Un requerimien-
to inmediato de las líneas 
de cruceros era el de resol-
ver todos estos problemas 
que se venían presentan-
do en la isla ya que este 
sería un punto importan-
te de la visita de los pasa-
jeros de cruceros.

En Cayo Levantado 
invertimos más de 2.0 
millones de dólares en 
la construcción de faci-
lidades de alimentos y 
bebidas, caminos, mue-
lles, organización y capa-
citación de los vendedo-

res locales, construcción 
de plazas de artesanías, 
plantas de tratamiento de 
aguas negras, seguridad, 
limpieza y rescate de las 
áreas verdes, programa de 
recogida y evacuación de 
basura de la isla y embelle-
cimiento en general.

¿Piensan expandirse a 
otras zonas turísticas de 
cruceros en un futuro?

Aunque algunas líneas 
de cruceros nos han soli-
citado que les brindemos 
servicios en otros puertos 
del país entendemos que 
en Samaná hay mucho 
potencial y suficiente tra-
bajo para dedicar nues-
tros esfuerzos 100% a este 
destino turístico.

Adicionalmente algu-
nos empresarios turísticos 
requieren nuestra consul-
ta sobre la posibilidad de 
abrir en el país otros des-
tinos de cruceros aparte 
de Santo Domingo y La 
Romana lo cual entende-
mos es interesante debi-
do al potencial turístico 
que ofrecen otras  regio-
nes del país. 

¿Qué le hace falta a 
la industria de cruceros 
en la República domi-
nicana?

Primero proveer segu-
ridad a los turistas que nos 
visitan ya que si el cliente 
se siente cómodo y segu-
ro va a permanecer más 
tiempo en tierra y gastará 
más en compras. Segundo, 
la organización de los des-
tinos turísticos, la regula-
ción efectiva de los opera-
dores de transporte turís-
tico, la  desarrabalizacion 
de los polos turísticos, 
recogida de basura de los 
pueblos, también inver-
sión en las infraestructu-
ras viales, señalización y 
educación turística. 

Hay que señalar que 
el destino del pasajero de 
cruceros es la ciudad o 
el pueblo donde el bar-
co atraca y en el caso de 
Samaná el destino es el 
pueblo de Santa Bárbara 
el cual necesita inversión 
en sus infraestructuras 
viales, parques, entrada al 
pueblo y limpieza desarra-
balizacion en general.

¿Cuentan ustedes con 
suficiente apoyo del sec-
tor público para desem-
peñarse?

La Secretaría de Turis-
mo apoyó el proyecto, y a 
los demás puertos de cru-
ceros, con su participación 
en las diferentes ferias de 
cruceros que se celebran 
anualmente. Además pro-
mociona al país como des-
tino de cruceros en los 
diferentes medios de la 
industria. 

Pero este esfuerzo no 
se completa si no se rea-
liza una inversión más, 
tanto local como gene-
ral, en las áreas de seguri-
dad, limpieza y organiza-
ción de las zonas turísti-
cas. El próximo año Santo 
Domingo será la sede de 
una de las ferias de cru-
ceros más importantes a 
nivel mundial, la cual es 
celebrada todos los años 
por la Florida Caribbean 
Cruise Association. Esto 
demuestra el compromi-
so que tiene el país a nivel 
público y privado con el 
desarrollo de la industria 
de cruceros en la RD.

¿Cómo se ha compor-
tado el flujo de Cruce-
ristas a Samaná y cuá-
les son las perspectivas 
futuras? 

Desde que Bahía Crui-
se inició sus operaciones 
en Samaná este destino 
turístico ha experimenta-
do un crecimiento vertigi-
noso iniciando en el 2006 
con 23 escalas e incre-
mentando en el 2009 a 
130 escalas de cruceros. 
De acuerdo a las líneas de 
cruceros este crecimiento 
puede continuar, siempre 
y cuando se cumplan con 
las exigencias de inver-
siones en infraestructu-
ra, educación y regulación 
de parte tanto del sector 
público como del sector 
privado. Bahía Cruise cree 
en el futuro de Samaná y 
de la República Dominica-
na como destino turístico 
líder en el Caribe y conti-
nuará haciendo las inver-
siones necesarias para 
continuar con el desarro-
llo de Samaná como desti-
no de cruceros.

CARAS DEL SECTOR

FeDeRICO Y FRaNCISCO 

ScHad
BaHIa CRUISe SeRVICeS 
Bahía Cruise cree en el futuro de Samaná y 
de la República Dominicana como destino 
turístico líder en el Caribe y continuará 
haciendo las inversiones necesarias para 
continuar con el desarrollo de Samaná como 
destino de cruceros.
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laguna 
Gri Grí

TESOROS DEL PAIS

por: lIlIANA CepeDA 
lcepeda@ctn.com.do
Fotografías: lorenzo Foto

T e sientas, meditas, cie-
rras los ojos y ya no 
estás. No eres tú. Sólo 

tu alma acariciada por la brisa, 
cómplice de una de las tantas 
maravillosas experiencias que 
nos regala la madre naturaleza. 
Y así, mientras todos conver-
saban esa mañana de primave-
ra, yo disfrutaba en silencio, el 
placer de saberme testigo de tan 
hermoso paisaje.   

¡Y es que la laguna Gri Grí es 
un verdadero tesoro de la natu-
raleza! Visitarla, se ha conver-
tido, sin lugar a dudas, en uno 
de los principales atractivos del 
municipio de Río San Juan, y en 
una de las excursiones preferi-
das por los turistas que se tras-
ladan hasta esa zona de nues-
tra isla.

Según cuentan los lugareños, 
esta laguna se formó luego de 
un terremoto ocurrido en 1958, 
cuando dejó descubierto el río 
subterráneo que desemboca en 
un mar impresionante y, sobre-
todo, ávido de recibir almas que 
deseen contemplarlo.

¿Se lo imagina? Si es aman-
te de la naturaleza y seguidor de 
las aventuras, realizar un reco-
rrido a través de las especta-
culares aguas de la laguna Gri 
Grí, conocer el interior de su 
canal, disfrutar de la gran varie-
dad de especies animales con las 
que cuenta su vistosa fauna, así 
como de la más impresionan-
te flora silvestre…ésta es una 
vivencia que no debe perderse. 

Esta laguna debe su nom-
bre al árbol de Gri Grí, el cual 
es propio y el más abundan-
te de los alrededores, razón por 
la cual los habitantes del lugar 

pensaron que era el nombre 
ideal.  

Dentro de las bondades, a 
destacar del viaje, se encuentra 
el hecho de que representa una 
excelente opción para que los 
turistas, tanto nacionales como 
extranjeros, disfruten de una 
excursión natural, educativa y 
muy interesante.

Fíjese bien de lo que se está 
perdiendo. La travesía, que dura 
30 minutos, aproximadamente, 
se inicia partiendo en un bote. 
Luego, se cruza por un canal 

natural, que lleva hasta la des-
embocadura de la laguna Gri 
Grí, para finalmente, visitar la 
playa Caletón, una romántica 
piscina natural, así como la cue-
va de Las Golondrinas. 

¡No lo olvide! La laguna 
Gri Grí constituye un hábitat 
natural como pocos en Repú-
blica Dominicana. Si se anima 
a conocerla, al llegar a Río San 
Juan encontrará distintas aso-
ciaciones de botes, que con gus-
to le ofrecerán una excursión 
muy segura.

Si es amante de la 
naturaleza y segui-
dor de las aventuras, 
realizar un recorrido 
a través de las espec-
taculares aguas de 
la laguna Gri Grí, 
conocer el interior de 
su canal, disfrutar 
de la gran variedad 
de especies animales 
con las que cuenta 
su vistosa fauna, 
así como de la más 
impresionante flora 
silvestre…ésta es  una 
vivencia que no debe 
perderse

De paseo por la
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ARTuRo ViLLANuEVA
Vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional 

de Hoteles y restaurantes (ASoNAHoreS)

Por ley, las playas y los balnearios son públi-
cos, y el artículo 10 de la constitución lo esta-
blece. Y lo propuesto por el excelentísimo 
señor presidente de la república, doctor Leo-
nel Fernández reyna, es correctísimo. Lo que 
no es correcto, es el adéndum que los honora-
bles miembros de la Asamblea Nacional agre-
garon, que establece la libertad sin control del 
derecho de acceso a las playas, a través de las 
propiedades privadas, a los ríos, lagos, y a las 
lagunas naturales y no naturales, un derecho 
a servidumbre que viola el derecho a la pro-
piedad privada. Llamamos la atención, en ese 
sentido, de que debe haber una autoridad que 
regule el orden en el uso de las playas. 

Pongo como ejemplo el trabajo que está rea-
lizando el secretario de estado de Turismo, 
Francisco Javier García Fernández, en el orde-
namiento de las playas del este del país, donde 
había más de 500 vendedores, niños, mujeres, 
prostitutas, la mayoría ilegales, que vendían 
drogas, y que vendían productos falsificados, 
mandando una imagen incorrecta, y el Secre-
tario los ordenó.

Si dejamos un libre acceso y una servidum-
bre libre, podría provocar que personas ines-
crupulosas entren a perturbar el orden, y los 
extranjeros y los dominicanos que tenemos 
derecho a disfrutar de las playas públicas nos 
podemos ver afectados. es cuestión de orde-
namiento y tenemos que ser profundamente 
cuidadosos con el ordenamiento de nuestras 
playas, de nuestros ríos y, sobretodo, del res-
peto a la propiedad privada.

ARTuR CABRé
Director de marca para marketing & Ventas

Grumasa / Grupo martinón

Se deben mantener espacios privados en 
las playas para los hoteles de lujo, así como 
playas públicas en todos los polos donde se 
pueda compartir con el residente local.

el turismo que visita la república Domini-
cana busca en las playas de los hoteles de 4 
y 5 estrellas un servicio en la playa que no se 
podría dar de ser públicas las playas, asimis-
mo mantener la limpieza y el orden en las pla-
yas queda de parte de cada propiedad, mien-
tras que las públicas suelen carecer de esa 
pulcritud. Consensuar espacios para poder 
atender a todos es lo más adecuado.

Miniencuesta
❉

OPINIONES

¿se JusTIFICA lA leGIslACIóN De que ToDAs lAs plAYAs 
Del pAís seAN púBlICAs?
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por: Dr. CesAr mellA
Fotografía: lorenzo Foto

L
os seres humanos desde muy 
temprano procuran el placer y 
tratan de evita el dolor y el sufri-
miento. Psicológicamente la feli-

cidad es un estado de ánimo, es una 
experiencia subjetiva interior que  nos 
permite analizar nuestra propia vida, a 
veces por instantes, como impresión 
positiva. Cuando esas impresiones ínti-
mas se digieren en el pensamiento de 
forma negativa y angustiante, hablamos 
de infelicidad.

¿Que cosas nos hacen felices? ¿el dine-
ro? ¿Los placeres? ¿el poder? ¿Ausencias 
de preocupaciones y tormentos?... 

es muy difícil concebir la existencia sin 
que algo nos preocupe. el dinero no nos 
da la salud. La salud en si misma no es 
sinónimo de bienestar. el poder nos enva-
nece, pero crea oposiciones y resistencia 
a nuestro alrededor… estamos felices al 
obtener una meta…. pero al día siguiente 
nos planteamos un nuevo objetivo.

estamos felices junto al ser amado… 
pero por cualquier pequeña diferencia 
vienen los problemas… Los reconoci-
mientos sociales, laborales y de todo tipo 
nos llenan de satisfacción, pero con la 
fama aparecen otros problemas…

el hombre es un animal insatisfecho 
por excelencia: Tenía un amigo que se  
inició con una bicicleta, de ahí el motor, 

luego obtuvo un carro, pero compró un 
velero y murió ahogado…

el psiquiatra español Vallejo Nájera ha 
dicho que “la felicidad es siempre una fic-
ción, un proyecto incompleto, inacabado, 
que esta siempre haciéndose”…

A pesar de lo problemático que es defi-
nir la felicidad, dos cosas son esenciales: 
el que usted se encuentre a sí mismo y 
que se de un proyecto de vida con metas, 
ilusiones y esperanzas.

Se necesita creer en cosas; hacer cosas 
positivas y por convicción.

elevarse espiritualmente, saber disfrutar 
del paisaje; saborear los buenos recuer-
dos; tener madera y disposición filosófi-
ca y formación cultural para disfrutar un 
buen concierto o una obra de arte y ahí, 
aunque sea  por un instante, encontrar la 
felicidad.

Disfrutar de nuestro trabajo y hacerlo 
bien, es ser feliz; gustarte mucho tu pare-
ja y disfrutarla, es ser feliz; ver crecer a tus 
hijos en salud da satisfacciones enormes, 
y te hace feliz. Ser un vecino útil  y un ciu-
dadano ejemplar, nos hace felices.

Hay que tener utopías y sueños. Hay 
que alejarse de la envidia, los celos, las 
mentiras y el resentimiento. La felicidad 
es instantánea y a veces se nos va, pero 
persíguela, búscala en las cosas sencillas 
y sigue creciendo con autenticidad, cada 
vez más consciente de que la felicidad… 
es posible. ¡Descúbrela!

¿exIsTe lA FelICIDAD?

De salud y otras cosas
❉

mariel Guerrero, eileen Glass, laura pérez, Yaniris rosario, Adriana Jiménez y mariela Duarte, el feliz 
equipo de CTN.
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PARA INVERTIR

NOVO CENTRO 
ROmPIeNDO eSQUemaS

por: ADrIANA JIméNez
Fotos: Cortesía de Novo-Centro

El edifi cio más vanguar-
dista del país abrirá 
sus puertas el próxi-
mo mes de diciem-

bre, su arquitectura e imponen-
te presencia no han pasado por 
desapercibido y ha transforma-
do desde hace varios años, la 
imagen urbana de la ciudad, 
y es ahora, gracias a la impor-
tante inversión de un destaca-
do grupo económico venezola-
no, que este proyecto ofrece-
rá una nueva propuesta comer-
cial y  empresarial de primerísi-
mo nivel.

Con más de 56.000 m2 
NOVO - CENTRO está ubica-
do en la zona de Naco sobre la 
avenida Lope de Vega, No. 29 

entre Av. Gustavo Mejía Ricart 
y la calle Dr. Roberto Pastoriza. 
Cuenta con 76 metros de altu-
ra sobre el nivel del mar, posee 
14 niveles de ofi cinas de 1,223 
m2 por nivel que ofrecen una 
magnífi ca vista a la ciudad para 
ser usados como ofi cinas o para 
cualquier actividad empresarial, 
además dos primeros pisos de 
áreas comerciales donde estarán 
presentes reconocidas marcas y 
franquicias y un tercero de Food 
Court que será la plataforma de 
bares, cafeterías y restaurantes 
y sumado a todo esto cuenta con 
comodidad de ingreso gracias a 
tres niveles de estacionamiento 
subterráneo con una capacidad 
aproximada de 730 vehículos.

Este moderno y exclusivo 
centro de negocios se desarro-

lla bajo el concepto de edifi -
cio inteligente, donde tecnolo-
gía de punta aseguran efi ciencia 
en las operaciones de cada uno 
de locales comerciales y empre-
sariales así como en la activi-
dad diaria de los clientes y visi-
tantes.

rooF Top louNGe
A la innovadora propuesta 

de NOVO – CENTRO se le 
suma el más elegante y moder-
no  restaurante lounge de la ciu-
dad, en la cúspide de la torre 
donde se podrá disfrutar de una 
vista panorámica de 360 grados 
de la ciudad de Santo Domingo.

HoTel 
Cumpliendo los objetivos de 

NOVO – CENTRO de ser el 

centro empresarial más com-
pleto del país, se construirá un 
hotel boutique con más de 140 
habitaciones tipo suite que se 
sumará a la actividad comercial 
y empresarial.    

Para mayor información pue-
de visitar su página de internet: 
www.novocentro.com

oTrAs FACIlIDADes:

• Helipuerto
• 10 ascensores
• Golf Virtual
• 2 Terrazas
• Kids Places
• Guardería
• Acceso Digital 
 y directo a zona 
 empresarial

Novo Centro se 
perfi la como la 
torre empresa-
rial más moderna 
de Santo Domingo 
ofreciendo fi nan-
ciamiento compe-
titivo para aquellas 
empresas o parti-
culares que deseen 
alquilar algunos de 
sus locales. 
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VACACIONANDO

La costa Norte de República 
Dominicana

por: eIleeN GlAss 
Y lIlIANA CepeDA

Fotos: eileen Glass, lorenzo Foto 
y Fuente externa

C onocida como la costa 
Ámbar, la costa norte 
de la República Domi-
nicana es una de las 

más bellas de todo El Caribe. Aca-
riciada por la suave brisa del Océa-
no Atlántico y dentro del marco 
de una imponente cordillera, esta 
zona del país, forma un litoral de 
más de 125 kilómetros de playas, 
comunidades y pueblos costeros.

Aquí, se encuentran alrededor de 
un tercio de las habitaciones hotele-
ras del país y, de seguro, también es 
el lugar perfecto para que planifique 
esas soñadas vacaciones.

La vasta riqueza cultural, histórica, 
la calidez y amabilidad de la gente, las 
facilidades de practicar el más emocio-
nante turismo de aventura, fascinantes 
disciplinas deportivas y de recreación, 
así como la inigualable belleza natural, 
harán de su visita por esta zona, una 
experiencia digna de repetir.

A continuación, las principales 
características de algunos de los des-
tinos que la conforman.

lA NoVIA Del ATlÁNTICo
La provincia de Puerto Plata es 

una opción ideal a la hora de ele-
gir un destino para pasar unas inte-
resantes y diferentes vacaciones en 
familia. Si decide hacerlo durante 
la época veraniega, tendrá una gran 
variedad de playas de donde esco-
ger para refrescarse: Luperón, Guz-
mancito, Maimón, Cofresí, Costam-
bar, Long Beach, Dorada y Sosúa, 
por mencionar algunas; así como los 
ríos Yásica, Camú de Puerto Plata y 
Damajagua.

Y si es de los que prefieren reali-
zar un recorrido por el centro del pue-
blo, Puerto Plata también es propicio 
hacer el llamado turismo cultural e 
histórico. Así, podrá disfrutar de las 
visitas al Museo del Ámbar, las rui-

nas de la Fortaleza Colonial San Feli-
pe, su famosa arquitectura victoriana, 
sus fiestas folclóricas y patronales, así 
como las minas de ámbar.

Otra opción es caminar por el 
malecón, y ni hablar de la emocio-
nante aventura que puede experimen-
tar al subir al  teleférico de Puerto Pla-
ta, una cabina llevada hasta lo más 
alto de la loma Isabel de Torres, des-
de donde es posible tener una precio-
sa vista del mar y la vegetación.

CABAreTe: 
lA meCA Del surF

A sólo unos 15 minutos de la 
carretera al Este de Sosúa, en la cos-
ta Norte de la República Dominica-
na, este pueblito playero, goza de gran 

popularidad entre la juventud y los 
jóvenes que practican deportes acuá-
ticos. Localizado entre una bahía y 
una laguna,  su ambiente es una colo-
rida y casual mezcla de folclore nacio-
nal, turismo internacional, pero sobre 
todo del deporte del Windsurf y el 
turismo de aventura.

Sus atractivos incluyen desde sus 
dos lagunas (Cabarete y Punta Goleta), 
el paisaje de sus montañas, sus caver-
nas próximas y su caserío de descen-
dientes de negros libertos traídos de 
los Estados Unidos en el siglo pasado, 
entre otras cosas…. Que fácilmente se 
desconocen gracias a sus excepcionales 
condiciones para el Windsurf.

Cabarete es realmente la meca del 
Surf y Kitesurf en República Domini-
cana y en todo el Caribe. Esta locali-
dad es reputada por sus vientos alisios 
y sus grandes olas atrayendo a miles 
de windsurfistas de todas las partes 
del mundo. En Cabarete se ha dipu-
tado hasta la Copa Mundial de Wind-
surf Profesional, y todos los meses de 

La vasta riqueza cultural, 
histórica, la calidez y amabi-
lidad de la gente, las facilida-
des de practicar el más emo-
cionante turismo de aventu-
ra, así como la inigualable 
belleza natural, harán de 
su visita por esta zona, una 
experiencia digna de repetir
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Junio se celebra: Cabarete Race Week, una 
semana de competencias en la que partici-
pan los mejores del mundo. 

Pero el Windsurf no es todo, Caba-
rete se destaca también por su ofer-
ta de turismo deportivo y de aventuras. 
Se disfrutan muchas excursiones crea-
das para recorrer los campos tierra aden-
tro, pasear en bicicletas de monteo, u 
observar las aves en la Laguna de Caba-
rete. La práctica del senderismo es cada 
vez más común y cada vez más son las 
agencias que ofrecen paquetes con sen-
derismo incluido en la zona. Si no lo lle-
vas contratado desde tu punto de origen, 
podrás hacerlo en cualquiera de las agen-
cias locales al llegar a la zona. 

En la actualidad existe más actividad 
con la llegada del turismo, que sin pre-
ocupaciones,  invita al hospedaje de turis-
tas en cómodas y bonitas urbanizaciones 
turísticas. 

río sAN JuAN
Conocido como la Costa Verde por la 

exuberancia de su vegetación, Río San 
Juan es un hermoso municipio de la pro-
vincia María Trinidad Sánchez, el cual 
goza con una gran variedad de atractivos 
turísticos naturales, ideales para realizar 
turismo ecológico y turismo de aventura. 

Sus bellezas incluyen las playas Grande, 
Bretón, El Diamante, Matancitas; y los bal-
nearios de los ríos Nagua y Boba. Es impor-
tante destacar el potencial agroturístico de 
esta zona, su gran diversidad de espacios 
naturales, las cavernas con ríos subterrá-
neos y arte rupestre, como el lago Azul, el 
impresionante canal navegable de la lagu-
na Gri Grí, y las zonas para practicar la pes-
ca y el buceo.

Gracias a todas estas características, Río 
San Juan es también un maravilloso desti-
no de nuestra isla, ideal para experimentar 
unas vacaciones inolvidables.
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por: CArlos lIzArAzo
 FeDoGolF

C ada año por el mes 
de Julio, la Aso-
ciación de Golf del 
Caribe – CGA - 

(Caribbean Golf Association), 
define la supremacía de este 
deporte en la región. Cada país 
en forma rotativa celebra anual-
mente el Campeonato de Golf 
Juvenil Aficionado del Caribe, 
dentro de los diez estados que 
integran la CGA. Durante los 
días 6 al 9 de Julio de 2009, en el 
campo Cinnamon Hill, Montego 
Bay, Jamaica, se realizó el XXII 
encuentro anual de golf juvenil 
del Caribe.

Nuestra delegación, bajo la 
dirección del profesor Jonás Fer-
nández, fue sometida a un rigu-
roso plan de entrenamiento, tan-
to personal para optimizar las 
condiciones individuales, como 
de conjunto para lograr su inte-
gración como equipo y la verdad 
que los resultados no se hicieron 
esperar. 

Desde el mismo inicio de la 
competencia tuvimos la gran 
satisfacción de que nuestro pros-
pecto, José Hernández, se adue-
ñara de la primera posición en la 
categoría 14 a 15 años, mediante 
un score de uno sobre par.  En el 
grupo de hasta 13 años, Colette 
Bogaert quedaba segunda y Die-
go Schiffino se colocaba tercero. 

El segundo día, Ernesto 
Vitienes, de la máxima cate-

goría, con un resultado de dos 
sobre par, se colocaba en una 
tercera posición, escoltado en 
la cuarta posición por Ramón 
Genao; lo propio hacían en la 
categoría 14 a 15 años José 
Hernández y Ramón Brenes. 
En el grupo de hasta 15 años, 
Colette Bogaert conservaba su 
segundo lugar y Diego Schif-
fino mantenía se tercera posi-
ción. 

Jugada la última ronda, 
Ernesto Vitienes logra la segun-
da posición de 16 a 17 años y 
Gerardo Aponte se queda con 
el honroso quinto puesto. En 14 
a 15 años, José Hernández es el 
quinto y su compañero Ramón 
Brenes le sigue en el séptimo. En 
menores de 13 años, Diego Schi-
ffino es tercero, Gonzalo Pérez 
es cuarto y Colette Bogaert es 
tercera entre las jóvenes.

Dominicana logra por equi-
pos un segundo lugar en varo-
nes, un tercer lugar en damas y 
un tercer lugar general después 
de Trinidad y Tobago, segundo y 
Puerto Rico, primero. Pero ocu-
rre que el premio mayor del cam-
peonato era el derecho a repre-
sentar a la región del Caribe en 
los Campeonatos Mundiales de 
Golf Juvenil a celebrarse este año 
en Japón, limitado a los jugado-
res varones en edades de 14 a 17 
años; valga mencionar en don-
de se encuentran los más desta-
cados, y es allí en donde Repúbli-
ca Dominicana gana el derecho a 
representar a la región. 

Nuestro seleccionado se 
impuso con 930 golpes, seguido 
de Puerto Rico con 946 y terce-
ro Jamaica con 947. Es la prime-
ra vez que nuestra selección esca-
la el primer peldaño para hacer-
se presente en un mundial. Feli-
citaciones a nuestros aguerridos 
competidores, a su entrenador 
Jonás Fernández y a su Capitán 
Ernesto Vitienes.

DEPORTES EN ACCIóN

EQuiPo doMiniCano al CaMPEonaTo JuvEnil dE GolF aMaTEuR dEl CaRiBE 2009

Edad \ Sexo Hombres  Mujeres 

16 a 17 años Ernesto José vitienes  Christina Contreras  

 Gerardo aponte  lyanne Santana

 Ramón Genao  

14 a 15 años José Hernández  Bona Kim                                         

 Ramón Brenes  Patricia Peña

 Ramón Bordas  

Hasta 13 años diego Schiffino  Colette Bogaert 

 Gonzalo Pérez  María del Mar Rodríguez 

Entrenador Jonás Fernández  

Capitán  Ernesto vitienes  

JuVENiLES DEL CARiBE AL MuNDiAL



30. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 14 31.Año 2 • Número 1430. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 14 31.Año 2 • Número 14



32. puro turismo puro turismoAño 2 • Número 14 PB.Año 2 • Número 14


