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El World Travel Market ofrece a 
sus participantes la oportunidad 
de conocer las últimas tenden-
cias de la industria del turismo de 
forma eficiente, eficaz y produc-
tiva. La SECTUR y ASONAHORES, 
organizan la presencia domini-
cana en esta última feria turística 
importante del año.  ¡Check-in!P
PRIMERA COPA MUNDIAL DE POLO DE 
PLAYA

La empresa Lifestyle Companies 
seleccionó la Playa de Juanillo de 
Cap Cana para celebrar por pri-
mera vez en República Domini-
cana la Primera Copa Anual Cap 
Cana Polo de Playa desde el  10 
al 13 de diciembre del 2009. Cap 
Cana siempre a la vanguardia 
en la celebración de eventos de 
clase mundial se une a otros des-
tinos como Austria, Francia, Alema-
nia, Rusia, Dubai y Estados Unidos. 
El esplendor del impresionan-
te escenario que ofrece la Playa 
Juanillo es una invitación para los 
amantes de los deportes de clase 
mundial. Cap Cana una vez más 
pondrá el nombre de la Repúbli-
ca Dominicana en alto ya que se 
unirá a los importantes destinos 
en los que se ha celebrado este 
evento. ¡Check-in!P

checkPEditorial

Para los profesionales del turismo:
•Octubre: 7ma. Conferencia Inter-
nacional de Hoteles, Venecia, Italia, 
21-23 •Noviembre: ESTC 2009 - 
The Ecotourism and Sustainable 
Tourism Conference 2009 Por-
tland, EE.UU. 2 - 4  - BTC 2009 
- Roma, Italia, 3 - 5. World Tra-
vel Market 2009, WTM, Londres, 
Inglaterra, 9 – 12 -  International 
Golf Travel Market, IGTM, Mála-
ga, Andalucía, España, 16 - 19 - 
MITM Americas - MITM Americas, 
Meetings and Incentive Trade 
Market, Habana, Cuba, 18 – 19 - 
¡Check-in!¡Check-in!P
WTM-LA ÚLTIMA GRAN FERIA MUNDIAL

El World Travel Market (WTM) es 
un evento de cuatro días de dura-
ción (9-12 de noviembre)  dedi-
cado a la industria del turismo 
que reúne a compradores y ven-
dedores de todo el mundo y de 
todos los sectores de la industria. 
Es una feria de asistencia obliga-
da para el sector profesional del 
turismo que se celebra anual-
mente en Londres bajo un mismo 
techo. WTM ofrece la oportunidad 
única a toda la industria del turis-
mo mundial de reunirse, estable-
cer contactos, negociar y llevar 
a cabo actividades comerciales. 

FECHAS PARA RESERVAR

Para el público en general:
•Octubre: Dominicana Moda, DM’09, 
Occidental Hotel El Embajador, 
Santo Domingo, una semana com-
pleta de exhibición de modas. 19 –
24 - •Noviembre: Concierto Operalia 
con la Orquesta Sinfónica Nacional, 
Palacio de Bellas Artes, Santo 
Domingo, D.N. el 1 – Conciertos de 
la Temporada de Otoño de la Sinfónica 
Nacional, Santo Domingo, D.N., 4 
y 18 – Fin se semana largo, Día de 
la Constitución, 6 - 9 – Presentación 
del grupo vocal Il Divo y del famo-
so saxofonista Kenny G, los días 7 
y 8 respectivamente, en Altos 
de Chavón, Casa de Campo, La 
Romana.•Diciembre: Apertura de 
la exhibición de la Colección de Arte 
Latinoamericana de Patricia Phelps 
de Cisneros, en el Centro León de 
Santiago, 1 – Día de la Herencia 
Nacional, admisión gratis a todos 
los museos, 10 – Primera Copa 
Anual Cap Cana Polo de Playa, en 
la impresionante Playa Ruanillo, 
Cap Cana, Punta Cana,  del 10 al 
13  La Historia de la Navidad, esce-
nificación viva de la navidad, 
Explanada de la Torre del Banco 
Popular, en la Av. John F. Kenne-
dy, esq. Máximo Gómez, 15 -23 
– Concierto de Navidad, Catedral de 
Santo Domingo, Ciudad Colo-
nial, Santo Domingo, D.N. 25.

Cualquiera que se de un paseíto vehicular, el domingo por la noche, a eso 
de las 9 de la noche, por el Malecón de Santo Domingo, en un tramo que 
prácticamente ya es la Autopista 30 de mayo, por los frentes del edificio 
corporativo de las empresas León Jiménes, recordará y añorará aquellos 
tiempos en que el Malecón era EL MALECÓN, cita obligada de la juventud 
de antaño (hasta el final de los 70) los domingos por la noche.
Los jóvenes de hoy han redescubierto los atractivos de este bellísimo 
“boulevard” frente al mar, envidia de muchas Capitales del mundo, pero 
para ello tuvo que ser un lugar tranquilo, bien iluminado, limpio, ornamen-
tado, que inspirara un sentido de higiene, respeto y seguridad ciudadana, 
como lo fue en sus buenos tiempos El Malecón, desde el Restaurante el 
Vesuvio al Paseo Presidente Billini.
Lo que debería ser uno de los puntos turísticos y ciudadanos más lumi-
nosos y atractivos de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, ese 
bello Malecón nuestro y los frentes de Güibia, como que se ha converti-
do en una “piedra en el zapato” para nuestro Síndico, que por ello no ha 
alcanzado la excelencia. No ha valido el efectivo aporte del Grupo Turís-
tico Sansoucí, con la bella reforma de la Plaza Juan Barón, si en su fren-
te, el Parque Eugenio María de Hostos, luce como una desatendida obra 
en construcción que nunca termina.
De nada valen los esfuerzos de nuestro Jefe Policial y la Politur en procla-
mar las bondades de su gestión, si ese bello pedazo de ciudad nuestra 
es invadido cada noche por mil y tantas prostitutas, proxenetas, asaltan-
tes y niños de la calle, todos “en búsqueda”, bajo el amparo de la mala 
acompañante oscuridad.
No hay posibilidad de una gestión de éxito para las generadoras y admi-
nistradoras de los apagones y las luminarias públicas (las Edes y CDEs), 
si nuestro Malecón se la pasa a oscuras; contrario a lo que pasa en el 
tramo antes mencionado de la 30 de mayo.
El referido tramo nos dice que ¡se puede! y que la gente responde si 
lo hacen. Los hoteleros y restaurantes de la zona y el Cluster de Santo 
Domingo han manifestado su intención de colaborar en el ornato, como lo 
hace la empresa León Jiménes, entonces: ¿Por qué no se hace?
A los políticos, funcionarios, concesionarios de energía y los miembros 
del orden público les decimos: ¡Devuélvanme mi Malecón! Lo pedimos 
los capitalinos y también nuestros visitantes.

¡DEVUÉLVANME MI MALECÓN!

Playa Juanillo

Sanctuary at Cap Cana
Fotografía: Miguel Calzada León
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LA NOTICIA

Con un diseño contemporáneo 
y enmarcado en un concepto 
de lujo y sofisticación dirigido 

solo para adultos, el NH Royal Beach 
contará con 373 habitaciones cuida-
dosamente diseñadas, de las cuales 4 
serán Royal Suites. La nueva propie-
dad funcionará como un hotel comple-
tamente independiente, con acceso y 
entrada privados. 

Estará localizado justo al lado del 
NH Real Arena, la primera operación 
de la empresa española en el país y 

el primer hotel perteneciente a la nue-
va marca Luxury Resorts. Carmen 
Rosa de Torres, directora comercial 
de NH Hoteles en el país, dijo sentir-

La cadena internacional NH Hoteles anunció la 
apertura de una segunda propiedad en el país

POR: EILEEN GLASS
Fotografía: Lorenzo Foto

Caribbean Traveling Network 
(CTN) junto a la presenta-
dora y actriz Celinés Toribio, 

firmaron recientemente un acuerdo 
para transmitir cápsulas televisivas 
que promoverán el turismo de dis-
tintas zonas de la República Domini-
cana. Con la señal 24 horas de pro-
gramación turística y con su alcan-
ce a casi todo el territorio nacional, 
Caribbean Traveling Network prome-
te mostrar a todos sus televidentes 
programas de cinco (5) minutos que 
la beldad dominicana Celinés Toribio, 
presentará. Las cápsulas son titula-
das: República Dominicana ¡Lo Tiene 
Todo con Celinés!

“El primer periodo de esta iniciativa, 
que incluye trece (13) capítulos, fue 
aprobado por la Secretaría de Esta-

Caribbean Traveling Network 
y Celinés Toribio promueven 
turismo interno del país

do de Turismo y nosotros en CTN nos 
sentimos muy complacidos de poder 
apoyar esta idea”, expresó Miguel 
Calzada León, presidente y funda-
dor de CTN. Las cápsulas son estre-
nadas todos los miércoles y repetidas 
varias veces durante el día aseguran-
do una total exposición al público de 
todo el país. 

“Es una gran oportunidad para mí 
poder presentar estos shows que no 
son más que el resultado de la visión 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
y el Ministro Lic. Francisco Javier Gar-
cía Fernández, de seguir exponiendo 
nuestra Marca País en todo el mun-
do”, aseguró Celinés Toribio. Lugares 
como: Santiago, Punta Cana, Sama-
ná, Barahona, Zona Colonial, Puerto 
Plata y otros principales puntos turís-
ticos en Quisqueya, recibirán a Celi-
nés Toribio para brindarle la mejor de 
las experiencias. 

American Airlines, lanzó recien-
temente una innovadora pro-
moción denominada “Aven-

túrate y gana con Marcos Díaz” en 
el que todos los usuarios de la pági-
na de la República Dominicana en 
AA.com pueden obtener grandes 
premios y participar en un recorrido 
guiado por el nadador de ultradistan-
cias, Marcos Díaz, para recibir con-
sejos y sugerencias de viajes.

Para participar en esta promoción, 
sólo es necesario acceder a la pági-
na AA.com  y suscribirse en la misma 
para ganar grandes premios como: 
dos boletos aéreos hacia Miami, dos 
noches en el  Hotel Marriott en Dade-
land Miami, dos días de alquiler de 
auto en Hertz Rental Car y  cuatro 
días en el Crucero Royal Caribbean, 
así como pases válidos por un día 
para los Admirals Club de American 
Airlines y millas del programa AAd-
vantage.

Deborah Rodríguez, gerente de 
Ventas y Mercadeo de American 
Airlines para República Dominica-
na expresó: “Este concurso es una 
forma de mostrar nuestro interés 
en proveer  ofertas y promociones 
atractivas que suministren un valor 
agregado a la hora de utilizar nues-
tros productos y servicios, al mismo 
tiempo que busca retribuir la con-
fianza y el respaldo que ha depo-
sitado en nosotros el pueblo domi-
nicano”. La promoción se extende-
rá desde el 7 de octubre al 15 de 
noviembre y es válida sólo para 
usuarios en República Dominicana. 
Los ganadores serán elegidos el 20 
de noviembre.

American Airlines 
lanzó promoción: 
“Aventúrate y gana 
con Marcos Díaz”

Inauguran primer 
Holiday Inn en República 

Dominicana 

Con una muy concurrida 
asistencia de reconocidas 
personalidades del sector 

social y turístico del país, uno de los 
grupos hoteleros más grandes del 
mundo en cantidad de habitaciones, 
celebró por todo lo alto, la apertura 
del primer hotel Holiday Inn no solo 
en la República Dominicana, sino 
también en el área del Caribe.

Ubicado en la avenida Abra-
ham Lincoln, Holiday Inn Santo 
Domingo cuenta con 7 pisos y 
141 habitaciones, se abrirá bajo 
un acuerdo de administración con 
Inexpress Dominicana, y para su 
inauguración los ejecutivos de esta 
empresa se hicieron acompañar 
del secretario de Turismo domini-
cano, Francisco Javier García.

A esta inolvidable velada, asis-
tieron importantes representantes 
del sector turístico, social, diplomá-
tico y empresarial del país, ocasión 
en la que se mostraron muy satis-
fechos con el nuevo producto.

De igual forma, luego del cor-
te de cinta que dejó abierto este 
hotel, Álvaro Diago, COO Intercon-
tinental Hotels Group, ofreció unas 
palabras en las que explicó las 
expectativas de la empresa con el 
Holiday Inn Santo Domingo.

Dentro de las comodidades 
del Holiday Inn Santo Domingo se 
encuentran un centro de negocios, 
piscina al aire libre en la azotea, 
spa, gimnasio abierto las 24 horas, 
seis salas de reuniones, restauran-
te Aromas, salón y bar Level 2, así 
como un amplio estacionamiento 
para huéspedes. Este nuevo hotel 
Holiday Inn está ubicado en las 
cercanías de las principales empre-
sas multinacionales y comerciales, 
siendo el primero de la marca en el 
país y del área del Caribe.

La marca Holiday Inn llega al 
mercado criollo con la oferta de un 
nuevo concepto de hospedaje para 
el mercado corporativo, negocios y 
de placer.

se satisfecha por la excelente acogida 
que ha tenido nuestra propuesta tan-
to en el mercado internacional como a 
nivel nacional. “Gracias a la preferen-
cia de los clientes por las facilidades 
de nuestro Paradise Club, tomamos la 
decisión de ofrecerles un nuevo resort 
que funcionará exclusivamente bajo 
estos estándares”, concluyó. 

La cadena NH consolida con esto 
sus planes de expansión en el país y 
su compromiso con el desarrollo turís-
tico local. 
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EN NÚMEROS

POR: RODOLFO ESPINAL

El más reciente reporte esta-
dístico de la Organización de 
Turismo del Caribe, CTO (por 

sus siglas en inglés) tiñó de rojo la 
mayoría de las cifras que lo com-
ponen, dejando así una visión gráfi-
ca perceptible del embate que sobre 
la región causó la recesión mundial 
(recién declarada como finalizada 
por el FMI) que provocó la debacle 
financiera de finales del año pasado, 
y en el caso específico de México, el 
brote pandémico de la gripe A1H1. 
Del total de llegadas, o visitas de no-
residentes, a los diferentes países y 
territorios del área, República Domi-
nicana se mantuvo como el princi-
pal destino turístico del Caribe, aún 
sufriendo una considerable merma 
en el flujo de turistas europeos (su 
fuerte), que se redujo en un 9.4% y 
una ligera pérdida de un 0.9% en el 
flujo proveniente de otros países que 

LOS 10 MERCADOS RECEPTORES 
MÁS IMPORTANTES DEL CARIBE

no fuesen los del mercado norte-
americano y europeo. 

El país se mantuvo parejo en el 
flujo de estadounidenses, donde la 
mayoría de los demás (refiriéndonos a 
los 10 primeros), excepto las Islas Vír-
genes de los propios Estados Unidos, 

sufrieron significantes pérdidas, como 
lo son los casos de Barbados con -
16.8%, Cancún con -16.7% (aunque 
se mantiene como el principal desti-
no caribeño para los estadouniden-
ses con 903, 326 visitantes), Bahamas 
con -14.9 y San Martín con -12.3%.

El gran contraste se produjo en 
el mercado emisor canadiense, que 
en medio de la crisis mundial aumen-
tó su presencia en ciertos mercados 
caribeños, como lo son los casos de 
Islas Vírgenes estadounidenses, la 
cual logró un incremento de un astro-
nómico 35% en el flujo de canadien-
ses, seguido por Jamaica, que atrajo 
un 28% más que el año 2008, Cuba 
que mantuvo un crecimiento sostenido 
en ese mercado con 14% y Barbados 
que logró incrementar la presencia de 
canadienses en casi un 12%. Domini-
cana mantuvo un módico crecimien-
to de un 4.4% en ese mercado. En 
contraste, San Martín perdió un 13%, 
Bahamas un 11, Puerto Rico casi un 9 
y Cancún  otro golpe de -5.4%.

En el mercado emisor europeo 
Islas Vírgenes vuelve a surgir como el 
gran ganador de la crisis con un incre-
mento de 15.3%, seguido por Aruba 
que pudo mantener sus flujo en cifras 
positivas con un 8.4% y paradójica-
mente Puerto Rico, que, con aunque 
sea unos 16,000 turistas europeos en 
el semestre, logró registrar un incre-
mento de un 5.9%. Nueva vez Can-
cún sufrió pesado en este mercado 
con una merma de un astronómico 
18%, seguido por los otros seis de la 
lista de los diez principales, incluyen-
do la República Dominicana.

En los denominados “Otros” mer-
cados, sólo Cuba logró salir con 
cifras en positivo (3.8%), todos los 
demás, incluyendo esta vez Islas Vír-
genes, se fueron en rojo. En con-
clusión, sólo Jamaica (3.4%), Cuba 

Fuente: Organización de Turismo del Caribe (CTO) publicado en Septiembre 2009

(3.1%) e Islas Vírgenes (3.1%) pue-
den decir que superaron con éxito la 
crisis reflejada en los seis primeros 
meses del año 2009. Las estadísti-
cas de la CTO con relación al com-
portamiento de los mercados recep-
tores caribeños durante el invierno 
2008/2009 y el verano de 2009 nos 
obliga a descartar lo antes analiza-
do con respecto a las Islas Vírgenes 
estadounidenses, que aparentemen-
te surgía como un fenómeno dentro 
de la región, ya que las cifras del pre-
sente cuadro no concuerdan con las 
del anterior.

En los demás mercados, que coin-
ciden con la gráfica anterior, nuestros 
analistas ratifican el manejo positi-
vo de la crisis por parte de Cuba y 
Jamaica. Establece, que en el proble-
ma de Cancún imperó más la influen-
cia de la Gripe A1H1 que la propia cri-
sis financiera mundial, ya que su gran 
desplome se produce en el verano de 
este año (-42%), época en que explo-
ta, en el propio México, la alerta mun-
dial contra la epidemia.

Los mercados dominicano, puer-
torriqueño, Islas Vírgenes (si las 
cifras son correctas) y arubano, han 
sabido campear el vendaval logrando 
mejorar en verano su comportamien-
to afectado por la crisis en el invierno 
precedente. Dominicana, con cifras 
positivas, los otros con cifras menos 
negativas. Sin embargo, el proble-
ma de los mercados de Bahamas y 
San Martín persisten y el de Barba-
dos se ha duplicado negativamente 
(-7.2 a -15.4).

LLEGADAS O PERNOCTACIÓN EN LOS DIEZ PRINCIPALES MERCADOS RECEPTORES DEL CARIBE 2009

Comportamiento de los diez principales del Caribe en Invierno y Verano(2009)

República Dominicana se mantiene como el principal 
destino turístico del Caribe.

* Llegada de no-residentes ** Hospedaje hotelero de no-residentes 
Fuente: Organización de Turismo del Caribe (CTO) publicado en Septiembre 2009
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HABITACIÓN 501

POR: SILVIA CALLADO
Fotos: Fuente externa

Punta Cana es el paraíso para 
muchos y este nombre auto-
máticamente nos hace pensar 

en él. Una ocupación totalmente de 
lujo que abunda en variedad y entre-
tenimiento nos espera a orillas del mar 
color azul turquesa de Bávaro. Y dentro 
de estos dos grandes hoteles está algo 
aún más especial: The Reserve. Este 
“Superior Luxury Resort” que posee 
unas espectaculares suites, sólo 190, 
de las cuales 32 cuentan con su propio 
jardín privado.  Pero cuando se habla 
de jardín, nos referimos al más exclu-
sivo ambiente creado para estimular 
los sentidos y ofrecer la sensación de 
relajación y privacidad total. Las sui-
tes son extremadamente espaciosas, 
ideales para una familia que no desee 
sentir la claustrofobia de una habitación 
de hotel. El check in lounge es exclusi-
vo. La master suite tiene una habitación 
principal separada, una secundaria, su 
living y play station a previa solicitud. 

ZONA DE CONTACTO
Centro de Reservas: 
809-221-1111
Bávaro
www.paradisus.com

Es como transportarse a un mundo de 
lujo total donde todo está resuelto. Para 
consentir los sentidos, también inclu-
yen un: “menú de almohadas”, don-
de se puede elegir qué tipo de soporte 
desea para descansar en estas vaca-
ciones de ensueño. También se puede 
preguntar por el menú de aroma-tera-
pia. El mismo lo proveen profesionales 
de ésta área que con previa cita están 
a la disposición del huésped.

El Family Concierge es una espe-
cie de mayordomo que está a la ente-
ra disposición del visitante para encar-
garse de hasta el más mínimo deta-
lle de la estadía. Está en comunicación 
constante a  través de un celular que es 
entregado en el check in.

Es importante destacar que al hos-
pedarse en The Reserve se cuenta con 
acceso y uso de todas las instalacio-
nes del Paradisus. Entre ellas, una muy 
popular es el  renombrado Yhi Spa, el 

The Reserve 
at Paradisus 
Punta Cana

The Reserve 
at Paradisus 
Palma Real
cual cuenta con servicios tales como:
• Spa interior de servicio completo, cabi-
nas de masaje, tratamientos corporales 
y faciales, boutique y salón del spa.
• Un gimnasio de vanguardia con equi-
po y entrenadores personales. 

En cuanto al golf, los huéspedes 
disfrutan de beneficios como: Privile-
gios exclusivos del club de golf con 
green fees ilimitados en  un campo de 
golf de 27 hoyos para campeonatos de 
clase mundial: el Cocotal golf & Country 
Club, diseñado por José “Pepe” Gan-

cedo. Los “tee times” pueden progra-
marse en el resort. 

Este resort posee una impresio-
nante, amplia y segura área de niños 
(7,800mts), que le brinda a los padres 
tranquilidad mientras los más peque-
ños disfrutan. Para agregar a la expe-
riencia, el hotel ofrece descubierta noc-
turna personalizada incluyendo leche y 
galletas, reservas en cualquiera de los 
tres restaurantes a la carta y todo lo que 
pueda esperar de un resort de supre-
mo lujo. The Reserve está precisamen-

te reservado sólo para los más exigen-
tes gustos. Finas atenciones, una pla-
ya hermosa y una ubicación envidia-
ble lo convierten en uno de los mejores 
y más exclusivos lugares para alojarse 
en la zona.
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Luego de tres meses de frescu-
ra, en el que se realizaron con-
ciertos, fi estas en las diferentes 

playas del país, actividades en col-
mados y puntos de ventas, llegó fi nal-
mente el momento para el Crucero 
Presidente, el evento más esperado 
de la temporada de verano.

Y es que con motivo de terminar 
esta época, la cerveza Presidente 
regaló a sus consumidores ganado-
res de su promoción, tres días inolvi-
dables a bordo de este crucero.

Una embarcación con capaci-
dad para más de 1,600 personas, 
con modalidad todo incluido, diver-

DE ACTUALIDAD

Con motivo de 
terminar esta 
época, la cerveza 
Presidente regaló 
a sus consumi-
dores ganadores 
de su promoción, 
tres días inolvi-
dables a bordo 
de este crucero 

UNA 
GRAN 
FIESTA 

a bordo 
del Crucero 
Presidente

sos bares y restaurantes, piscina, 
spa, gimnasio, discoteca; entre otras 
facilidades, y lo más importante: Pre-
sidente bien fría todo el tiempo. Esta 
travesía a cargo de Presidente, con-
tó con los más altos niveles de cali-
dad, con una organización impeca-
ble y una logística muy bien estructu-
rada; como es costumbre de la Cer-
vecería Nacional Dominicana, la cual 
permitió que todo el que estuvo a bor-
do, disfrutara al máximo.

En el hermoso recorrido que rea-
lizó el crucero Presidente por la costa 
Este del país, se disfrutó de la mara-
villosa vista de la península de Sama-
ná, hasta llegar a Cayo Levantado, 
un pedacito de cielo en medio del 
mar, bañado de aguas cristalinas y 
bordeado de la más blanca arena. La 
seguridad fue otro punto a destacar, 
pues se aseguraron de tener absolu-
tamente todo en orden para brindar la 
mayor tranquilidad a bordo.

Dentro de las actividades artísti-
cas se encuentran, bailes al ritmo de 
Eddy Herrera, Arcángel, Razil Pro-
ject, DJ Urba, entre otros.

Una vez más Presidente, defi ni-
tivamente la cerveza de los domini-
canos, agradece a sus fi eles consu-
midores por su lealtad, brindándo-

les actividades innovadoras y de alta 
calidad como sólo la marca Presiden-
te sabe hacerlo.

“Todos a bordo” fue el lema de 
esta iniciativa, la más esperada del 
Verano Presidente 2009, sin dudas 
una de las más importantes platafor-
ma de la marca, a través de la cual 
ratifi ca su compromiso con la invita-
ción y la promoción de lo mejor de 
la República Dominicana, ofrecién-
dole al publico eventos que conciten 
su atención y satisfagan sus expec-
tativas.
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a bordo 
del Crucero 
Presidente
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POR EL GPS
TEXTO: SILVIA CALLADO
Fotos: Silvia Callado

Cuando pienso en los cruceros 
por el  mediterráneo muchas 
cosas me vienen a la men-

te. Pero la que prevalece y se convier-
te en un recuerdo casi tangible son 
las diversas islas griegas. Entre ellas, 
Mykonos y Santorini robaron el cora-
zón de ésta viajera.

MYKONOS 
Mykonos es quizas la más famosa 
de las islas cícladas ubicadas en el 
mar Egeo. Jackie Onassis, también le 
dio notoriedad por mencionarla entre 
sus favoritas. Se promocionan para 
extranjeros por tener más de 3,000 
horas de sol al año y sus inconfundi-
bles molinos están en la lista de luga-
res a visitar por los grandes viajeros. 

Mykonos impresiona tan pronto des-
embarcas porque es simplemente una 
invasión visual de azul y blanco. La car-
ta de colores de pinturas  tiene el color 
“Mykonos”,  pero cuando se visita esta 
isla es que se experimenta qué tan 
apropiado es el nombre para el mismo. 
Todas las casas en Mykonos son blan-
cas con la puerta y ventana azul. El mar 
predomina y es transparente hasta la 
exageración. Los  molinos son visita obli-
gatoria. Están ubicados entre Alefkan-
dra y Neochori y sobrevén la bahía de 
Mykonos. La vista desde aquí deja a uno 
sin aliento. Los molinos están ubicados 
simétricamente y al menos yo, sentí que 
estaba en un cuadro. En esta isla abun-
dan los motivos náuticos y, ojo, porque 
sus calles parecieran laberintos blancos 
idénticos en los cuales es muy fácil per-
derse. De hecho, según los guías, esto 
fue hecho así adrede para que los pira-
tas se confundieran y se perdiesen.

Otra foto obligatoria en Mykonos es 
junto a Petrus. Pertus es un pelícano 
que desde hace mas de 50 años es la 
mascota oficial de Mykonos. Mykonos 
tiene un gran atractivo arqueológico. En 
Délos, una pequeña isla a dos kilóme-
tros, está una de las colecciones más 
completas de cerámica del periodo pre-
histórico al helenístico. Esa isla comple-
ta ha sido declarada Museo Nacional.

SANTORINI
Esta isla es simplemente paradisíaca. 
Es una isla volcánica y  posee las vis-
tas más hermosas y panorámicas de 
la zona. El vértigo acompaña y delei-
ta. El blanco de rigor, por donde quiera 
y la eterna presencia del mar invaden 
los sentidos. Santorini es famosa por 
muchas cosas, una de ella es Vin Santo 
(vino santo), que se elabora con una uva 
muy especial que crece cerca del suelo. 
Esto por que los fuertes vientos no per-
mitirían un viñedo tradicional. Crecen al 
estilo de canasta y se humedecen con el 

rocío. Lo de santo, porque los primeros 
en elaborar este vino eran los monjes y 
por alusión al nombre de la isla. Quienes 
conocen de vino lo describen como: “un 
vino seco con un distintivo aroma cítri-
co, combinado con minerales del suelo 
volcánico". Y por supuesto, es de orden 
comprar una botella para traerla de vuel-
ta a casa y recordar Santorini. Otro dato 
curioso es que esta isla, a pesar de su 
exuberante belleza, no posee agua dul-
ce. Como decía, es volcánica y hace 

miles de años que se sumergió media 
isla por la erupción del volcán. Lo que 
conocemos como Santorini es la parte 
que solía ser montaña y la boca del vol-
cán que hoy adorna el horizonte como 
un gran cayo. Tanto Santorini como 
Mykonos, son tremendas para com-
pras típicas y artesanías hermosas, y 
es que en realidad las islas en sí pare-
cen obras de arte, pequeñas ciuda-
des de cuentos de hada ideales para 
unas vacaciones de ensueño. 

¡Inolvidable sabor 
Mediterráneo!

Islas 
griegas
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EN EL MEDIO

TEXTO: EILEEN GLASS
Fotos: Eileen Glass y Davis Tineo

El Secretario de Estado de 
Turismo, Francisco Javier Gar-
cía, realizó importantes acuer-

dos con los principales touroperado-
res de Francia, al mismo tiempo que 
dijo que busca incrementar el número  
de visitantes de Europa y Europa del 
Este; anunció, además, que somete-
rá un proyecto de ley para unificar las 
vacaciones colectivas y que los domi-
nicanos puedan hacer turismo interno 
y familiar en los diversos polos.

Workshop Institucional MICE 2009
Con miras a incentivar a un mayor 
número de visitantes y touroperadores 
a que incluyan a la República Domini-
cana dentro de sus destinos preferen-
ciales para realizar vacaciones y via-
jes ejecutivos, la Secretaría de Esta-
do de Turismo (Sectur), realizó en 
coordinación con empresas hoteleras 
dominicanas, el cuarto workshop ins-

titucional en la Torre Eiffel: Mice 2009. 
Esta actividad se llevó a cabo previa 
la inauguración formal de la feria Top 
Resa 2009. 

Mercedes Castillo, directora de la 
Oficina de Promoción Turística (OPT) 
de República Dominicana en Francia, 
dijo que esa es una actividad que pro-
mueve el destino número uno de via-
jes en el Caribe y que este año con-
tó con la participación de 15 empre-
sas hoteleras radicadas en el país. 
De igual forma, afirmó que gracias 
al apoyo que recibe de la Asociación 
Nacional de Hoteles y Restauran-
tes (Asonahores), el país cuenta con 
estadísticas que superan la llegada 
de más de 300 mil turistas franceses 
cada año a República Dominicana.

Dentro de la misma actividad, la 
presidenta de Asonahores, Haydée 
Kuret de Rainieri, dijo que: “se espe-
ra un repunte fabuloso para el 2011 
ya que, a pesar de la crisis, la indus-
tria turística muestra solidez y for-
taleza”.

2009 y actividades conjuntas
Feria International French Travel 
Market IFTM/TOP RESA 2009
Al encabezar la delegación dominica-
na que participó en la Feria de Turis-
mo Top Resá 2009, en París, Gar-
cía Fernández dijo que aunque el 
destino República Dominicana tiene 
unos nichos tradicionales que han 
sido captados a través de un traba-
jo de promoción y desarrollo, se tra-
baja para captar nuevos visitantes 
de alto nivel, sobre todo, en Europa, 
como principal nicho de destino largo. 
Durante los días de jornada, que com-
prendieron del 22 al 25 de septiem-
bre, el ministro completó una agenda 
de reuniones con principales tourope-
radores y empresarios del sector fran-
cés, quienes interesados en el desti-
no caribeño, concitaron acuerdos con 
el funcionario dominicano. Tal fue el 
caso de Nouvelles Frontieres, actual-
mente el principal touroperador fran-
cés para el destino República Domi-
nicana, que seleccionó al país como 
“destino prioritario”, lo que repercuti-

Exitosa XXXI edición de la French 
Travel Market IFTM Top-Resa

rá en el incremento de la llegada de 
mayor número de turistas franceses a 
los diferentes destinos del país.

Luego de sostener una reunión 
con Jean Marc Siano, presidente del 
Grupo Nouvelles Frontieres, García 
Fernández anunció que ese grupo 
empresarial francés aumentará de 
uno a tres vuelos semanales des-
de Francia a República Dominicana, 
a partir de la temporada de invierno 
próximo.

Asimismo, el ministro de turis-
mo dominicano sostuvo un encuen-
tro con el presidente de la línea aérea 
XL Airways, Laurent Magnin, quien le 
comunicó que mantendrán los 14 vue-
los semanales hacia el destino domini-
cano y con posibilidad de que en la tem-
porada de invierno añadan dos nuevos 
vuelos, uno de los cuales iría a Sama-
ná. “El encuentro fue muy positivo. Nos 
reunimos con la línea XL Airways, que 
es la compañía aérea que más vuelos 
lleva al destino República Dominicana y 

para el próximo invierno mantendrá los 
14 vuelos por semana y posiblemen-
te se añadan dos vuelos más”, indicó 
el funcionario.

Delegación Dominicana
Para concluir los días de jornada de 
la XXXI edición de la Feria Internatio-
nal French Travel Market (IFTM/TOP 
RESA 2009), el secretario de Turismo, 
Francisco Javier García y su espo-
sa Jeannie Hernando de García, ofre-
cieron una cena de honor a la delega-
ción Dominicana que viajó a esta ciu-
dad para participar en uno de los res-
taurantes más exclusivos de la misma. 
Empresarios, directores de medios 
de comunicación, agentes hoteleros y 
representantes de diversos medios de 
comunicación, asistieron al encuen-
tro. En el mismo, el ministro ofreció 
su agradecimiento a los asistentes, al 
tiempo de felicitar el trabajo realizado 
por la prensa dominicana en cuanto al 
tratamiento turístico.
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RINCÓN GASTRONÓMICO

POR: KATIA GUTIÉRREZ
Fotografias: Lorenzo Fotos

El restaurante Don Pepe dispo-
ne de una cocina variada, que 
presta especial atención al rece-

tario español. Cuenta además con una 
barra en la que se pueden tapear sus 
colosales embutidos ibéricos servidos 
en lonchas extremadamente finas del 
tamaño ideal para un bocado, así como 
las insuperables presentaciones de pes-
cados y mariscos exhibidos en una isla 
que invita al comensal a seleccionar los 
mariscos de su preferencia.

Si así lo desea, puede pasar a un 
área más formal con un  ambiente dis-
tinguido,  cálido y sobrio, en donde será 
atendido por un personal joven, agra-
dable y profesional, que le aconseja-
rá para que su elección sea la más 
acertada.

 Sus platos combinan la cocina tradi-
cional con otra cocina creativa y de nue-
vos sabores, basando siempre su gas-
tronomía en pescados, arroces, maris-
cos y carnes, presentados con espe-
cial esmero.

Su completo menú nos ofrece sucu-
lentos platos tales como: La ternera asa-
da con vegetales y pimientos morrones 
a la parrilla, el arroz con calamares en 
su tinta (considerado como uno de los 

Restaurante 

platos más populares) y la ensalada de 
atún aderezada con limón, aceite de oli-
va y vinagre balsámico, así como el 
bacalao a la gallega y el centollo de Sán-
chez, platos esenciales en su carta.

Todos estos platos están acompa-
ñados de sus vinos muy bien esco-
gidos. La colección de vinos incluye 
aproximadamente 150 marcas, para un 
total de 4,500 botellas de  tintos y blan-
cos reconocidos.  

Por eso, a lo largo de más de 30 
años de experiencia, el restaurante 
Don Pepe en manos de su propieta-
rio José María Diez, referencia obliga-
da de la gastronomía española tradicio-
nal en nuestro país, renueva su com-
promiso de reunir todos los ingredien-
tes para una experiencia exquisita en 
el punto perfecto.

TRADICIÓN QUE 
 
DON PEPE
SE CONSOLIDA

A lo largo de más de 30 
años de experiencia el 
restaurante Don Pepe en 
manos de su propietario 
José María Diez, está 
presente como el refe-
rencial de la gastronomía 
española tradicional en 
nuestro país

Agradecimiento 
Universidad Iberoamericana 
(UNIBE)
Escuela de Administración de Empre-
sas Turísticas & Hoteleras 
Directora: Lic. Gloria Alina Valdés.
Taller: Escritura creativa 
gastronómica.

Zona de Contacto
En el perímetro central de la Ciudad 
de Santo Domingo se encuentra 
ubicado el restaurante Don Pepe.  
C/ Porfirio Herrera No.31, esq. 
Manuel de Jesús Troncoso, 
Piantini. 
Tel. 809-563-4440 
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CARAS DEL SECTOR

POR: SILVIA CALLADO
Foto: Eileen Glass

Alberto Vásquez  tiene más de 
17 años de experiencia labo-
ral en asuntos de Bienes Raí-

ces, tanto fuera del país, donde residió 
por años, como a nivel local. En este 
momento de su prometedora carre-
ra tiene la vista puesta en el Este de 
nuestro país y está aportando al desa-
rrollo en esa zona turística. Lo demues-
tra con la implementación de uno de los 
proyectos más innovadores del área 
Bávaro-Punta Cana, un proyecto único 
hasta ahora, y que de seguro marcará 
la pauta de las construcciones bioclimá-
ticas y sostenibles. El actual presidente 
de Inversiones Topicaribe, S.A., empre-
sa promotora de Vista Cana Resort & 
CC, nos abre las puertas de su despa-
cho en una entrevista exclusiva para 
Puro Turismo.

1. ¿Cómo nace tu interes por el 
turismo?
Mi interés en el turismo nace des-
pués de haber tenido la oportunidad 
de vivir y trabajar por más de una 
década en la cuidad de Orlando, Flo-
rida, que es uno de los destinos turís-
ticos más importantes del mundo. 
Aunque tengo 20 años en el mundo 
inmobiliario no fue hasta que llegué 
a Orlando que pude apreciar el gran 
potencial del turismo inmobiliario.

2. ¿Qué significa el Proyecto 
Vista  Cana en tu biografía?
El proyecto Vista Cana es un sueño 
hecho realidad, cuando trabajaba en la 
Florida siempre pensé  que nosotros 
teníamos un gran potencial como desti-
no, tanto para inversión como para vaca-
cionar, entendía que existía la necesidad 
de crear una comunidad turística a una 
escala de precios inferior a la que cono-
cíamos en Dominicana hasta ese enton-
ces, sin que esto significara sacrificar la 
calidad del producto y la calidad de vida 
de nuestros propietarios.

3. ¿Qué diferencia Vista Cana 
de los  demás proyectos de la 
zona?

Vista Cana lo definimos como un proyecto único en República 
Dominicana. Es el primer resort bioclimático del país, donde la 
meta es lograr una comunidad donde el medio ambiente y la cali-
dad de vida puedan ir de la mano

Vista Cana lo definimos como un 
proyecto único en República Domi-
nicana. Es el primer resort biocli-
mático del país, donde la meta es 
lograr una comunidad donde el 
medio ambiente y la calidad de vida 
puedan ir de la mano, es decir lograr 
una comunidad que tenga todas las 
comodidades del mundo moderno, 
pero respetando los recursos natu-
rales que nos rodean.

4. ¿Cómo definirías los estándares 
bioclimáticos bajo los cuales se  
está construyendo el proyecto?
Nosotros hemos tomado en consi-
deración una cantidad de elemen-
tos que nos ayuden, ambientalmente 
hablando. Entre ellos están: Un sen-
dereo ecológico de 12.5 Km. En el 
cual estamos protegiendo una canti-
dad de especies endémicas del país. 
Al día de hoy hemos transplanta-
do cerca de 6,000 árboles. Tam-
bién hemos limitado a los construc-
tores que están en el proyecto para 
que ellos no puedan disponer de 
remoción de árboles sin la autoriza-
ción previa de nuestro departamento 
ambiental, con esto procuramos que 
las decisiones se tomen con el crite-
rio correcto.

5. ¿En qué aporta un proyecto 
del calibre de Vista Cana a la 
República Dominicana?
Entendemos que Vista Cana es un 
proyecto que viene a complemen-
tar las excelentes instalaciones, tan-
to hoteleras como inmobiliarias que 
tenemos en República Dominicana. 
Es un proyecto pionero en su con-
cepto que ofrece a nuestros visitan-
tes una cantidad de elementos que 
no existía en nuestro país, entre lo 
que podemos mencionar un lago con 
playas artificiales de 180,000 mt2, 
único en la región. En la parte econó-
mica  es un proyecto con una inver-
sión total de mas de mil millones de 
dólares, que estará creando, cuando 
este terminado, unos 22 mil empleos, 
por lo que entendemos que además 
de la novedad trae consigo desarro-
llo y progreso al país.

Vásquez
Alberto
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tesoros del país

Por: LiLiana CePeda
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: Fuente Externa

Los dominicanos tenemos otra razón para 
sentirnos orgullosos. Nuestra tierra ya 
sabe lo que es recibir desde sus entra-

ñas, la nuez más fina del mundo: macadamia. 
A raíz de todo lo positivo que esta noticia repre-
senta, Puro Turismo conversó con los ejecuti-
vos de la empresa Macadamia La Loma, quie-
nes son los pioneros en el cultivo y comercializa-
ción de esta nuez.

Para hacer un poco de historia, según lo 
que explica Edison Santos, gerente general de 
la empresa, la macadamia es la nuez más fina 
del mundo. Oriunda de Australia, su cultivo se ini-
cia en 1980, luego y producto de un proyecto de 
reforestación, en San José de las Matas, Manuel 
Arsenio Ureña dirige la primera siembra del árbol 
de macadamia en el país. Fue hasta 1995, que el 
empresario Jesús Moreno, con la motivación del 

La nuez más fina está 
en República Dominicana

Macadamia La Loma es la primera 
macadamia caribeña, un producto de 
orgullo y prestigio internacional del país

importante impacto ambiental de la macadamia, 
decide innovar por el helado de este sabor, que 
es por lo primero que se dio a conocer la nuez. 

PROYECTO AMBIENTAL
De acuerdo a lo que explica Edison Santos, 
Macadamia La Loma es un proyecto, que des-
de 2005 y mediante la comercialización de la 
nuez, está sustentando soluciones ambientales 
y sociales. Y es que mundialmente, el árbol de 
Macadamia está reconocido como un gran refo-
restador. Sus raíces retienen con mayor facili-
dad la humedad de los suelos, esto evita la ero-
sión de los mismos, y hace que el proceso de 
fotosíntesis sea más rápido.

De igual forma, esta planta tiene la capaci-
dad de captar una mayor cantidad de dióxido 
de carbono, el cual es el elemento principal del 
calentamiento global. Por todas estas razones, 
el cultivo de la macadamia representa una situa-
ción ambiental directa, que también interviene 
en la creación de empleos y mejora de la cali-
dad de vida de nuestros campesinos, al momen-
to que cuida y regenera los bosques del país.

SALUD E IMPACTO TURÍSTICO
Es importante destacar todas las propiedades 
beneficiosas para la salud que posee esta nuez, 
entre ellas que es una grasa no saturada y el equi-
librio perfecto entre omega 3 y omega 6. De mane-
ra que este proyecto está enfocado a la tendencias 
de un consumo saludable, así como a la de aportar 
una solución ambiental y social, con todo lo referen-
te a la problemática del cambio climático. Y como si 
fuera poco, está también la tendencia de desarrollar 
un turismo cada vez más sostenible.

Según asegura Santos, en los últimos años 
se registra un incremento considerable en el 
consumo de la nuez por parte de los extranjeros 
que se alojan en distintos hoteles y zonas turís-
ticas del país.  Gracias al cultivo de la macada-
mia, esta marca Caribe es un sello de exclusivi-
dad adicional para el destino República Domini-
cana. “Esto quiere decir que no solo se lleva el 
mensaje de nutrición, sino también de responsa-
bilidad social”, puntualiza.
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JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ
Artista

MINI ENCUESTA

ROBERTO HENRÍQUEZ
La realidad es que en este momento, el 
Malecón de Santo Domingo está muy dis-
tante de satisfacer las necesidades tanto de 
criollos como de turistas. Lo lamentable es 
que siendo un espacio con tanto potencial y 
que es la imagen de la ciudad, esté en con-
diciones tan deplorables. Empezando por-
que no ha habido forma de que se manten-
ga iluminado, pues siempre se roban los 
cables. Esa oscuridad sumada a la inseguri-
dad lo convierte en escenario perfecto para 
atracadores, vendedores de droga, etc. 
Por otra parte, también están las prostitu-
tas que arropan la avenida a cualquier hora 
del día o de la noche, los carritos ambu-
lantes de comida que ensucian sin con-
trol, que junto a los buhoneros acosan lite-
ralmente a todo aquel que se aventure a 
transitar por el Malecón. El deterioro físi-
co de la avenida es también preocupante. 
Muchas promesas y planes han sido pre-
sentados pero aún no vemos nada en con-
creto materializado, como es el caso de la 
recuperación de Güibia, el parque Eugenio 
María de Hostos, la Plaza Omar Torrijos, 
etc. Las condiciones de las aceras repre-
sentan un grave peligro para los transeún-
tes locales y turistas  así como también la 
gran existencia de solares baldíos, que sir-
ven de guarida para atracadores. 
También se ha hablado del problema del 
tránsito de los camiones y de los taxis pira-
tas que constantemente provocan entapo-
namientos y caos en la circulación vehicu-
lar. El problema de desagüe cuando llueve 
con las alcantarillas sucias y la falta en  repo-
ner  las plantas de cana que faltan a lo largo 
del Malecón. En definitiva, entendemos que 
se necesitan acciones concretas en lo inme-
diato, de lo contrario nos arriesgamos a per-
der para siempre uno de los atractivos más 
relevantes que tiene, no sólo la ciudad, sino 
el país. 

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
¿Que busca el turista?....¿Que busca el habi-
tante del país?...Definitivamente nuestro 
Malecón solo tiene la belleza natural de cien-
tos de años. Agua, corales y arrecifes que 
durante siglos han sido la riqueza de este 
perfil de una ciudad que no valora este teso-
ro. Basura, deshechos, oscuridad e inseguri-

dad; cuatro elementos que contrastan con la 
bondad de esta naturaleza que, tratando de 
imponer su belleza, va sucumbiendo al mal-
trato producto de la falta de civismo, educa-
ción y falta de voluntad moral. Este perfil no 
está preparado para recibir ciudadanos de un 
mundo que suponemos ajeno. Ojalá, hasta 
que no aprendamos a querernos y querer lo 
que nos han prestado para vivir, los visitantes 
se queden resguardados en hoteles y resor-
ts y no tengamos que bajar la cabeza cuan-
do señalen hacia nuestro Malecón sólo para 
mostrar su estado de abandono.

FREDDY GINEBRA
¡Claro que no! Falta color, belleza, cuido, 
LUZ, playa, ofertas de lugares que hablen 
de nuestra identidad, cultura y animación. 
Con una pequeña inversión, transforma-
mos el frente de la ciudad, y decimos SÍ  
al mar que nos rodea. El Malecón puede 
convertirse en fuente de trabajo, en orgu-
llo, lugar tranquilo y seguro donde pasear 
y disfrutar de momentos inolvidables. 

ENZO BONARELLI
Considero que el Malecón de Santo Domin-
go es una pieza importante para el buen vivir 
de la ciudad. Es un pulmón natural para el 
que lo disfruta y un deleite para el alma. El 
Malecón no hay que mirarlo como un atrac-
tivo turístico sino un atractivo capitaleño, una 
propiedad capitaleña no disfrutada por sus 
propietarios que son los capitaleños. Pero 
tenemos algunos obstáculos: el primero, es 
el  transito irresponsable de los camiones 
que con sus descontrolados motores diesel, 
además del humo contaminante, se le agre-
ga el aceite del gasoil y el salitre de mar el 
cual embarra todas las fachadas  de nues-
tras propiedades. Otro problema, es que hay 
diferentes áreas del Malecón donde hay “tra-
bajadoras sociales” que siempre acostum-
braban a situarse en los entornos de la “feria 
de la paz” y una orden superior las sacó de 
allí y ellas se expandieron a varios lugares 
de la capital, incluyendo el Malecón. El Male-
cón tiene los mejores  y más nuevos hote-
les de Santo Domingo, el centro comercial 
y salas de cines más modernas de la ciudad 
y torres con más de 500 apartamentos con 
vistas al mar y la mejor área de paseo de la 
ciudad. 

¿Está el Malecón de Santo Domingo 
habilitado para recibir turistas y criollos?

FREDDY GINEBRA
Publicista y Presidente 
del Cluster Turístico de 
Santo Domingo

ROBERTO 
HENRÍQUEZ
Gerente General Meliá 
Sto. Dgo. y Presidente 
Asoc. Hoteles Sto. Dgo

ENZO BONARELLI
Propietario
Vesuvio del Malecón
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TEXTO Y FOTOS: MAURIZIO ALBERINO
 President & CEO Alberino

Según los expertos hay dos formas de utilizar de 
forma correcta el sombrero a la hora de saludar o 
hacer algún tipo de cortesía con el mismo.
1. Gesto de retirar el sombrero sin llegar a quitár-
selo del todo. Es una manera útil, cómoda y rápi-
da de mostrar un gesto de buena educación. Uti-
lizado generalmente en espacios abiertos, princi-
palmente, para saludar cortésmente, o para con-
testar a un saludo. Hay algunos autores que admi-
ten, sobre todo entre caballeros, tocarse el ala del 
sombrero, como gesto válido para saludar o mos-
trar sus respetos.
2. Quitarse el sombrero totalmente de la cabeza 
para dejarlo en la mano. Se utiliza para mostrar res-
peto en lugares cerrados, para conversar con otras 
personas e incluso para mostrar un sentido de pro-
fundo respeto, como puede ser cuando suena el 
himno nacional de un país. El saludo con el sombre-
ro, al igual que cualquier otro saludo, requiere que 
se retire de la boca cualquier tipo de pipa, cigarri-
llo, puro, etc. que se tenga en el momento del salu-
do, y siempre antes de quitarse el sombrero o hacer 
un gesto con él.

Un caballero debería retirar su sombrero, tanto 
en el interior de un lugar como en el exterior. En 
el exterior debería quitarse el sombrero cuando:
1. Le presenten a una dama, a una persona mayor, 
y en general cualquier otra persona de gran respe-
to. No es una mala costumbre, tratar de hacerlo 
con todo el mundo.
2. Cuando salude a una dama por la calle o en 
cualquier otro espacio abierto. No está de más 
hacer una leve inclinación de cabeza, además del 
gesto de quitarse el sombrero.
3. Cuando mantiene una conversación con otra 
persona, y en especial con las damas, las perso-
nas mayores y los representantes de la iglesia o 
el ejército.
4. Cuando suena el himno nacional de un país, y 
en especial, el del propio país.

5. Delante de un cortejo fúnebre o al paso de una 
comitiva que acompaña a un funeral.
6. Cuando pasa un conocido de la persona que le 
acompaña. Debe corresponder a su saludo retiran-
do su sombrero.
7. Cuando una dama o una persona mayor le 
muestra su agradecimiento por haberle sujeta-
do una puerta, cedido un asiento, recogido un 
paquete, etc.
8. Para pedir disculpas. Cuando choca con otra 
persona, le empuja sin intención por un frenazo 
brusco en el autobús, por ejemplo, cuando le tro-
pieza a alguien con una bolsa, el paraguas, etc.
9. Si tiene que pasar de forma forzosa entre dos o 
más personas que están conversando.
10. Cuando le hacen alguna cortesía a la mujer 
o persona a la que usted acompaña. Si se le cae 
algo y se lo recogen, si evitan que se caiga en una 
escalera o le ceden un asiento, etc.
11. Cuando para a una persona en la calle o en 
cualquier otro lugar para preguntarle por una calle, 
un establecimiento o cualquier otro tipo de infor-
mación

Si hablamos de espacios cerrados, aunque debe-
ría descubrirse siempre al entrar en este tipo espa-
cios, sobre todo en los templos religiosos, restau-
rantes y hogares particulares, hay excepciones:
1. En lugares públicos como ministerios, ayunta-
mientos, oficinas de correos, etc., así como ande-
nes de tren, metro, etc. salvo que se encuentre a 
una persona conocida y la tenga que saludar.
2. En el hall o recepción de empresas u organis-
mos.
3. En el mostrador de bares y cafeterías, cuando 
no está comiendo.
4. En los vestíbulos de hoteles, aeropuertos, etc.
5. En los ascensores, salvo cuando hay damas 
presentes.
6. Cuando se llevan las manos ocupadas con 
paquetes, bolsas, etc. que hacen difícil o imposible 
quitarse el sombrero.
7. Cuando la cabeza se lleva cubierta por razones 
de una enfermedad o por un motivo importante.

EL SOMBRERO
Normas, reglas y etiqueta para los caballeros 

VACACIONANDO CON ESTILO
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VACACIONANDO

Un paraíso ecológico 
en el hotel Caño Hondo

POR: LILIANA CEPEDA
lcepeda@ctn.com.do
Fotografías: Lorenzo Foto

¿Cansado de los lugares tradi-
cionales? ¿Amante y seguidor 
de la naturaleza? Si es de los 

que busca descansar lo más alejado 
de las prisas diarias, en Sabana de 
la Mar se esconde el refugio que ha 
estado esperando.

Ubicado a los pies del Parque 
Nacional Los Haitises, Paraíso Caño 
Hondo  es un encantador lodge eco-
lógico, donde las representaciones 
más autóctonas de la naturaleza, 
invitan a disfrutar de un paraíso úni-
co. Una pequeña muestra de esta 
dulce realidad, son las impresionan-
tes aguas cristalinas del río Jibales, 
el cual baña las doce piscinas natu-
rales de caída libre, que causan en 
todo el que en ellas se deleita, una 
ansiada relajación física y mental.

FACILIDADES
Este hotel ofrece hospedaje en 28 
habitaciones, distribuidas en tres edi-
fi cios: Caño Hondo, Ceyba Jibales 
y Altos de Caño Hondo. Se trata de 
unas acogedoras habitaciones, deco-
radas al estilo rústico y con una hermo-
sa vista de las Bahías de San Lorenzo 

Ubicado a los pies del 
Parque Nacional Los 

Haitises, Paraíso Caño 
Hondo  es un encan-

tador lodge ecológico, 
donde las representa-

ciones más autócto-
nas de la naturaleza, 
invitan a disfrutar de 

un paraíso único 

y Samaná. En adición, los huéspedes 
también contarán con un gift shop, y el 
Museo de Arte Taino. 

VARIADA GASTRONOMÍA
Disfrute de la más exquisita comida 
criolla, con servicio para desayuno, 
almuerzo y cena en el bar/restauran-
te principal, El Cayuco. De igual for-
ma, cuenta con el restaurante Don 
Clemente, con especialidad en comi-
da ligera caribeña, así como la posi-
bilidad de contemplar la vista del Par-
que Nacional Los Haitises.

SERVICIOS OPCIONALES
Dentro de estos servicios se encuen-
tra un área de campismo de hasta 
150 personas, caminatas por el sen-
dero del Bosque Húmedo de Los Hai-
tises, paseos a caballo, excursiones 
al Santuario de las Ballenas Joro-
badas (en temporada), y aventuras 
extremas con rutas en paredes de 
escalar y tours en kayaks en el río 
Caño Hondo.

Zona de Contacto
Tel.: 809- 248- 5995
E-mail:info@paraisocano
hondo.com
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DEPORTES EN ACCIÓN

POR: CARLOS LIZARAZO PLAZAS
FEDOGOLF

Septiembre a Junio es el periodo regular 
de competencias oficiales de la Federa-
ción Dominicana de Golf. Mensualmente 

se celebran las Paradas del Tour Nacional (mas-
culino, femenino y juvenil) en los diferentes cam-
pos de golf del territorio nacional a fin de estable-
cer el Ranking de los jugadores nacionales por 
divisiones y categorías. 

La competencia final serán los Campeona-
tos Nacionales, juego por golpes, por el mes 
de junio de 2010. Este evento, que tendrá una 
significación especial, al tratarse de un tor-
neo abierto con invitaciones internacionales. 
Todos los participantes tienen ahora el pro-
pósito y la confianza de que este será su año 
de éxitos que les de la oportunidad de esca-
lar dentro de sus categorías. Veremos a los 
juveniles luchando por las primeras posicio-
nes que les permitan integrar los equipos que 
nos representarán en las competencias inter-
nacionales. Los caballeros lucharán dentro de 
dos grupos prioritarios, uno integrado por las 
categorías A con los jugadores de alto des-
empeño, quienes tienen el propósito de cali-
ficar para los Campeonatos Amateur de Golf 
del Caribe en representación de la Repúbli-
ca Dominicana; este grupo integra hombres y 
mujeres. El segundo corresponde a los juga-
dores en ascenso de las categorías B, C y D, 
quienes lucharán por ser parte de la represen-
tación del país al Caribbean Classic 2010. Las 
damas tendrán la opción adicional de ser par-
te del equipo que jugará el Dessie Henry Tro-
phy, torneo internacional femenino, paralelo 
al Caribbean Classic 2010. Se están conclu-
yendo los acuerdos con los diferentes cam-
pos de golf de la República Dominicana para 

así poder realizar la publicación de los calen-
darios anuales de competencias. 

La Federación Dominicana de Golf se ha 
preparado para el arranque del nuevo periodo 
anual, poniendo a disposición de sus afiliados 
una nueva sede localizada en la calle El Vergel 
No. 37, urbanización El Vergel, Santo Domin-
go, disponiendo del sistema de hándicap GHIN, 
para todos los golfistas del país, a través de sus 
respectivos clubes, ampliando sus patrocinado-
res, otorgando becas para el Tour Nacional a 
aquellos golfistas de alto rendimiento que no 
disponen de los recursos para cubrir los cos-
tos de competencia y cumpliendo una función 
social, destinando un porcentaje de los valores 
de inscripción, para apoyar la gestión del Insti-
tuto Dominicano de Rehabilitación.

Los campos a su vez, también se preparan 
para ser el escenario de las diferentes para-
das del Tour Nacional, mostrando sus mejo-
res galas. Tal es el caso de Guavaberry quien 
ha renovado en forma total su flotilla de carritos 
de golf para disfrute de sus visitantes, dentro 
de los cuales estarán los participantes del Tour 
Nacional en el mes de febrero del 2010.  

                            
 GUAVABERRY HOYO 13
Cada una de las paradas del Tour Nacional se 
jugará en homenaje o reconocimiento a quie-
nes han contribuido de manera decisiva al 
fomento del golf en la República Dominicana, 
bien se trate de personajes o entidades; los 
méritos del éxito queremos compartirlos con 
quienes lo ameritan.

Afortunadamente, ya podemos hablar del golf 
como un deporte olímpico, privilegio que no se 
ostentaba desde el año 1904, cuando se cele-
bró la tercera edición de los Juegos Olímpicos 
Modernos de verano, en San Luis, Missouri, Esta-
dos Unidos.

de competencias oficiales
Inicia el año
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