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con la presencia de jugadores 
de las Ligas Mayores de Béisbol 
Alex Rodríguez, Mariano Rivera, 
Pedro Martínez, Ryan Howard, 
Jimmy Rollins, y Tim Wakefield, 
además de las leyendas del 
deporte Jim Rice, John Havli-
cek y Bobby Orr, entre otros, 
muchos de los cuales volve-
rán a participar en esta segun-
da versión. Este Evento anual se 
lleva a cabo en Cap Cana, una de 
las más espectaculares comuni-
dades turísticas del mundo. Los 
invitados se hospedarán en el 
hotel de cinco estrellas Sanctuary 
Cap Cana Golf & Spa. ¡Check-in!P
FITUR 2010 ESTÁ A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA.

Del 20 al 24 de enero 2010, Fitur, 
la Feria Internacional de Turismo, 
celebra su 30 aniversario.
Hablar de Fitur es hablar del 
segundo más importante encuen-
tro anual de los profesionales del 
turismo para definir las líneas 
de trabajo, estrategias y alianzas 
empresariales con el fin de dina-
mizar y reforzar la actividad turís-
tica, innovando para atender las 
cambiantes demandas del mer-
cado. Instituciones promotoras, 
empresas operadoras, hoteles, 
agencias de viajes, consultorías y 
expertos en general en la gestión 
y desarrollos turísticos internacio-
nales, tienen su punto de encuen-
tro en Madrid, en FITUR.
En la pasada edición 2009;12,312 
empresas expositoras de 170 
países / regiones, 136,177 pro-
fesionales participantes y 8,470 
periodistas se reunieron en FITUR 
para convertir el ocio en negocio 
y el negocio en desarrollo para 
los destinos que acogen a los 
millones de viajeros que los visi-
tan y disfrutan.¡Check-in!P

checkP

Editorial

D.N. 25. •Enero 2010: Feriado del 
Día de los Santos Reyes (se cam-
bia del 6 para el lunes 4) (fin de 
semana largo) •Feriado del Día de 
Ns. Sra. De la Altagracia, Peregrina-
ción a Higüey, 21 •Feriado del Día 
de Duarte (fin de semana largo), 
26. ¡Check-in!P

Para los profesionales del turismo: 
•Enero 2010: ILTM 09 - International 
Luxury Travel Market, Cannes, Fran-
cia 7-10 •BTL 2010 - Lisbon Travel Mar-
ket, Lisboa, Portugal, 20 - 24 •FITUR, 
Feria Internacional de Turismo, Madrid, 
España, 20 al 24 ¡Check-in!P

II CLÁSICO DE GOLF BENÉFICO DE 
CELEBRIDADES DAVID ORTÍZ.

La estrella dominicana del béis-
bol de grandes ligas David Ortíz, 
anunció la celebración, del 3 
al 6 de diciembre,  por segun-
do año consecutivo el Segun-
do Clásico de Golf de Celebridades, 
en el Punta Espada Golf Course, 
Cap Cana, República Dominica-
na, a beneficio del Fondo para 
la niñez David Ortíz que provee 
a niños de Nueva Inglaterra y 
República Dominicana el acceso 
a operaciones de cirugía mayor. 
El primer Clásico de Golf de 
Celebridades David Ortíz recaudó 
300,000.00 dólares el año pasa-
do. En este Torneo David contó 

FECHAS PARA RESERVAR

Para el público en general: 
•Diciembre: Apertura de la exhibición 
de la Colección de Arte Latinoameri-
cana de Patricia Phelps de Cisneros, 
en el Centro León de Santiago, 
1 • II Clásico de Golf de Celebridades 
David Ortiz, Campo de Golf Punta 
Espada, Cap Cana, 3 al 6 •Día de 
la Herencia Nacional, admisión gra-
tis a todos los museos, 10 •Pri-
mera Copa Anual Cap Cana Polo de 
Playa, en la impresionante Playa 
Juanillo, Cap Cana, Punta Cana,  
del 10 al 13 •Milagro de la Navidad, 
escenificación viva de la navidad, 
explanada de la Torre del Banco 
Popular, en la Av. John F. Kenne-
dy, esq. Máximo Gómez, domin-
gos 14, 21 y 25 •Concierto de Navi-
dad, Catedral de Santo Domingo, 
Ciudad Colonial, Santo Domingo, 

¿QUÉ ES UN “GOBIERNO FACILITADOR”?
Desde su primer gobierno, el presidente de la República, Dr. Leonel 
Fernández, aseguró que su estilo de gobernar se encajaba dentro del 
marco de los gobiernos facilitadores. Es decir, de los gobiernos que faci-
litan las cosas, contrario al antiguo, trasnochado y negador del desarrollo 
estilo de ponerle trabas a toda operación con el estado.
Una reciente amarga experiencia personal en la Dirección de Impuestos 
Internos y unas desafortunadas expresiones públicas del Director Gene-
ral de Aduanas, nos dicen que, aparentemente, todavía hay funcionarios 
que no han entendido la filosofía de su jefe inmediato, el primer ejecuti-
vo de la nación.
Por un lado, el aludido funcionario asegura que “actualmente el turismo 
de la República Dominicana se ha convertido en el más competitivo del 
Caribe, Centroamérica y otras regiones de América Latina, e incluso de 
destino tan valorado como el de Cancún, México” por otra parte conside-
ra, “que las exenciones al turismo llevan a la inequidad social y a la libe-
ralización de todo tipo de importaciones al sector”, es decir, propugnando 
por que se eliminen las exenciones de impuestos para el turismo, o sea, 
convertirlo en menos competitivo.
Como bien expresara el Vicepresidente Ejecutivo de Asonahores, Arturo 
Villanueva: “mientras el presidente de la República y el secretario de Turis-
mo diseñan estrategias para incentivar el sector, por el otro los recauda-
dores, con quienes los inversionistas tienen que lidiar para ejecutar sus 
proyectos, piden que se cambie las reglamentaciones que existen”. 
En los mismos días en que el aludido funcionario de aduanas se expresa-
ba de esta manera, la OMT informaba, que los cerca de 80 ministros de 
turismo que se reunieron el 10 de noviembre en la Cumbre Ministerial de 
la OMT, en el World Travel Market de Londres, instaron a que se adop-
ten unas políticas mundiales de apoyo al sector del turismo y de los viajes 
(Gobierno Facilitador). Los ministros recordaron que el turismo es uno de 
los primeros creadores de empleo del mundo y que puede ser un motor 
fundamental de la recuperación y de la transformación en una economía 
verde. Dado que la economía mundial todavía está luchando contra la 
crisis, se pidió a los gobiernos que no impongan gravámenes suplemen-
tarios a los viajes, como medidas fiscales, y que mantengan las políticas 
de incentivos que apoyan el turismo (Gobierno Facilitador) ya que estas, 
a su vez, contribuirán a un crecimiento sostenible de la economía.

Entonces nos preguntamos: ¿tenemos un gobierno facilitador, o es 
que el Peso y el afán de los recaudadores nos está haciendo cambiar 
de filosofía?

Foto portada: 
Thiago da Cunha
Locación:
Tabacalera de García
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LA NOTICIA

El Ayuntamiento del Distri-
to Nacional y la Secretaría 
de Estado de Turismo (Sec-

tur), ofrecieron un almuerzo a la 
diseñadora internacional, Carolina 
Herrera, en ocasión de su visita al 
país, para el cierre de Dominicana 
Moda 2009.

Las palabras de bienvenida de 
la actividad, realizada en el hotel 

Occidental El Embajador, estuvie-
ron a cargo de Montserrat Des-
pradel, directora del Departamento 
de Congresos e Incentivos, quien 
expresó: “Con este almuerzo que-
remos que usted pase un buen 
momento en la ciudad de San-
to Domingo, ya que  el cariño que 
usted nos manifestara es corres-
pondido, la República Dominica-
na la aprecia, admira y respeta”. A 
seguidas, tomó la palabra el sub-
secretario de Turismo, Fausto Fer-
nández, quien agradeció a todos 
los presentes por el apoyo y recep-
tividad para el encuentro.

Así, en un gesto inusual, Caro-
lina Herrera se acercó al podium 
para pedir la palabra y expresar 
que desde hace tiempo ama a este 
país y su disposición a colaborar 
con causas de bien social que se 
realicen aquí.

De igual forma, la afamada dise-
ñadora venezolana reiteró su amor 
por la República Dominicana y la 
satisfacción que sintió durante esta 
visita. Y propuso que Dominicana 
Moda sea incluída en el calendario 
de eventos anuales del país, y que 
se promueven a nivel internacional 
por la gran cantidad de extranjeros 
que llegan para su celebración.

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

María Alejandra Rubio, geren-
te de Ventas para Costa 
Rica y República Dominica-

na de Taca Airlines, realizó una visi-
ta de cortesía a las instalaciones de 
Caribbean Traveling Network, en oca-
sión de que recientemente asumie-
ra la dirección comercial del destino 
dominicano.

Al ser entrevistada por Puro Turis-
mo, Rubio explicó cuales son los des-
tinos que ofrece Taca Airlines, así 
como la más reciente adquisición: el 
vuelo hacia Lima, Perú, ruta incorpo-
rada desde julio de este año, y que le 
permite conectar con gran parte de 
Suramérica.

La ejecutiva dijo además, que 
Taca es una línea área con 80 años 
aproximadamente, volando en Latino-
américa, empezó siendo centroameri-
cana con diferentes destinos.

“Acabamos de realizar una alian-
za estratégica con Avianca, la cual 
esperamos nos posicione como la 
línea área más grande y más impor-
tante del continente”, apunta.

Al conversar acerca de las rutas 
con las que cuenta la aerolínea, María 
Alejandra Rubio detalla que desde 
República Dominicana tienen dos 
vuelos directos, a Costa Rica tres 
veces por semana, así como tres 
operaciones semanales a Lima, Perú, 
lo que permite conectar con distin-
tas ciudades de Suramérica: Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, 
La Paz y Santa Cruz, en Bolivia.

Dentro de las operaciones a Cen-
troamérica, se incluyen Guatemala y 
El Salvador, además de que se están 
inaugurando distintos vuelos desde 
Costa Rica hacia otros países.

Taca Airlines con 
novedades en su 
oferta de destinos

María Alejandra Rubio

Sectur ofrece 
almuerzo a
Carolina Herrera 
Banco Popular Dominicano, 
el “Mejor Banco del Año 2009”

El Banco Popular Dominicano 
obtuvo nuevamente el recono-
cimiento como “Mejor Banco 

del Año 2009 de la República Domi-
nicana”, por parte de la prestigiosa 
revista Latin Finance que, desde 1988 
ha sido la publicación más respeta-
da y confiable en actividades banca-
rias y finanzas para América Latina y 
el Caribe. 

De acuerdo a esta publicación, el 
Banco Popular Dominicano es cono-
cido por su cultura conservadora de 
riesgos y por la calidad de sus acti-
vos, además de que sus depósitos 
aumentaron a 128,456 millones de 
pesos en junio de 2009, comparados 
con 118,483 millones de pesos en 
junio de 2008.

Asimismo, y en base al informe 
que sobre la entidad financiera domi-
nicana rindiera la firma calificadora 
Fitch Ratings, Latin Finance también 
resalta su gran aporte al mercado, no 
sólo por la capacidad para diversificar 
la cartera de préstamos, sino también 
para generar beneficios.Cabe desta-
car, que recientemente el Banco Popu-
lar Dominicano aperturó una división 
especializada en el área de inversiones 
turísticas, un elemento que sin duda 

alguna, ha venido a incrementar la cali-
dad y funcionalidad de su oferta.   

A raíz de esta premiación, Manuel 
A. Grullón, presidente del Banco Popu-
lar Dominicano, expresó su satisfac-
ción y la del personal de la institución, 
al momento que resaltó la importan-
cia del respaldo y la confianza de la 
clientela, la sociedad dominicana, y la 
comunidad financiera internacional.

Puntacana Resort & Club 
celebra 40 aniversario

El destino Puntacana Resort 
& Club celebra su 40 ani-
versario en el marco de 

una amplía cosecha de éxitos, 
como resultado del trabajo dedi-
cado y tesonero que iniciaron sus 
fundadores en 1969, fecha en 
la que se inició lo que hoy día 
es considerado como el princi-
pal destino turístico de República 
Dominicana y uno de los primeros 
del Caribe.

Este destino, que desde que 
dio sus primeros pasos, contó con 
la visión de Frank Rainieri, CEO 
del Grupo Puntacana, quien tuvo 
la convicción de que era importan-
te desarrollar un proyecto turístico 
que fuera además de rentable, un 
modelo a seguir que demostrara, 
que era posible lograr el desarro-
llo sostenible de la mano de las 
políticas ambientales.

Así, Rainieri apostó al desa-
rrollo turístico de la región Este 
del país, en un momento históri-
co difícil, debido a que la Repúbli-
ca Dominicana vivía una coyun-
tura política y económica compli-

cada, y la palabra turismo, tenía 
un significado que no genera-
ba confianza. Fue gracias a una 
constante perseverancia y traba-
jo, que logró hacer de ese des-
tino en el que pocos creían, uno 
de los más importantes genera-
dores de divisas y empleos en 
la economía dominicana. Actual-
mente, Puntacana Resort & Club 
incluye 14 empresas, entre las 
que se encuentran un aeropuer-
to internacional, hoteles, campos 
de golf, empresa energética, bie-
nes raíces y otras actividades vin-
culadas.

Montserrat Despradel, Carolina Herrera, Fausto Fernández y Mirka Morales
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LA NOTICIA

Realizan puesta en circulación 
revista SECTUR

La Secretaría de Estado de 
Turismo (SECTUR), puso en 
circulación su revista oficial 

bimensual, la cual lleva el mismo 
nombre de la entidad y es una reco-
pilación de los trabajos y acciones 
ejecutadas por esta cartera, con el 
objetivo de mantener y ampliar la 
posición de República Dominicana 
como principal destino del Caribe.

Este proyecto, en su primera 
etapa, recoge las sesiones de nego-
cios y contactos locales e interna-
cionales del titular de Turismo domi-
nicano, Francisco Javier García Fer-
nández, así como del equipo que 
le acompaña a favor de la industria 
turística. En su contenido, la revis-
ta reseña además, la comparecencia 
del licenciado García Fernández, ante 
la Cámara Americana de Comercio, 
donde describe los logros alcanzados 
y las metas que a corto plazo se pro-
pone en su gestión.

SECTUR también contiene artí-
culos de fondo de reconocimientos 
técnicos y funcionarios de la cartera, 
además de reportajes y entrevistas a 

personalidades y dirigentes de la lla-
mada “industria sin chimenas”.

La revista SECTUR circula en las 
regionales de la cartera en el país, 
así como en sus distintas Oficinas de 
Promoción Turística (OPT), en Vene-
zuela, Colombia, Brasil, Chile, Argen-
tina, Italia, Rusia, Bélgica, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Canadá, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Austria, Repú-
blica Checa y Suecia.

De igual forma, reciben esta publi-
cación, los ejecutivos de cadenas 
hoteleras y la mayoría de los sectores 
vinculados al turismo dominicano.

Los ejecutivos de Vista Cana Resort 
& Country Club y La Costa Desti-
nations organizaron un encuen-

tro con la finalidad de presentarles a 
los miembros de la Asociación, Domi-
nicana de Constructores y Promotores 
de Vivienda (ACOPROVI), este atracti-
vo desarrollo turístico y a la vez expo-
ner la oportunidad única de invertir en 
el mismo. La primera parte de esta ini-
ciativa consistió en un encuentro en el 
restaurante Sherezade, al cual se die-
ron cita además, miembros del Colegio 
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA), la Asociación de 
Empresas Inmobiliarias y CADOCOM, 
ocasión en la que Emil Montás, presi-
dente de La Costa Destinations, tuvo a 
su cargo la presentación del proyecto. 
De igual forma, Alberto Vásquez, presi-

dente de Vista Cana Resort & Country 
Club, éste que será el primer proyecto 
bioclimático y ecológico del país, seña-
ló también que ofrece excelentes oportu-
nidades de inversión y dispone de varias 
facilidades de financiamiento para los 
interesados. 

Como seguimiento de esta iniciati-
va, los ejecutivos de Vista Cana Resort 
& Country Club, recibieron a los principa-
les desarrolladores, brokers y personali-
dades del sector inmobiliario en las ins-
talaciones del proyecto. 

En esta actividad, realizada  en la 
palapa del proyecto, los presentes pudie-
ron observar una maqueta finalizada del 
proyecto, además de conversar con los 
ejecutivos de la empresa, mientras dis-
frutaban de música en vivo, cocteles y 
un exquisito bufet.

Vista Cana Resort & Country Club 
y La Costa Destinations organizan 
evento miembros ACOPROVI

Salvador Antonio Termini, Alberto Vásquez y Edgar Rubio

Ejecutiva de Ventas muestra maqueta de Vista Cana

La Asociación Nacional de Hoteles y Restauran-
tes (ASONAHORES), anunció la celebración 
de la undécima edición del Dominican Annual 

Tourism Exchange (DATE), con el auspicio de la Secre-
taría de Estado de Turismo.

El centro de convenciones del hotel Moon Pala-
ce en Punta Cana albergará los días 19, 20 y 21 de 
abril próximo, este evento consagrado como el mayor 
comercialización del producto turístico dominicano. Y 
es DATE recibe, en cada entrega, más de cien tour 
operadores provenientes de los principales mercados 
emisores, destacando la presencia de Estados Uni-
dos, Canadá, Alemania y países suramericanos como 
Argentina y Brasil.

Estos tour operadores participarán, durante 3 días 
en un efectivo intercambio comercial con los principa-
les suplidores del producto turístico dominicano, tales 
como hoteles, agencias de viajes y rent cars.

Las citas son preestablecidas entre los participan-
tes registrados gracias al programa administrado por la 
Caribbean Hotel and Tourism Association, CHTA, que 
colabora con ASONAHORES en la organización de 
este centro de negocios.

Moon Palace Casino, Golf & Spa Resort
Con el casino más grande en el mar Caribe oriental 
cubriendo una superficie para juegos de azar de más 
de 4.000 metros cuadrados y un total de 1,790 habi-
taciones lujosamente decoradas. Se trata de un resort 
diseñado para atraer a huéspedes de todas las eda-
des. Es un hotel dedicado a las familias, parejas y gru-
pos de amigos hasta llegar a los amantes del casino, 
tiene una increíble ubicación frente a una hermosa pla-
ya de arenas doradas, una tentación para aquellos que 
buscan un resort que ciertamente superará todas sus 
expectativas al darle la mejor experiencia con el plan 
todo incluido.

Celebrarán DATE 
2010 en Moon 
Palace, Punta Cana
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la noticia

Por: AdriAnA Jiménez
Fotos: Fuente externa

Considerados como los “Osca-
res” de la industria de via-
jes y turismo global por el 

Wall Street Journal, los World Tra-

World Travel Awards premia a Casa de Campo 
como mejor resort de golf del mundo

vel Awards develan lo “mejor de lo 
mejor” en el mundo. El complejo hote-
lero Casa de Campo recibió el pre-
mio al mejor resort de golf del mundo, 
“World’s Leading Golf Resort”, otorga-
do por la World  Travel Awards, en su 
décimo sexta edición, tras ser nomi-

nado junto a otros 18 establecimien-
tos de alta calidad en diversas partes 
del mundo.

El complejo hotelero radicado en 
la zona Este de República Dominica-
na compitió en calidad con instalacio-
nes hoteleras de España, Dubai, Aus-

tralia, China, Escocia, Marruecos, Ari-
zona, Argentina, Jamaica, Estados Uni-
dos, entre otros.

Por otra parte, el Aeropuerto Inter-
national de la Romana, perteneciente 
a Central Romana recibió una nomi-
nación como mejor aeropuerto inter-
nacional.

El galardón fue recibido por Clau-
dio Silvestri, Presidente & CEO de Pre-
mier Resorts & Hotels, manifestando 
su satisfacción por este importante pre-
mio, ya que significa un reconocimien-
to al esfuerzo, la calidad y una demos-
tración de que República Dominicana 
cuenta con  instalaciones hoteleras que 
pueden competir a nivel mundial.

La ceremonia se llevó a cabo en 
el hotel Grosvenor House Marriott, en 

Londres, Inglaterra, donde asistieron 
más de de dos mil invitados interna-
cionales, y representantes del sector 
turístico mundial, además de algunos 
miembros de la prensa dominicana que 
asistían por primera vez a este impor-
tante evento.

En estos prestigiosos premios, 
República Dominicana fue nominada 
y seleccionada de un total de 112 cate-
gorías, de más de 3,600 empresas que 
son consideradas por su excelencia 
en el mercado turístico internacional. 
Durante esta actividad Silvestri estuvo 
acompañado del embajador dominica-
no en Gran Bretaña, Aníbal De Cas-
tro y la  reina de belleza dominicana 
Ana Rita Contreras, entre otros invita-
dos especiales.

Claudio Silvestri Presidente & Ceo de Premier resorts & Hotels (en el centro), embajador Anibal De Castro (derecha) 
y candidatas del miss mundo

Claudio Silvestri, Ksenia Sukhinova y Graham Cooke, 
Presidente y Fundador World Travel Awards.

miguel Calzada León y Claudio 
Silvestri.

Fotos: Rogers Novas

Orange Dominicana organizó 
un evento especial para los 
clientes, amigos y relaciona-

dos con motivo de la celebración de su 
noveno aniversario dentro del mercado 
dominicano. A la actividad, realizada en 
el majestuoso Palacio de Bellas Artes, 
se dieron cita personalidades, artistas 
y clientes de la empresa de telecomu-
nicaciones, quienes disfrutaron de una 
noche esplendida, en la que distintas 
figuras artísticas  participaron.

El presidente de Orange Domini-
cana, Jean Marc Harion, junto a los 
más altos ejecutivos de la empresa 
recibieron a los invitados en los jar-
dines de este esplendido palacio, así 
como que tuvo a su cargo las palabras 
centrales del acto, en las que resaltó 
su satisfacción con la llegada de tan 
importante fecha.

“En este noveno aniversario, de 
manera muy especial queremos  cele-
brar a los dominicanos, que se des-
tacan por, su entusiasmo, su alegría, 
por la capacidad de romper los obstá-
culos y por ser protagonistas de pro-

yectos que los convierten en dueños 
de su propio destino, estamos orgu-
llosos de ser parte de ustedes”, dijo 
Harion. La noche inició con el gru-
po Tes-a-t, cuarteto de voces domini-
canas quienes, realizaron una exce-
lente reproducción de los comerciales 
más importantes que la marca a través 
de estos nueve años ha realizado. De 
igual forma, el grupo de jazz Azul, diri-
gido por Moreno Fassi interpretaron lo 
mejor de su repertorio. 

Como  sorpresa de la noche, 
Amaury Gutiérrez, cantautor recono-
cido en el ámbito internacional quien 
junto a Pavel Nuñez, interpretaron una 
elección de boleros latinoamericanos, 
acompañados al piano por el maes-
tro Jorge Taveras y en la guitarra Rafa 
Payán.

La celebración llegó a su fin con el 
destacado arreglista y músico Manuel 
Tejada, quien junto al dominicano Juan 
Colón presentaron parte de la obra 
musical con arreglos especiales para 
cuatro saxos.

Orange Dominicana es una subsi-
diaria del Grupo Orange, el cual hizo 
su entrada al mercado de la Repúbli-
ca Dominicana en noviembre del 2000. 
Se trata de la marca principal del Grupo 
France Telecom, uno de los operado-
res líderes en las telecomunicaciones 
mundiales con más de 147 millones de 
clientes en cinco continentes.

Orange Dominicana celebra 
noveno aniversario
Como sorpresa de la noche, Amaury Gutiérrez, can-
tautor reconocido en el ámbito internacional quien 
junto a Pavel Nuñez, interpretaron una elección de 
boleros latinoamericanos, acompañados al piano por 
el maestro Jorge Taveras y en la guitarra Rafa Payán

Sharlotte Harion y Jean marc Harion

monika Despradel,  Sharlotte Harion, Jean marc Harion y Jeannette rodriguez

masira Abrales, melba Segura De Grullon, Jeannette rodriguez y Yadira morel
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HABITACIÓN 501

POR: LILIANA CEPEDA
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: Fuente Externa

Para aquellos que viven envueltos en el 
mundo empresarial, todos los que se ven 
obligados a viajar hasta esta urbe caribe-

ña a concretar negocios, o sencillamente ansia-
ban un hospedaje citadino capaz de satisfa-
cer sus necesidades, al más alto nivel de lujo y 
confort, Puro Turismo le trae una buena noticia: 
República Dominicana ya cuenta con el prestigio 
de tener a la marca Holiday Inn.

Y es que, recientemente, esta firma inter-
nacional inauguró el primer Holiday Inn Santo 
Domingo. A continuación, un desglose de las prin-
cipales características del atractivo concepto para 
el mercado corporativo, que ofrece este hotel.

COMODIDADES UNICAS
Dentro de las facilidades con las que cuenta el 
hotel Holiday Inn se encuentran el restauran-
te Aromas, el bar y lounge Level 2, un centro de 
negocios, piscina al aire libre, gimnasio abierto las 
24 horas, seis salas de reuniones, así como tam-
bién un amplio estacionamiento para huéspedes, 
Wi Fi e Internet de alta velocidad gratis en todas 
las habitaciones y áreas publicas.

Holiday Inn Santo Domingo 
exclusividad y lujo empresarial
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UBICACIÓN ESTRATEGICA
Situado justo en el centro de la ciudad de San-
to Domingo, en la avenida Abraham Lincoln, una 
de las principales vías, el Holiday Inn ofrece un 
hospedaje confortable, y de muy fácil acceso 
para todo hombre y mujer de negocios que visi-
te la capital dominicana.

CÓMO LLEGAR
Desde el Aeropuerto Internacional Las Ameri-
cas, simplemente usted toma la Autopista Las 
Américas en dirección oeste hasta encontrarse 
con el Puente Juan Bosch. Luego continúa por 
la avenida 27 de Febrero en dirección oeste has-
ta encontrarse con la avenida Abraham Lincoln. 
Una vez allá, doble a la derecha y aproximada-
mente a unos 800 metros encontrará el Holiday 
Inn Santo Domingo a su izquierda.

PRESTIGIO DE MARCA
La firma Holiday Inn pertenece a la familia Inter-
continental Hotels Group (IHG), El primero de 
estos hoteles se inauguró en 1952, evento que 
pautó la ruta para que hoy día se pueda contar 
con más de tres mil hoteles Holiday Inn y más de 
245 mil habitaciones a nivel mundial. En lo que 
se refiere a Latinoamérica, existen 900 nuevos 
hoteles y 164,896 habitaciones.

En adición a esto, Holiday Inn Santo Domin-
go participa en el programa de lealtad hotelera 
de IHG, Priority Club Rewards. Este club cuenta 
con 44 millones de socios en todo el mundo, es 
el principal y mayor programa de lealtad hotele-
ra de la industria. Todos los huéspedes que así 
lo deseen, pueden inscribirse de forma gratui-
ta a través del portal www.priorityclub.com, o en 
la recepción de cualquiera de los más de 4,300 
hoteles de IHG en todo el mundo.

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
Oriundo del Reino Unido, es el grupo hote-
lero más grande del mundo por su canti-
dad de habitaciones. Es propietario, ope-
ra, alquila u otorga franquicias a través de 
varias subsidiarias, y cuenta con más de 
4,300 hoteles y 6300 habitaciones en alre-

dedor de 100 países y territorios alrededor del 
mundo. Dentro de sus innovaciones se encuen-
tran contribuir a una amplia gama de primicias 
en la industria turística, tales como la primera 
compañía hotelera que convirtió a los televisores 
y teléfonos en algo estándar en cada habitación, 
así como la primera compañía en reconocer y 
recompensar la lealtad de los clientes.

Zona de ContaCto
Información y reservas: 
809-621-0000
av. abraham Lincoln # 856
Santo domingo, República dominicana
www.holidayinn.com

Situado justo en el centro de la ciudad de Santo 
Domingo, en la avenida Abraham Lincoln, una de las 
principales vías, el Holiday Inn es de muy fácil acceso 
para todo hombre y mujer de negocios que visite la 
capital dominicana
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POR TIERRA, MAR Y AIRE

POR: LAURA ASILIS, CTC, ASA
Presidente TRAVELWISE
laura.asilis@travelwise.com.do
Fotos: Cortesía de TRAVELWISE

En la últimas décadas navegar 
en cruceros ha evoluciona-
do desde una actividad para 

unos pocos, a una de las mane-
ras más populares y accesibles de 
viajar. Por supuesto existen barcos 
ultra lujosos para el público afluente 
que busca experiencias especiales, 
el mejor servicio y comidas excepcio-
nales, pero también hay una amplia 
variedad de opciones que permiten 
viajar por casi cualquier rincón del 
mundo a precios muy razonables.

Los más modernos mega-cru-
ceros son como pequeñas ciuda-
des, incluso con plazoletas de tien-
das, múltiples restaurantes, enormes 
spas y gimnasios, piscinas para dife-
rentes tipos de público, y sofisticados 
bares, casinos, y discotecas. Otras 
líneas hacen más énfasis en la expe-
riencia cultural, en un ambiente más 
relajado, o se enfocan en estar más 
tiempo en los puertos. Los barcos 
más pequeños suelen tener acceso 
a puertos más íntimos, menos visita-
dos por las líneas masivas.

Dada la variedad de opciones 
que existen en el mercado, no impor-
ta si usted es un veterano cruceris-
ta o ésta es su primera vez, convie-
ne asesorarse con un agente de via-

jes conocedor para encontrar el cru-
cero ideal y los mejores precios, y 
tener en cuenta algunas de estas 
sugerencias:
• Sobre todas las cosas, el bar-
co es lo más importante: Más que 
el itinerario, o cualquier otra cosa, el 
factor más importante a la hora de 
decidir debe ser el barco. Este será 
su hogar durante el viaje, así que es 
importante que usted esté claro en 
temas como el confort en las cabinas, 
el ambiente a bordo, el tipo de comi-
da, opciones de entretenimiento, cali-
dad en el servicio, entre otros.
• Considere el tamaño del bar-
co: En barcos más grandes hay más 
opciones de entretenimiento, pero 
también hay más filas para embar-
car y desembarcar, en los restauran-
tes, etc.
• Reserve la mejor cabina que 
pueda: Por más grande que sean, 
las cabinas en los barcos son más 
pequeñas que una habitación simi-
lar de un hotel. Trate de reservar la 
cabina de mayor tamaño que pueda 
pagar.  Aparte de la amplitud dentro, 
muchas cabinas tienen balcones, que 
ofrecen el lujo incalculable de sentar-
se a ver un atardecer o desayunar 
frente al mar.
• Si teme marearse, busque cabi-
nas en el centro-abajo: Mientras 
más cerca su cabina está del centro 
de gravedad del barco, menor es la 
sensación de movimiento.

• Defina si usted es flexible con 
las fechas: Algunas fechas son más 
populares que otras. Si la línea prevé 
que un itinerario en una fecha deter-
minada no se venderá por comple-
to, suele rebajar las tarifas. Así es 
que el mismo barco y el mismo iti-
nerario pueden tener precios distin-
tos a veces dependiendo de la fecha 
de salida.
• Considere navegar fuera de tem-
porada alta: Muchos de los itinera-
rios regulares son estacionales (Alas-
ka y Báltico en verano, por ejemplo).  
Las salidas al principio de cada tem-
porada suelen ser las más econó-
micas.
• Reserve con tiempo: Si quiere pla-
nificar sus vacaciones con tranquili-
dad debe pensar en reservar su cru-
cero unos 7 meses antes de la sali-
da, incluso más si es una fecha muy 
demandada (como fin de año, Sema-
na Santa, etc.). La estrategia de espe-
rar a pescar ofertas de último minuto 
puede ser muy estresante y no siem-
pre es exitosa. Además, siempre hay 
seguros de cancelación si teme cam-
bios más cerca de la fecha de salida 
(ver abajo).
• Incluya un seguro de cancela-
ción: Cuando se hacen reservas con 
tiempo siempre pueden surgir impre-
vistos de fuerza mayor, y con un 
seguro usted podrá defenderse de las 
políticas de cancelación de la línea.  
Lea bien las políticas de la línea.

• Pruebe primero: Si es su primera 
vez en un crucero, pruebe en salidas 
cortas (3 ó 4 días) o con itinerarios 
cercanos, como embarcando desde 
República Dominicana.
• Sea un crucerista leal: Muchas 
líneas de cruceros incluyen automá-
ticamente en su programa de leal-
tad a sus pasajeros pasados, con lo 
que podrá aprovechar descuentos 
adicionales en sus próximas reser-
vaciones.
• Vuele con tiempo al puerto de 
embarque: Asegúrese de hacer los 
arreglos aéreos con tiempo pruden-
te para evitar que un retraso o can-
celación lo deje fuera del barco. Algu-
nas líneas ofrecen un paquete aéreo 
con el crucero que le garantiza su 
embarque.

• Los cruceros son excelentes para 
viajes en familia: Ya que hay activi-
dades para todas las edades, un cru-
cero es excelente para grupos mul-
ti-generacionales (abuelos, tíos, nie-
tos, etc.).
• Pregunte por descuentos para 
niños y seniors: Algunas líneas ofre-
cen precios especiales a niños y a las 
personas mayores de 55 años. Con-
sulte con su agente de viajes sobre 
las condiciones.
• Si prefiere la vida nocturna, esco-
ja un barco grande: En la mayo-
ría de los barcos pequeños no hay 
muchas opciones de entretenimiento, 
pero en los barcos más grandes sue-
len haber varios bares, discotecas, 
shows, casinos, y demás.
• Anticipe que hay otros gastos: 
Además del precio de la cabina, 
muchas líneas cobran adicionalmen-
te las bebidas, las excursiones, el uso 
de internet, entre otros. Normalmen-
te, mientras más barato es el crucero, 
más se paga por estos extras.
• Recuerde las propinas: Usted 
puede cargar a su habitación las pro-
pinas del personal que le atiende, que 
debe calcular entre US$8-US$12 dia-
rios.  Esta es una parte importante de 
los ingresos de estas personas, así 
que no lo  ignore.
• No empaque de más: Dado el 
reducido tamaño de las cabinas nor-
males, estará más cómodo mientras 
menos equipaje traiga a bordo.
• Reserve las excursiones en tie-
rra con tiempo: Ahora puede reser-
var su espacio en las excursio-
nes con meses de antelación, para 
evitar encontrar cupo lleno en las 
excursiones más populares cuando 
embarque. Pero tenga presente que 
si desea cancelar, las excursiones 
suelen ser no reembolsables.
• Variedad de opciones: Asegúrese 
de que su agente de viajes conozca 
bien varias opciones de líneas cruce-
ros e itinerarios; si no, este le estará 
dirigiendo sólo a la línea que conoce 
mejor, sin que necesariamente sea su 
mejor opción.

¿Cómo sacarle el máximo 
a su experiencia?

Cruceros:
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POR EL GPS

POR: SILVIA CALLADO

Fotos: Cortesía de Vail Resorts

Vail es quizas el resort de ski 
más conocido y visitado por 
dominicanos. Y es que se dice, 

que las cosas buenas, hay que repetir-
las. Vail está en Colorado y tiene la par-
ticularidad de ser tan acogedor y ado-
rable que el visitante en pocos días 
se siente como en casa. Para disfru-
tar este destino, no hace falta tomar 15 
días de vacaciones, ni nada por el esti-
lo. Con una semana es suficiente para 
regresar con hermosos recuerdos de 
los días en la nieve.

A diferencia de otros resorts de 
ski, Vail fue diseñado como un pue-
blecito. No hay necesariamente que 
andar en vehículo, ni complicarse con 
alquileres. Se puede disfrutar pasean-
do por las callecitas, tiendas o cenan-
do en alguno de los buenos restau-
rantes del área. A nivel de ski, la oferta 

Vail Resorts
¡A esquiar y disfrutar!

es muy completa y para el que le gus-
ta esquiar es un sueño. Lo interesante 
es que para los mayores o personas 
que añoren el ambiente nevado, tam-
bién es atractivo.

La ocupación en Vail a nivel de 
estadía es en apartamentos (con-
dos), estudios, o en villas. Algo muy 
importante es el drástico cambio de 
precios que hay a principio de año. 
Es decir, unas vacaciones después 
de año nuevo son considerablemente 
más económicas que en diciembre.

La gran calidad en el servicio tam-
bién aporta a la experiencia, y aunque 
se esté hospedando en una cabaña 
se sigue disfrutando de servicios de 
hotel como “ house keeping”, room 
service y demás. Para familias, en ver-
dad que es un viaje de ensueño. Nie-
ve, seguridad, comodidad y actividades 
a elegir han contribuido en convertir a 
este destino en uno de los favoritos 
para ésta época del año.

1. La mayor parte de las villas 
viene con un barbeque. Una 
buena opción  para pasar una 
velada en familia, es comprar 
carne en el supermercado cer-
cano y disfrutar de una rica cena 
en casa.

2. Para las personas con niños, 
existe la opción de clases de 
esquí infantiles y “Kids Activities”. 
Esto es ideal para que los más 
pequeños puedan disfrutar de  la 
experiencia de este deporte.

3. Vail tiene todo tipo de ocupa-
ción. No es necesariamente un 
destino costoso. Desde  ocupa-
ciones en apartamentos hasta 
la más lujosa cabaña, hay algo 
para cada presupuesto.

4. Si no se ha esquiado antes, es 

importante tomar lecciones. Se 
puede obtener información de 
esto en  todos los “Front Desk”.

5. Salir a cenar en los restau-
rantes cercanos. Las opciones 
son variadas y puede obtener 
información y hacer reservas 
fácilmente.

6. Vail es ideal también para 
personas que no esquían. Su 
belleza es encantadora y ofre-
ce opciones de pasear y hacer 
turismo no relacionado al depor-
te de nieve.

7. Hay algo que muchas perso-
nas disfrutan de Vail y es que 
tiene mucha vida. No es un 
destino ski solitario y recluido, 
sino más bien un sitio lleno de 
actividades y belleza.

RECOMENDACIONES
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CARAS DEL SECTOR

Andrew O’Brian es un ciudada-
no canadiense “aplatanado” 
dominicano con una amplia 

experiencia en la aviación comer-
cial. Nacido en Vancouver, la cual, 
según sus propias palabras es “una 
ciudad espectacular bordeada por el 
Mar Pacífico en la costa Oeste de 
Canadá” y casado con una colom-
biana que le ha enseñado los ele-
mentos sutiles de la cultura latina y 
le ha abierto las puertas a amista-
des con muchos latinos, haciendo 
aún más rica la experiencia de vivir 
en este país y relacionarse con los 
dominicanos. 
Admite, con satisfacción, “que la 
República Dominicana se ha con-
vertido en mi segunda patria. Creo 
que la combinación de mi forma-
ción canadiense acoplada con mis 
conocimientos de la cultura latina 
me está apoyando mucho en enten-
der el manejo correcto del negocio 
en este país”.

Andrew, es actualmente el Direc-
tor General de AERODOM Siglo 
XXI, concesionaria de los principa-
les aeropuertos del estado dominica-
no y por cuatro años fue el Director 
de Operaciones del Aeropuerto Inter-
nacional de las Américas, Dr. José 
Francisco Peña Gómez 
 
¿DÓNDE Y QUÉ ESTUDIASTE? 
Realicé una maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA) en el John 
Molson School of Business de la Uni-
versidad de Concordia en Montre-
al, Canadá. Antes obtuve mi licen-
ciatura en Relaciones Internaciona-
les (BA) en la Universidad de Victo-
ria, también en Canadá.

¿CÓMO Y CUÁNDO INICIASTE TU CARRE-
RA EN ASUNTOS AEROPORTUARIOS? 
Tengo una historia larga con la avia-
ción, este sector está en mi sangre y 
soy un apasionado con todo lo que 
tiene que ver con temas aeronáuti-

cos. Trabaje en COPA/Continental 
Airlines en Centro América. Mi pri-
mer cargo gerencial en un aeropuer-
to fue como gerente de COPA en el 
aeropuerto Juan Santamaría en San 
José, Costa Rica. Así también tuve 
la gran experiencia de poder laborar 
en Panamá, Colombia, Nicaragua y 
Guatemala.

¿CÓMO VINISTE A PARAR A REPÚBLICA 
DOMINICANA?
Fui contratado en el año 2004 por 
Vancouver Airport Services, el socio 
operador de Aeropuertos Dominica-
nos Siglo XXI (Aerodom). Vine des-
de Centro América a la República 
Dominicana para ocupar la posición 
de director de operaciones del Aero-
puerto Internacional Las Américas, 
AILA, el cual manejé hasta el 2008.

¿CUÁL FUE TU PRIMERA IMPRESIÓN DE 
LOS AEROPUERTOS DOMINICANOS CON-
CESIONADOS A AERODOM CUANDO ASU-

MISTE TU POSICIÓN EN ESA EMPRESA Y 
QUÉ EXPECTATIVAS CREÓ EN TI?
Llegué en el 2004 y mi primera 
impresión fue que ya había un tra-
bajo bien realizado por Aerodom 
Siglo XXI, a mi regreso en julio de 
este año como Director General tam-
bién encontré que se habían hecho 
muchas inversiones para mejorar la 
seguridad operativa y la eficiencia de 
los aeropuertos. 
Aún tenemos importantes proyec-
tos por desarrollar a corto y más lar-
go plazo, y sé que con el dedicado 
y profesional recurso humano nues-
tro, lograremos cambios importan-
tes para orgullo de los dominicanos. 
Aerodom está ahora bajo el control 
de Advent International, una de las 
firmas de capital privado más impor-
tantes del mundo, de cuya mano 
seguiremos desarrollando aeropuer-
tos de clase mundial.

¿QUÉ SE LOGRÓ EN EL TIEMPO QUE FUN-
GISTE COMO DIRECTOR DE OPERACIO-
NES DE AERODOM?
Nos enfocamos mucho en dos 
fases: 
La primera fase era el cumplimiento 
con el contrato de la concesión que 
llevamos con el gobierno dominicano, 
supervisado y apoyado por el Depar-
tamento Aeroportuario y el IDAC. La 
apertura exitosa del Aeropuerto Inter-
nacional La Isabela, Dr. Joaquín Bala-
guer después del cierre del de Herre-
ra, un gran logro; la construcción e ini-
cio de operaciones de la nueva Termi-
nal Norte del AILA y el mismo año, la 
construcción e inicio de operaciones 
del Aeropuerto Internacional Presiden-
te Juan Bosch en Samaná, también 
un logro muy importante para noso-
tros y para el país. 
La segunda fase era un enfoque en 
servicio y la seguridad operacional 
“Safety” en Las Américas. Resulta 
que el esfuerzo de nuestro equipo 
se evidenció en resultados positivos 
frente a las auditorías del TSA de los 
EEUU tanto como de la OACI. Des-
pués, participamos en el programa 
AETRA de la IATA, en el cual el AILA 
fue seleccionado como uno de los 
aeropuertos de mayor satisfacción 
de los clientes en las encuestas para 
la región de América latina.

¿QUÉ TE MOTIVÓ A REGRESAR A REPÚ-
BLICA DOMINICANA PARA ASUMIR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERODOM?
La oportunidad en liderar una empre-
sa importante y su talento huma-
no, de seguir hacia la meta en desa-
rrollar y operar aeropuertos de cla-
se mundial. En este país operamos 
6 aeropuertos de los cuales 5 son 
internacionales. Manejamos con ple-
na seguridad carga y más de 4 millo-
nes de pasajeros al año. Yo regre-

sé porque quiero liderar la empre-
sa hacia el éxito, para que el gobier-
no, el pueblo dominicano y los visi-
tantes de este país se sientan orgu-
llosos de nuestra gestión y de sus 
aeropuertos.

¿CÓMO CATALOGARÍAS LOS AEROPUER-
TOS DOMINICANOS BAJO CONCESIÓN DE 
AERODOM EN COMPARACIÓN HOY EN 
DÍA CON OTROS AEROPUERTOS DE LA 
REGIÓN?
Cuando hablamos a nivel regio-
nal, nuestros usuarios son quienes 
nos cuentan, qué estamos hacien-
do bien y dónde aún hay oportuni-
dades importantes para nuestra ges-
tión. El AILA resultó ser uno de los 
mejores aeropuertos en América Lati-
na bajo las encuestas de usuarios 
de la IATA. Sabemos y entendemos 
la competencia del “destino” en sí, 
por lo que trabajamos muy de cerca 
con la SECTUR, ASONAHORES y 
otros representantes del sector para, 
en conjunto, diseñar las estrategias 
correctas que nos permitan vender 
acertadamente el país y nuestros 
aeropuertos.

¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS DE 
LOS AEROPUERTOS BAJO CONCESIÓN 
DE AERODOM EN EL FUTURO INMEDIATO, 
ESPECIALMENTE EL MARÍA MONTÉZ DE 
BARAHONA Y EL GREGORIO LUPERÓN 
DE PUERTO PLATA?
Es un enfoque de nuestra empresa 
para este año el reinicio de los tra-
bajos de reconstrucción y ampliación 
del Aeropuerto Internacional Grego-
rio Luperón, un proyecto comple-
jo e importante que renovará, para 
usuarios y pasajeros, la cara del 
aeropuerto de la Costa Norte. Por 
otro lado, en el María Montéz, esta-
mos trabajando de mano de la SEC-
TUR y el Departamento Aeroportua-
rio una estrategia en común para el 
desarrollo de la zona y del aeropuer-
to, y además estamos planificando la 
coordinación junto con las FFAA del 
futuro Comando SUR en la zona. 

¿QUÉ NOTICIAS TRAES, LUEGO DE 
HABER ASISTIDO A LA REUNIÓN MUN-
DIAL ANUAL DE OPERADORES AEROPOR-
TUARIOS CELEBRADA RECIENTEMENTE EN 
CHINA CONTINENTAL?
Sacamos mucho provecho partici-
pando en la feria en Beijing, pues 
fue enfocado en el desarrollo de ser-
vicios aéreos para nuestros aero-
puertos y para la República Domi-
nicana. Aprendimos aún más sobre 
las tendencias más relevantes y al 
día en nuestro sector de la avia-
ción e hicimos excelentes contac-
tos con los operadores de las aero-
líneas principales del país. Espera-
mos buenos resultados en este sen-
tido...y pronto.

Director General de Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI (AERODOM)

Andrew O’Brian
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EN EL MEDIO

TEXTO: EILEEN GLASS
Fotos: Thiago da Cunha

Los verdaderos amantes del 
tabaco saben muy bien que: 
“un buen cigarro es como un 

buen vino: mientras más viejo mejor”. 
Así lo comentan sus conocedores 
dominicanos, en especial aquellas 
personas que laboran actualmente 
con el exportador de cigarros hechos 
a mano más grande del mundo: Taba-
calera de García. 

TABACALERA DE GARCÍA: 
“Marca Dominicana para el Mundo”
Tabacalera de García, ubicada en 
La Romana, es la fábrica de ciga-
rros (hechos a mano), más grande 
del mundo. Con una superficie plana 
de 415,000 pies cuadrados, alberga a 
3,700 empleados (60% de los cuales 
son mujeres). José Seijas, presiden-
te de la empresa y maestro en la per-
fección de un buen cigarro, sonríe al 
mencionar esta cifra. Afirma que: “las 
mujeres han desarrollado el arte de 
hacer cigarros elogiados en el mun-
do y la mayoría no lo sabe”. Son ellas, 
las jefas de familia, que han decidido 
desarrollarse desde hace tiempo, cuan-
do vieron la necesidad de un empleo 
fijo, con buenos valores empresariales. 
“Más que empleados, son considera-
dos familia”, puntualiza Seijas. 

Eso sí, la elaboración de un tabaco 
no es tan simple como pareciera. Des-
de la selección y preparación de las 
hojas y capas, hasta su colocación en 
la cámara de envejecimiento, la selec-
ción en la cantidad de la tripa y el enro-
llado, es mucho lo que pasa antes de 
llegar a las manos del artesano. Las 
hojas de tabaco pasan por un proce-
so previo de envejecimiento en cuar-
tos donde la temperatura y la humedad 
están perfectamente controladas. 

Es luego cuando la elaboración 
del tabaco se enfrenta con la labor 
del tabaquero. Cada paso del pro-
ceso que se realiza a mano, que va 
desde la preparación y sorteo de las 
hojas, a la elaboración del “bunch” y 
enrolado de la capa, hasta la aplica-
ción del anillo, se convierte en una 
marca única. Lógicamente culminan-

“Una Marca-país”
do en un arte que trasciende gene-
raciones. La Tabacalera de García, 
no sólo se complace por elaborar las 
finas combinaciones de renombre 
mundial, sino que finaliza todo el pro-
ceso, hasta la confección de cajas, 
la pintura y el empaque –que sobra 
decir- son hechas a mano.

MARCAS E INVENTARIO 
Tabacalera de García manufactura 
más de 300 variedades o mezclas de 
cigarros distintos. Entre ellas existen 
50 marcas de fábrica que se encuen-
tran entre los cigarros más codicia-
dos del mundo: 

Montecristo, la marca de mayor 
prestigio en la industria; Romeo y Julie-
ta, una historia de amor desde 1875; 
H. Upmann, un nombre que repre-
senta más de 160 años de perfección; 
Don Diego, el clásico suave y sensual; 
Onyx, el cigarro premiado con un casi 
imposible 94; VegaFina, cigarro Domi-
nicano de mayor venta en España; Sei-
jas Signature y Mi Dominicana, marcas 
que denotan orgullo Dominicano; San-
ta Damiana y muchas más. La mera 
mención de estas marcas evoca anti-
cipación entre los conocedores de una 
experiencia extraordinaria. Para los que 
aprecian un buen tabaco, este produc-
to hecho a mano, se convierte en un 
artículo de lujo. Por eso Tabacalera de 
García se enorgullece de ser una mar-
ca representativa para la República 
Dominicana. 

Seijas, dice que: “Como hacer 
buen vino, la creación del cigarro 
perfecto es una labor de amor. Los 
artesanos de Tabacalera de García 
son virtuosos, devotos a su arte”. 
Esta devoción y amor se nota en sus 
sonrisas y manos cuidadosas en el 
momento de ejecutar su oficio con 
tenue pasión.

TABACALERA A. FUENTE & CÍA: 
“Fabricante del cigarro más famoso 
del mundo”
Con una producción de más de 40 
millones de cigarros al año, y la pro-
ducción de la primera capa de ciga-
rros de calidad mundial cosecha-
da en el país, la Tabacalera Arturo 
Fuente & Compañía, nacida en 1912, 

La República 
Dominicana es una 
isla admirada ante 
ojos extranjeros 
por innumerables 
hechos y cosas. 
Entre ellos: sus des-
tacados deportistas, 
sus maravillosos 
músicos, su increí-
ble historia, sus 
múltiples productos, 
y otras tantas carac-
terísticas únicas que 
la hacen destacarse 
dentro del Caribe. 
Una sin duda, es la 
fabricación de sus 
cigarros (o  tabacos) 
de clase mundial.

El Cigarro 
dominicano
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• La marca Montecristo nace de 
una encuesta realizada a los mis-
mos trabajadores, quienes en su 
tiempo de ocio disfrutaban de la 
novela: “El Conde de Montecris-
to”, de Alejandro Dumas.
• Los principales mercados para 
la exportación en el mundo de 
la TG son: Estados Unidos de 
América (80%), Europa, Asia y 
Australia (20%).
• Los almacenes de añejamien-
to contienen hasta 10,000,000 
lbs. de tabacos de calidad a la 
vez, valorado en más de US$ 
120,000,000.00 y es actualmen-
te el más grande del mundo.
• Los trabajadores disponen de 
un fondo de préstamos directa-
mente de parte de la empresa, 
con una tasa de interés mínima 
y cuotas mensuales preferen-
ciales. De esta forma, pueden 
ahorrar a la vez.
• La tabacalera dispone de 
Tours dentro de la empresa 
para aquellos que deseen ver 
el proceso de elaboración. Gru-
pos para Entusiastas del Cigarro 
(30 minutos) y VIP para Aficio-
nados de Cigarro (60 minutos). 
Reservación: (809) 523-8111 o 
tdgcigartour@tabacasa.com

EL RINCÓN DE 
LOS CURIOSOS...

y radicada en Santiago, República 
Dominicana, desde 1980, es la pri-
merísima portaestandarte de la mar-
ca país con la altura alcanzada en 
el mercado mundial por su producto 
Fuente Fuente Opus X, nacido aquí 
en 1955, y reconocido por las auto-
ridades internacionales del tabaco 
como “el cigarro premium número 1 
del mundo en la actualidad”.

Como bien proclama el jefe de la 
Familia Fuente, Don Carlos Fuente, 
“este cigarro no sólo representa a mi 
familia y mi nombre, también repre-
senta a la República Dominicana y 
su pueblo, y es la realización de un 
sueño que se consideraba imposible: 
la cosecha y elaboración local de una 
capa de calidad mundial”.

La Tabacalera A. Fuente & Cia. 
es la más grande compañía fami-
liar de cigarros Premium, hechos a 
mano, de las Américas y compar-
te el mercado con los mejores fabri-
cantes de cigarros del mundo, que 
según Carlos Fuente “están aquí, en 
la República Dominicana”.

El más famoso de la línea Fuente 
Fuente Opus X, es el Fuente Fuente 
Opus X “A” que ha alcanzado precios 
en el mercado detallista de hasta 120 

dólares por cigarro, seguido por el que 
debe ser el segundo más procurado 
cigarro en el mundo, el Fuente Fuen-
te Opus X Doble Corona, que también 
ha alcanzado precios astronómicos de 
venta por cigarro (US$75).

FÁBRICA DE CIGARROS LA AURORA: 
“Uno de los mejores productores de 
cigarros del mundo”
Establecida en 1903, por Don Eduar-
do León Jiménes, la fábrica de ciga-
rros La Aurora, no sólo es tradición 
sino marca dominicana de renombre 
internacional, con su “Aurora Beli-
coso 100 años” alcanzando clasifi-
caciones de 93 puntos por la espe-
cializada revista Cigar Aficionado, y 
el “León Jiménes Maduro Belicoso” 
también un astronómico 93 por la 
revista Cigar Insider.

Actualmente, La Aurora forma par-
te del conjunto de empresas del Gru-
po León Jiménes. Es una de las más 
importantes empresas fabricantes de 
cigarros de República Dominicana, y 
sus productos, Aurora Preferidos, Auro-
ra Maduro, Aurora Petit y León Jimé-
nes, entre otros, con un crecimiento 
sostenido tanto local como internacio-
nalmente en más de 35 países.
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DE ACTUALIDAD

WORLD TRAVEL MARKET 2009 
RECIBE A PURO TURISMO

Por primera vez, el único periódico especializado del sec-
tor PURO TURISMO estuvo presente en la Feria Internacional 
WTM 2009, ofreciendo a los expositores dominicanos, parti-
cipantes internacionales y visitantes la oportunidad de empa-
parse de las informaciones más relevantes del sector turístico 
nacional e internacional contenidas en su último ejemplar.

POR: ADRIANA JIMÉNEZ
Fotos: Adriana Jiménez, Rogers 
Novas y SECTUR

La Secretaría de Estado de Turis-
mo de República Dominicana 
cierra el año 2009 con una activa 

y positiva participación en ferias inter-
nacionales del sector, logrando como 
objetivo promocionar al país como el 
mejor destino turístico del Caribe.

Prueba de esto fue la presencia 
de una amplia delegación dominicana 
en la feria World Travel Market 2009, 
encabezada por  el Secretario de Esta-
do de Turismo Francisco Javier García, 
acompañado por representantes de 16 
empresas hoteleras, tour operadores, 
agentes de viajes, así como la Asocia-
ción Nacional de Hoteles y Restauran-
tes (Asonahores) y miembros de los 
medios de comunicación. En un stand 
promocional de 200 metros cuadrados, 
se exhibió lo mejor de la oferta turísti-
ca nacional y en donde las empresas 
participantes encontraron el escena-
rio  ideal  para  la realización de mesas 
de negocios, exposición de productos, 
alianzas, renovación de acuerdos y 
encuentros con clientes potenciales.

La feria inter-empresarial World 
Travel Market realizada anualmente 
en el Excel London, el principal recin-
to ferial de la capital del Reino Unido y 
que celebró su edición número 30, se 
ha convertido en uno de los eventos 
más significativos y lucrativos dedi-
cados a la industria sin chimeneas y 
en la cual, durante 4 días se realizan 
múltiples actividades con el objetivo de 
impulsar el sector turístico mundial y 
donde participan más de 6,000 exposi-
tores de 180 países y recibe alrededor 
de 50 mil visitantes de todo el mundo.

República Dominicana presente 
en el World Travel Market 2009

Esta plataforma ferial constituye 
una gran oportunidad para la promo-
ción turística de la Republica Domi-
nicana ya que es la de mayor con-
centración de expositores y negocios 
en Reino Unido, siendo el merca-
do ingles el tercer emisor de Europa 
y el quinto de recepción para nues-
tro país.

Resultados positivos  y nuevas 
oportunidades
La presencia del destino República 
Dominicana en la Feria Internacio-
nal de Turismo World Travel Market 
(WTM-2009), fue consideraba positi-
va y de mucho provecho, debido a la 
demanda de productos por parte del 
sector turismo en Europa y el deseo 
de explorar el destino dominicano.

Francisco Javier García anun-
ció importantes inversiones de capi-
tal inglés para la República Dominica-
na específicamente en la zona Sur de 
país y Puerto Plata, además la inten-
ción de elevar significativamente la lle-
gada de turistas del Reino Unido por 
medio de convenios con tour opera-
dores, líneas charters y líneas aéreas 
regulares, destacando que desde 
el pasado mes de octubre Repúbli-
ca Dominicana cuenta con un vuelo 
directo a Londres vía British Airways, 
lo que garantiza el crecimiento de este 
mercado y refleja que a pesar del duro 
año que atravesó la industria a nivel 
mundial República Dominicana envía 
señales claras y evidentes de su buen 
posicionamiento.

Por otra parte el Secretario de 
Turismo informó que su cartera conti-
núa trabajando y enfocándose en los 
mercados internacionales poco comu-
nes, pero de igual importancia para la 
promoción internacional, siendo esta 
la razón principal para la  apertura  
de una nueva Oficina de Promoción 
Turística (OPT), en Viena, e indicó que 
para el próximo año 2010 abrirán ofici-
nas en Texas, Orlando, Boston, Atlan-
ta y Las Vegas, en Estados Unidos.

Banco Popular ofrece cena a 
delegación dominicana en Londres
Dentro de las actividades que se rea-
lizaron en el marco de esta feria el 
Banco Popular, representado por el 
señor Juan Manuel Martín de Oliva, 
Vicepresidente Corporativo para el 
Sector Turístico ofreció una cena a la 
delegación dominicana que participó 
en el World Travel Market 2009. Juan 
Manuel Martín de Oliva, resaltó la 
labor que realiza el gobierno a través 

de la Secretaría de Estado de Turis-
mo (Sectur), el sector privado y los 
medios de comunicación a favor del 
desarrollo del turismo, y agregó que 
ya existe otro sector aliado, que es la 
banca especializada en ese renglón.

Durante este encuentro el Secre-
tario de Turismo agradeció al Ban-
co Popular por la atención dedicada 
al grupo de dominicanos que están 
trabajando fuera del país, por el bien 
de la República Dominicana y por el 
soporte que ha dado la empresa ban-
caria al desarrollo turístico del país. 
La recepción ofrecida por el Banco 
Popular se llevó a cabo en Bentley’s 
Oyster Bar & Grill, en la capital britá-
nica, espacio que sirvió a su vez para 
reconocer la labor que durante 40 
años ha llevado a cabo el Grupo Pun-
ta Cana, liderado por Frank Rainieri y 
Haydée Kuret de Rainieri y en el que 
participó la delegación oficial que se 
traslado desde República Dominica-
na hasta Londres.

EMPRESAS PARTICIPANTES 
Asociación Nacional de Hoteles 
y Restaurantes (Asonahores)
Casa de Campo
Amhsa Marina
NH Real Arena 
Oasis Hotels & Resorts
Occidental Hotels & Resorts
Caribbean Nexus Tours 
Paradisus Palma Real
Club Caribe
Viva Wyndham Resorts
Coral Hospitality Group
Domitur
Hola Tours
Majestic Resorts Europe 
Punta Cana Resort & Club
VIP Travel Services 
VK Hotels Group 
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DE ACTUALIDAD

World Travel Market 
2009 en imágenes
República Dominicana participó con éxito en la edición número 30 de la Feria 
Internacional World Travel Market 2009 en Londres, Inglaterra. Encabezada 
por el Secretario de Turismo Francisco Javier García, la WTM se desarrolló 
con la participación de más de 6,000 empresas hoteleras, agentes de viajes, 
tour operadores, entre otros.
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RINCÓN GASTRONÓMICO

POR: KATIA GUTIÉRREZ
kgutierrez@ctn.com.do
Fotografías: Lorenzo Foto  

Este es un lugar de tradición, 
bohemio por convicción e 
historia, su concepto refle-

ja las costumbres y la gastronomía 
del dominicano con buenas presen-
taciones en sus platos, así como  el 
auténtico sabor que nos distingue y 
que cada día enaltece nuestra cultu-

ra con pasión y esmero frente a los 
turistas, visitantes asiduos de la ciu-
dad colonial. 

La historia de este lugar se 
remonta a finales de los años 70 
como un simple comedor que daba 
servicio a las empresas cercanas. 
Luego con el paso del tiempo, la 
constante visita de poetas, políticos, 
pintores y escritores en busca de 
pasar la tarde entre tragos y tertulias 
lo fueron transformando en bar has-

ta lo que es hoy: El Mesón de Bari.  
Al entrar al restaurante, se siente 
la autenticidad de un caserón colo-
nial de dos pisos, a la izquierda un 

Zona de Contacto
Categoría: Restaurante Criollo
Dirección: Calle Hostos esq. Salo-
mé Ureña No.302, Ciudad Colonial, 
Santo Domingo
Teléfono: 809-687-4091

El auténtico sabor 
que nos distingue
Olvídese de que es sólo arroz con habichuela 
y de que eso usted lo hace en su casa. Vaya, 
disfrute y sea parte de una verdadera expe-
riencia gastronómica o comparta un trago en 
la barra, pues probablemente se encontrará 
con alguien famoso o en camino a la fama. 

Mesón de Bari

colorido bar con clientes degustando 
algún trago y a la derecha un área 
casual para degustar su deliciosos 
bocadillos. Luego, todo lo demás es 

una mezcla de galería de arte y res-
taurante pues no hay una pulgada 
cuadrada que no tenga un lienzo col-
gado, tanto arriba como abajo. 

Su gastronomía es calificada 
como 100% criolla, desde unas empa-
naditas de yuca como entrada, pasan-
do por chivo, cerdo, pescado, arroces, 
sopas, sancochos, asopados, hasta 
dulces con el exquisito sabor domini-
cano. Aquí  todo es bueno y es que 
este es un restaurante que se ha 
desarrollado de generación en gene-
ración, tomando las recetas de la 
abuela y perfeccionándolas hasta tal 
punto en que innumerables artistas de 
la palestra internacional  cuando quie-
ren conocer la gastronomía de nuestro 
país, no dejan de visitarlo.

Olvídese de que es sólo arroz 
con habichuela y de que eso usted 
lo hace en su casa. Vaya, disfrute 
y sea parte de una verdadera expe-
riencia gastronómica, o comparta un 
trago en la barra pues probablemen-
te se encontrará con alguien famoso 
o en camino a la fama.
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DE NORTE A SUR

POR: LILIANA CEPEDA
lcepeda@ctn.com.do
Fotos: Fuente Externa

¡Impresionante! Sencillamente esa 
es la palabra que mejor describe 
la belleza que reina en la provincia 

de Pedernales. Mi memoria no mien-
te. Reitera a gritos que “los ojos de 
esta pluma” fueron testigo de uno de 
los lugares más hermosos del terru-
ño criollo.

Así, durante un viaje de pren-
sa organizado por la Alianza Domi-
nicana para el Turismo Sostenible 
(USAID- DSTA), y el Cluster Eco-
turístico de Pedernales, Puro Turis-
mo tuvo la oportunidad de apreciar 
la maravilla natural, que los oriun-
dos de la zona se “quedaron cortos” 
en describir.

Y si todavía no cuenta en su haber 
con la mágica experiencia de conocer 
Pedernales, para usted es especial-
mente el desglose de este recorrido, 
que promete hacer ¡que salga corrien-
do rumbo al Sur!

BAHÍA DE LAS ÁGUILAS
No admirarse al contemplar este teso-
ro de la naturaleza debe ser un pecado. 
Pareciera que el Creador se tomara un 
momento en su apretada faena, para 
pintar con sus propias manos a Bahía 
de las Águilas. Se trata de una de 
las excursiones por excelencia cuan-
do se visita la costa Sur de la Repúbli-
ca Dominicana y, de seguro, el paisaje 
que todos recordarán, si se atreven a 
llegar hasta allá. 

Según expresa Amaury Félix 
Polanco, presidente de la Asociación 
de Guías de Naturaleza de Peder-
nales (AGUINAPE), entidad formada 
por jóvenes de la comunidad, con un 
alto compromiso con la conservación 
del medio ambiente, en Bahía de las 
Águilas es posible encontrar una gran 
cantidad de especies, tanto de fl ora 
como de fauna, de las cuales la gran 
mayoría están en vías de extinción. 
Por esta razón, para su preservación 

Si todavía no cuen-
ta en su haber con 
la mágica expe-
riencia de conocer 
Pedernales, para 
usted es especial-
mente el desglose 
de este recorrido, 
que promete hacer 
¡que salga corriendo 
rumbo al Sur!

se requieren esfuerzos por parte de 
los organismos nacionales e interna-
cionales competentes. 

HOYO DEL PELEMPITO
Sin palabras. Así, de la forma más 
ineludible posible, me dejó absorta la 
vista de este gran cañón repleto de 
bosques de pinos, refugio de aves y 
fl ores, que lo convierten en un reman-
so nunca soñado. 

¿POR QUÉ SOSTENIBLE?
Pedernales cuenta con una de las 
reservas de recursos naturales más 
ricas, no solo de República Dominica-
na, sino también de todo el suelo cari-
beño (Parque Nacional Jaragua y Par-
que Nacional Sierra de Bahoruco).

Se trata de una diversidad impor-
tante en relación a los factores clima-
tológicos, es decir, microclimas espe-
cífi cos de zonas desérticas, mangla-
res, playas, así como zonas que se 
caracterizan por tener bajas tempera-

turas durante todo el año. Todo esto, 
sin contar con la estratégica ubicación 
en las cercanías de Barahona, provin-
cia que cuenta con infraestructuras de 
puerto marítimo y aéreo. En este sen-
tido, y dado el nivel de atractivos que 
ofrece Pedernales, esta zona se perfi -
la con interesantes posibilidades para 
proyectar e integrar sus elementos 
dentro del mercado del turismo cultu-
ral, ecológico, de eventos y de salud, 
pero con un enfoque que incentive el 
crecimiento de todos esos entes pro-
ductivos, con miras al incremento del 
nivel económico y social de todos sus 
habitantes. Precisamente, de eso se 
trata la misión del Cluster de Turismo 
Sostenible de la Provincia de Peder-
nales. La entidad busca aunar esfuer-
zos entre el sector privado, la socie-
dad civil, y el sector estatal, para desa-
rrollar un verdadero turismo sosteni-
ble, uno que no de cabida al desgas-
te medioambiental, que en ocasiones 
provoca el turismo de masas.

PEDERNALES
Hacia un turismo sostenible
en 
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mini-encuesta
❉

Thamara Simó de Godina 
Gerente General
AVISA Travel & Tours

Naturalmente que no es justo. Muchas 
veces los impuestos exceden el 50% de 
la tarifa neta. Cuando se promociona una 
oferta, al incluir el impuesto se duplica 
su precio y, por tanto, la misma no es 
aprovechable. No se puede penalizar 
más el sector viajes, que ha visto dismi-
nuidos sus  ingresos, por reducción de 
sus comisiones y  las ventas por falta de 
competitividad en precios.

Francisco J. Pérez Menéndez 
Director Regional 
República Dominicana -Globalia

Este es uno de los países con las tasas 
e impuestos aeronáuticos más altos. En 
el caso del ITBIS, la mayoría de los paí-
ses lo tienen diferenciado. En España 
por ejemplo, el IVA general es del 16% 
sin embargo, los pasajes internacionales 
están exonerados. 
Así sucede con las tasas. Todo pasaje 
debe llevar cargada la Tasa Aeronáutica, 
la Tasa Aeroportuaria y la contribución 
de salida para un total de 82,60 USD (ida 
y vuelta). Esto, sumado al ITBIS, hace 
que cada día seamos claramente menos 
competitivos. 
Dicho esto, se podrán imaginar que me 
parece totalmente injusto que la industria 
aérea y turística en general tenga que 
soportar una de las mayores cargas fis-
cales de la República Dominicana.

Manuel Ciprián
Propietario
Tienda Ciprianis

No estoy de acuerdo de ninguna forma, 
pues esto nos forza a los comerciantes a no 
poder viajar frecuentemente como lo hacía-
mos anteriormente, lo cual nos permitía 
hacer las compras con más exactitud, ver 
ofertas y hacer negocios personales.

A continuación, algunos mensajes recibidos 
en nuestro correo:puroturismo@ctn.com.do

Miguel excelente ese editorial. La verdad que pare-
ce increíble el estado del Malecón, su obscuridad 
y todo lo vergonzante que pasa ahí.  Lo mismo es 
la Autopista Las Américas que va al aeropuerto, la 
mayoría de sus tramos siguen a obscura. ¿Es que 
no tenemos capacidad para mantener 25 kilóme-
tros de alumbrado en tan importante vía?

Juan Guiliani Cury
Economista

Estimado Señor Calzada:
En nombre del Hotel Holiday Inn Santo Domingo, 
queremos expresar nuestra gratitud por la publica-
ción de la inauguración del Hotel en Puro Turismo. 
Hacemos extensivo este agradecimiento a todo el 
Equipo de CTN, Canal 30 y nos sentimos compla-
cidos con la cobertura que ustedes le han dado a 
las actividades de inauguración, a través de sus 
Medios de Comunicación.

Nos reiteramos a la orden en lo que podamos 
colaborarles.

Venus Balbuena 
Gerente de Relaciones Públicas
Public Relations Manager
InterContinental V Centenario

Estimado Miguel:
Sólo una breve nota para extenderles nuestra 
satisfacción en relación al artículo publicado en 
la edición #14 de Puro Turismo, cuyas páginas 
centrales reseñan nuestra Ciudad Colonial. 
La redacción por parte de Eileen Glass es fresca, 
ágil e invita tanto a locales como visitantes a 
disfrutar de nuestro patrimonio.

Gracias por tenernos presente. 
¡Enhorabuena y éxitos!

Patricia Alvarez-Lebrón
Directora Ejecutiva
Asociación de Hoteles de Santo Domingo

¿Considera justos los impuestos de 48% que 
se aplican a los pasajes aéreos?

BUZON DE CORREO
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TURISMO SOSTENIBLE

TEXTO EILEEN GLASS
Fotos: Eileen Glass 
eglass@ctn.com.do

La Reserva Ecológica Ojos Indí-
genas es uno de los bosques 
protegidos y privados de Pun-

tacana, con 1,500 acres de área de la 
propiedad mantenida. En la entrada 
del sendero se encuentran las espe-
cificaciones que todo el turista nece-

sita saber antes de entrar, además 
de datos curiosos como el siguien-
te: “Los historiadores descubrieron 
que los Indios Taínos, habitantes pre-
colombinos de la isla, se referían a las 
lagunas como “ojos” por la forma que 
los distingue”. 

Para aquellos huéspedes de Pun-
tacana Resort & Club, accesar a 
estas lagunas naturales es muy fácil. 
Ni se diga que se convierte en uno de 

los atractivos más importantes para 
aquellos que gustan de las excursio-
nes ecológicas. Junto a la playa y la 
piscina, es una opción diferente para 
refrescarse en aguas cristalinas (que 
se dice tienen propiedades medici-
nales), y disfrutar de una experien-
cia única.

Este espacio, fruto de la natura-
leza y reservado por la Fundación 
Ecológica de Puntacana, es parte 
de un bosque subtropical rodeado 
de once lagunas de distintas dimen-
siones y de agua dulce. La visita al 
bosque tropical se desarrolla a tra-
vés de verdes senderos con más de 
500 especies de plantas (de las cua-
les el 36% sólo existen en la Repú-
blica Dominicana). Estos senderos 
conducen, debidamente señalizados, 
a donde la persona desee darse un 
rico baño en medio de la vegetación. 

Nosotros recomendamos especial-
mente la laguna: “Juey”, que es la 
más accesible.

Las once lagunas han sido nom-
bradas: Corocote, Inrirì, Guamà, Guà-
cara, Juey, Burèn, Yocachù, Bayguà, 
Yauya, Casiba, Jaguar y Turey. En 
algunos hay peces de agua dulce, 
que disfrutan, junto a los turistas, 
del agua tibia (cuando le alimenta el 
sol), o fría cuando se acerca el oca-
so. Es que, la reserva está dispues-
ta al público todos los días desde el 
amanecer hasta el anochecer. Últi-
ma opción que no recomendamos por 
motivos de falta de visibilidad y pro-
tección. Creada en 1995, esta reser-
va natural se considera uno de los 
esfuerzos más importantes de la Fun-
dación Ecológica Punta Cana a favor 
de la conservación de la biodiversidad 
de esta región.

Parque Ecológico 
        Muy pocas perso-

nas saben que al 
ser huéspedes del 

hotel Puntacana 
Resort & Club y 
miembros de la 

comunidad de 
Puntacana, tienen 
un acceso único a 
las reservas natu-
rales del “Parque 

Ecológico Ojos 
Indígenas”, un terri-
torio llano, formado 
por rocas de origen 
marino, con huecos 
y espacios de cierta 

materia orgánica. 
¡Acompáñenos a 

descubrir el secreto 
mejor guardado de 

Puntacana!

Ojos Indígenas
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VACACIONANDO

POR: SILVIA CALLADO
Fotografías: Lorenzo Foto

En años recientes, ZOODOM 
ha atravesado cambios drás-
ticos y el personal que allí 

labora está realmente comprometido 
tanto con la salud y cuidado de los 
animales, como con el disfrute de los 

El Zoológico 
Nacional
¡Renovado 
y agradable!

visitantes. Entre las novedades más 
recientes están:

1.  Enriquecimiento ambiental en las 
exhibiciones de todo el zoológico.

2.  Inauguracion de estanque japonés 
con carpas coi (peces).

3.  Nueva exhibición con 5 jaulas para 
nuevas especies de monos.

4.  Serpentario en remodelación para 
exhibir nuevas especies de rep-
tiles.

5.  Clínica veterinaria en proceso de 
remodelación y construcción de jau-
las para animales en tratamiento.

6.  Oficinas administrativas remode-
ladas.

7.  Reinauguración de la tienda “Zoo 
tienda”. Un lugar donde se pue-
den adquirir souvenirs de la visita 
al zoológico.

El Zoológico abre de martes a domin-
go en horario de 9:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde. Sólo los lunes está 
cerrado al público. Los adultos pagan 
RD$100 y los niños RD$75, esto inclu-
ye el tour en tren. A pesar de que es 
bien agradable caminar por las insta-
laciones, el tren es recomendable por 
lo amplio del terreno, si se anda con 
niños aun más.

Una de las áreas que está cobran-
do más vida, es la de niños. Es una 
especie de “Peting Zoo” con caba-
llitos miniatura, algunos juegos y un 
espacio realmente dirigido a los mas 
pequeños. Aquí se pueden celebrar 
cumpleaños con sólo reservar. El 
"Zoo infantil" es un espacio en la cual 
la familia tiene un contacto más cer-
cano con los animales. Existe un 
área de contacto en la cual le pue-
den pasar las manos a los animalitos, 
área de juego con animales plásti-
cos, murales informativos-educativos 
sobre especies en vía de extinción, 
reciclaje, animales de granja, etc. 

El contacto con la vida salvaje es 
algo que llama la atención y provoca 
fascinación tanto en grandes como 
en chicos. La verdad es que poco a 
poco, ZOODOM está cada vez mejo-
rando y en realidad resulta una tre-
menda opción para pasar el día con 
amigos o familiares.

Mucho nos quejamos de que en la ciudad a 
veces no hay opciones para compartir en fami-
lia o para pasear. Sin embargo, se nos olvida 
por completo que tenemos el Parque Zoológico 
Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá 
(ZOODOM) que contrario a lo que algunos pien-
san, está cada vez en mejores condiciones.
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DEPORTES EN ACCIÓN

POR: SILVIA CALLADO
Fotos: Cortesía de BC Flight Lines 
www.bcflightlines.com

¡Volar! Literalmente volar, este es el sueño de 
muchos, el “superpoder” que quisiéramos 
tener y la habilidad que le envidiamos a los 

plumíferos desde el principio de los tiempos.
Pero no tiene que ser sólo un sueño inal-

canzable, se puede convertir en una de las 
experiencias más memorables de las vacacio-
nes en Las Vegas. BC Flight Lines es la com-
pañía que elegimos para semejante aventu-
ra. Se puede preguntar por ella en el lobby 
de cualquiera de los hoteles del Strip. Había-
mos visto algo en televisión de unos cables 
agarrados a un arnés y gente que aparentaba 
muy feliz mientras se deslizaba de una mon-
taña a otra. Pero no fue hasta estar en el Boo-
tleg Canyon que pudimos comprender dicha 
emoción.

El paquete incluye recogida en el hotel, un 
recorrido de media hora que permite apreciar 
la vida residencial en el oeste americano, lejos 
de los casinos. El sol intenso, el calor seco y 
de repente aquella ladera roja con el letrero 

de BC Fligth Lines. Llegamos a nuestro desti-
no. De pronto hasta el más valiente siente un 
poco de reserva ante la imponente montaña. Y 
sobre todo ante la idea de ir de una montaña a 
otra ¡colgado de un cable de acero!

Sin embargo el personal es tan prepara-
do y profesional, que la tranquilidad pronto 
se apodera. Se recibe un entrenamiento bre-
ve, para tomarle confianza a los equipos. La 
verdad que es muy seguro, hasta los niños 
lo hacen.

Como en todo, hay sus reglas: por ejem-
plo no se puede pesar más de 260 libras. Esto 
porque mientras más pesada sea la persona, 
más velocidad alcanzará. Son en total cuatro 
líneas, y la línea más larga mide poco menos 
que media milla durando casi un minuto. La 
velocidad normal a la que se llega es de 50 
kilómetros por hora. Pero ese minuto se sien-
te como 10 y es un “shot” de adrenalina total. 
La vista, la perspectiva de un ave y la paz de 
las alturas son rejuvenecedoras.

Los Flight Lines o Zip Lines como también 
se les conoce son ideales para quienes gustan 
de la aventura y desean hacer de sus vacacio-
nes algo realmente inolvidable.

¡Aventura y adrenalina a 500 
pies sobre el suelo!

Flight Lines
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