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CARNAVAL DE SANTO DOMINGO: 
¿CUÁNDO? ¿CÓMO? Y ¿DÓNDE?

Se dice, y lo afirman los folklo-
ristas, que el Carnaval es la más 
auténtica expresión folklórico-
cultural del pueblo. Entonces, en 
la víspera de Santo Domingo: 
Capital Americana de la Cultura 
2010, ¿qué papel jugará el Car-
naval de Santo Domingo? Por 
lo visto, ¡ES UN SECRETO! No 
ha valido el nombramiento de 
una Comisión Nacional del Car-
naval, ni nada, para que esta 
gente, los intelectuales de la cul-
tura, se den cuenta de que el car-
naval es un gran producto turís-
tico, y que como tal, debe pro-
gramarse con tiempo para poder 
promocionarlo en el exterior, y 
para que los tour operadores y 
agentes de viaje puedan incluir-
lo en sus respectiva ofertas. Bus-
camos en “Google”, y hay como 
4 millones de artículos relaciona-
dos con los carnavales 2010 en el 
mundo, pero... ninguno se refiere 
al de Santo Domingo. ¿Por qué? 
Porque ni aquí todavía se sabe. 
Comisión Nacional del Carnaval, 
¡pónganse las pilas!¡Check-in!P

checkP

Editorial

República Checa, 4 -7 - Los 
Angeles Times Travel & Adven-
ture Show, Los Angeles, Cali-
fornia, EE.UU. 13 – 14 - BIT - 
Borsa Internazionale del Turis-
mo, Milan, Italia, 18 – 21 - Mas-
ter of the Ocean 2010, Cabare-
te, Puerto Plata, triatlón de sur-
fing, windsurfing y kiteboarding, 
23 – 28 - IFT 2010 - 32th Interna-
tional Fair of Tourism, Belgrado, 
Serbia, 24 – 28 ¡Check-in!P
SANTO DOMINGO: CAPITAL 
AMERICANA DE LA CULTURA 2010

Programe su colaboración con 
Santo Domingo: Capital America-
na de la Cultura. ¡Check-in!P
FITUR 2010 DEL 20 AL 24 DE ENERO

Fitur, la Feria Internacional de 
Turismo, que se celebra en 
Madrid, España, cumple su 30 
aniversario. En la pasada edición 
2009, 12,312 empresas exposi-
toras de 170 países / regiones, 
136,177 profesionales participan-
tes y 8,470 periodistas se reunie-
ron en FITUR para convertir el 
ocio en negocio y el negocio en 
desarrollo para los destinos que 
acogen a los millones de viaje-
ros que los visitan y disfrutan. 
Este año se espera que se rom-
pan estas estadísticas, porque los 
vientos soplan más a favor. Sin 
ninguna duda, Fitur es el segun-
do más importante encuentro 
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. La SECTUR y ASONAHO-
RES se preparan para asistir con 
fuerza y mucha presencia. ¡Ali-
néese, y participe!¡Check-in!P

FECHAS PARA RESERVAR

Para el público en general: 
Enero 2010: Feriado del Día de 
los Santos Reyes (se cambia del 
6 para el lunes 4, fin de semana 
largo de cuatro días: del 1 al 4 -
Feriado del Día de Ns. Sra. De 
la Alta Gracias, Peregrinación a 
Higüey, 21 – Feriado del Día de 
Duarte (fin de semana largo), 
26 – Febrero: El Grupo AVEN-
TURA, en el Estadio Olímpico, 
Santo Domingo, 13 - Master of 
the Ocean 2010, Cabarete, Puer-
to Plata, triatlón de surfing, wind-
surfing y kiteboarding, 23 – 28  
¡Check-in!P

Para los profesionales del turismo: 
Enero 2010: Fin de Semana 
largo de 4 días, del 1 al 4 - ILTM 
09 - International Luxury Tra-
vel Market, Cannes, Francia 7-10 
– Caribbean Marketplace, Cen-
tro de Convenciones de Puer-
to Rico, San Juan, Puerto Rico 
10 – 12 -Vakantiebeurs (Bolsa 
de Vacaciones), Utrecht, Holan-
da, 12-13 - GO 2010 - 20th Inter-
national Travel Trade Fair, Brno, 
República Checa, 14-17 - BTL 
2010 - Lisbon Travel Market, Lis-
boa, Portugal, 20 - 24 - FITUR, 
Feria Internacional de Turismo, 
Madrid, España, 20 al 24 - Febre-
ro: Holiday World 2010, Praga, 

LA CAC-2010, OJALÁ Y SEPAMOS 
APROVECHARLA.
Entra el nuevo año y con él, el gran compromiso de Santo Domingo ser: 
“Capital Americana de la Cultura 2010” (CAC2010). Un compromiso del 
gobierno y el pueblo dominicano. Un compromiso, que si se aprovecha 
adecuadamente, podría dejarle grandes beneficios económicos al país, 
a nuestra proyección turística internacional y al propio pueblo.
¿De qué depende el que esto sea así? 
Depende del hecho de que la Comisión Organizadora de la CAC 2010, 
además de estructurar una atractiva e interesante cartelera de activi-
dades culturales para todo el año, también sepa publicitar y merca-
dear internacionalmente este evento y sus ingredientes como todo un 
producto turístico acabado de primera calidad. Sino, podría pasar como 
la desaprovechada conmemoración del Quinto Centenario, repleto de 
importantes eventos culturales pero con escasa proyección del rico 
producto turístico-cultural que es la  Capital de la República Domini-
cana.
Depende, de que la Comisión Organizadora (figúrese como el Conse-
jo Directivo de una empresa) sepa configurar un organigrama que inclu-
ya: 1) un brazo ejecutivo intelectual, que cree un producto de primerísi-
ma calidad cultural, 2) un brazo administrativo y financiero que obten-
ga las fuentes de financiamiento y los mecanismos para su adecuada 
administración; 3) un brazo ejecutivo mercadológico, que cree la plata-
forma promocional nacional e internacional y aplique las más avanza-
das estrategias de marketing internacional.
En la mayoría de los casos en que nos ha correspondido celebrar even-
tos oficiales, de trascendencia internacional (altamente aprovechables 
para la promoción turística del país), han funcionado, bien o mal, el 1) 
y el 2), pero el 3), el mercadeo, el marketing, la promoción, han estado 
totalmente ausentes, o ha dejado muchísimo que desear.
¿Se tomarán las medidas correctivas de lugar en esta nueva oportunidad?
Por años hemos sostenido que nuestras autoridades (nacionales y 
municipales) no han sabido valorar, y mucho menos proyectar, ni a nivel 
nacional, y mucho menos a nivel internacional, la inmensa riqueza histó-
rica y cultual que tiene el país, y más así la ciudad de Santo Domingo, 
como “El Atenas del Nuevo Mundo”, “La Cuna de de la Civilización de 
América”, y otros bien ganados títulos que no hemos sabido explotar en 
beneficio propio.
Ahora nos toca ser, “La Capital Americana de la Cultura 2010”, ojalá y 
sepamos aprovecharla.

Foto portada: 
Thiago da Cunha
Locación:
El morro, Montecristi
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LA NOTICIA

La Secretaría de Estado de 
Turismo (Sectur) puso en cir-
culación un suplemento espe-

cial de golf en inglés, en la revista 
norteamericana Golf Digest, titu-
lado “La República del Golf”, que 
resalta los campos donde se practi-
ca este deporte en el país.

Evelyn Paiewonsky, directora 
de E-Marketing de Sectur, informó 
que el suplemento circuló durante 
el mes de noviembre como encar-
te en la revista estadounidense 
Golf Digest, con una tirada de 300 
mil ejemplares dirigidos a un mer-
cado de alto poder adquisitivo en 
el Este de Estados Unidos, y que 
además se imprimieron 20 mil adi-
cionales para su distribución a tra-
vés de las Oficinas de Promo-
ción Turística (OPT) en el exterior, 
ferias internacionales de turismo y 
medios de comunicación.

Dijo además, que “The Repu-
blic of Golf”  nombre que lleva en 
inglés y con el cual aparece en la 
revista Golf Digest, consta de 12 
páginas que describen en su inte-
rior los atractivos que poseen los 
25 campos de golf con los que 
cuenta el destino República Domi-
nicana, ubicados en Punta Cana, 
Bávaro, La Romana, Santo Domin-
go, Juan Dolio, Puerto Plata, San-
tiago y Jarabacoa.

Las características de cada 
uno de los campos de golf, tales 
como ubicación, dimensión, dise-
ñador y contacto, aparecen en 
esta publicación al igual que her-
mosas fotografías y un mapa del 
destino dominicano en el que se 
señala la ubicación de los cam-
pos de golf.

Sectur pone 
a circular “La 
República del 
Golf”Como cada año, el Grupo Glo-

balia, a través de sus empre-
sas Air Europa y la cade-

na hotelera Oasis, realizó su premia-
ción Top Ten 2009, la cual reconoce 
a las agencias y tour operadores que 
generaron los mayores índices de 
ventas durante el pasado año.

Durante este acto de entrega, rea-
lizado en el restaurante Taboo Bam-
boo, Rommel Marra, gerente de Ven-
tas de la cadena Oasis, explicó de 
qué se trata este evento.  

De igual forma, Paco Pérez, quien 
es el director Regional de Globalia 
Corporation, felicitó y agradeció a los 

agentes de viajes y tour operadores, 
por haber  superado el porcentaje en 
ventas de este año.

“En esta ocasión nuestro recono-
cimiento es mayor, pues a pesar de 
las circunstancias, sus agencias se 
empeñaron en mantener altos índi-
ces de ventas, tanto en Air Europa 
como en Oasis Hotels & Resorts, ¡y 
lo lograron!”, expresó Pérez.

A esta actividad asistieron repre-
sentantes de las agencias de via-
jes, así como distinguidas perso-
nalidades del sector social y turísti-
co, ejecutivos de la empresa y rela-
cionados.

Air Europa y Oasis 
Hotels entregan Premios 
Top Ten 2009 

ALEXANDRA YAPUL 
ayapul@ctn.com.do

El Instituto Dominicano de Avia-
ción (IDAC) y el grupo Pun-
ta Cana inauguraron un nue-

vo sistema de automatización de las 
comunicaciones en las torres de con-
trol de todos los aeropuertos interna-

Inauguran nuevo sistema de automatización de las 
comunicaciones entre las torres de control

cionales de la República Dominicana.
El sistema es denominado AMHS, 

sistema de Gestión de Mensajes Aero-
náuticos, que es un moderno e inno-
vador método de mensajería electró-
nica con cobertura a nivel nacional, es 
decir 56 terminales en red, con inter-
conexión internacional entre los paí-
ses de la región.   

Durante el acto inaugural, José 
Tomas Pérez, director general del 
IDAC, afirmó, que la República  Domi-
nicana depende fundamentalmente 
del turismo, y que con este nuevo sis-
tema, la actividad turística se incre-
mentará, porque los viajantes sen-
tirán mayor confianza a la hora de 
tomar un vuelo. 

Por otra parte Frank Rainieri, 
informó que con este nuevo sistema 
aumentará  el ingreso de divisas a la 
República Dominicana, ya que el sis-
tema anterior se tornaba lento, por lo 
que no se cobraban cientos de vue-
los que se realizan sobre el territorio 
dominicano.

Las dos entidades mencionadas, 
junto a la Empresa UBITECH, con 
la finalidad de responder a las nor-
mas aplicadas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), 
han logrado, con esta tecnología, 
poner a la República Dominicana a la 
vanguardia del sistema de aeronáuti-
ca mundial. 

De acuerdo con las informacio-
nes, los aeropuertos con esta nue-
va técnica van a eliminar una serie 
de fallas que existían, ya que, en su 
mayoría, estas actividades se realiza-
ban de manera manual, y son estas 
las responsables de muchos retrasos 
en las salidas de los vuelos naciona-
les e internacionales. 

En un ambiente casual y distendido, el Restaurante Fellini renue-
va su infraestructura y gastronomía con un concepto diferente, 
capaz de atraer nuevas audiencias y despertar el interés del 

público más exigente. Conocido simplemente como “Fellini”, este aco-
gedor restaurante se ha convertido actualmente en una mezcla de alta 
tecnología con colores clásicos que aportan calidez al ambiente. Su 
gastronomía es su mejor carta de presentación, pues su chef ejecutivo 
Ciro Casola, con más de 20 años de experiencia en el área, ha sabi-
do combinar las nuevas tendencias en la cocina con los ingredientes 
más frescos de la alta cocina italiana. Con un servicio excepcional, el 
restaurante Fellini se encuentra ubicado en la av. Roberto Pastoriza 
no. 504, Santo Domingo, D.N. Tel. (809)335-5464

El Restaurante Fellini 
renueva sus instalaciones 
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LA NOTICIA

Se inauguró en la playa del Cor-
tecito, Bávaro, con un coctel 
en el que estuvieron las más 

selectas personalidades de esta zona, 
el club de playa Noir Beach Lounge. 

Un exclusivo establecimiento que 
llegó para complementar la propues-
ta de entretenimiento de la costa Este 
del país, que incluye un ambiente 
para el disfrute de toda la familia.

En medio del acto inaugural, el 
propietario Carlos Torres, expresó su 
satisfacción con la concretización del 
proyecto, ya que logró su cometido, 
que era, crear un ambiente tropical y 
a la vez una propuesta refinada y chic. 
Torres, agregó también que no han 
dejado ningún detalle al azar y que 
pretenden exceder las expectativas 
en cuanto a servicio y diversión,  que 
esperan recibir los clientes que visita-
ran este lugar.

Con la finalidad de complacer los 
más exigentes gustos, los propieta-

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

Enrique Loaeza Tovar, emba-
jador de México en Repú-
blica Dominicana, participó 

como invitado especial del progra-

CTN en la Radio recibe 
embajador de México en 
República Dominicana
Enrique Loaeza Tovar: “Los atractivos que 
tiene México son múltiples, pueden ser satis-
fechos distintos segmentos de visitantes de 
acuerdo con sus intereses” 

ma CTN en la Radio, oportunidad 
que aprovechó para dar a conocer 
su intención de provocar un mayor 
acercamiento entre las culturas 
mexicana y dominicana.

Al ser entrevistado por Víc-
tor Báez y Mayté Chile, conduc-

tores del espacio radial que se 
transmite por la 97.7 FM, y que 
forma parte del Grupo Multime-
dios Caribbean Traveling Network 
(CTN), Loaeza Tovar explicó cuá-
les son los principales atractivos 
turísticos que tiene México para 
ofrecer.

“Hay un turismo de playa, muy 
desarrollado con una extraordi-
naria infraestructura hotelera, 
que va acompañada en algunos 
casos, sobretodo en la península 
de Yucatán, en lo que es la parte 
de Cancún, un turismo que tam-
bién puede incluir en sus intere-
ses, un turismo cultural arqueo-
lógico, por los vestigios, por las 
ruinas arqueológicas, explicó el 
diplomático".  

Durante el encuentro, en el que 
también estuvo presente Miguel 
Calzada León, presidente de CTN, 
el titular de la Embajada de Méxi-
co en el país, abordó acerca de 
la gastronomía y algunas costum-
bres de México, en especial para 
la temporada navideña, así como 
la diversidad que ofrece el desti-
no mexicano.

“Los atractivos que tiene Méxi-
co son múltiples, pueden ser satis-
fechos distintos segmentos de visi-
tantes de acuerdo con sus intere-
ses”, aseguró  Loaeza Tovar. Expu-
so además, la importancia que tie-
ne a su juicio, que se establez-
ca un vuelo directo entre Repú-
blica Dominicana y México, esta 
medida con el fin de permitir un 
mayor acceso del tráfico aéreo 
entre ambos países.

Con una inversión de US$30.0 
millones financiados por el 
Banco Popular Dominicano, el 

principal tour operador francés para 
el destino República Dominicana, 
Nouvelles Frontieres Hotel Club abrió 
sus puertas en Punta Cana.   

El Nouvelles Frontieres es el prin-
cipal tour operador de Francia para 
República Dominicana y ya inaugura 
su primer Nouvelles Frontieres Hotel 
Club en el país, específicamente en 
la playa de Uvero Alto, Punta Cana, 
creando una manera diferente de 
abordar las vacaciones.

Junto al secretario de Turismo, 
Francisco Javier García, estuvieron 
presentes Jean Marc Siano, presi-
dente del directorio del grupo Nouve-
lles Frontieres y Peter Long, presi-
dente CEO de TUI Travel; Jean Luc 

Oizan Chapon ejecutivo y propietario 
de Inversiones Waterville; Francisco 
Álvarez, y Ferhan Gorgun, inversio-
nistas locales, entre otras personali-
dades. García Fernández, manifestó 
que actualmente República Domini-
cana es la región líder en toda el área 
del Caribe, e incluso está considerada 
como una de las cinco regiones turís-
ticas más pujante de todo el mundo, 
saliendo en importantes revistas inter-
nacionales, lo que trae como resul-
tado que cuando usted observa con 
quien están comparando al país, hay 
que darse cuenta que lo que se tiene 
aquí es una verdadera joya.

Dijo también, que para Repúbli-
ca Dominicana es un verdadero orgu-
llo y muy importante que esta primera 
inversión en la línea de hoteles club, 
el escogido sea el destino caribeño.

Inauguran hotel 
Nouvelles Frontieres

S cotiabank República Domi-
nicana fue reconocido como 
“Banco del Año 2009” por la 

revista  The Bankers, líder en finanzas 
internacionales y de inversión. 

"Ganar un premio como este 
requiere de un esfuerzo concertado 
por parte de un equipo de prime-
ra clase dedicado a nuestros clientes 
y comunidades”, dijo Jim Meek, pri-
mer vicepresidente y gerente General 
de Scotiabank en el país. Scotiabank 
República Dominicana, recibió este 
reconocimiento por demostrar una 
gestión fuerte y un enfoque prudente 
del manejo de riesgo en el 2009, así 
como por sus proyectos de alianzas 
estratégicas con distintas firmas.

The Banker, es la revista de mayor 
prestigio en el mundo de la ban-
ca internacional, reconocida como la 
fuente principal de información sobre 
finanzas y las inversiones en todo 

el mundo. Los premios se anuncia-
ron oficialmente en su décima entre-
ga y están publicados en la edición de 
diciembre de la revista. 

Según la revista, el premio se otor-
ga al mejor banco comercial en más de 
130 países, en base a los resultados 
financieros, los avances tecnológicos y 
los futuros planes de marketing estraté-
gico. El premio reconoce a las institu-
ciones que han manejado los desafíos 
de la crisis financiera con la habilidad, el 
coraje y la experiencia necesaria.

Scotiabank República Dominicana 
elegido Banco del Año

rios, crearon aquí no solo un lugar 
donde los visitantes podrán relajarse y 
salir de la cotidianidad, sino que tam-
bién encontrarán una exquisita gas-
tronomía, así como una amplia selec-
ción de tragos internacionales, cócte-

les y vinos. Noir, aparte de funcionar 
como club de playa del complejo turís-
tico inmobiliario Gran Caribe, también 
estará abierto al público en general 
desde la mañana con horario extendi-
do hasta la madrugada. 

Inauguran Noir, club de playa y restaurante
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HABITACIÓN 501
POR: SILVIA CALLADO
Fotos: Archivo Puro Turismo

Nuestro país “Lo tiene todo”, 
eso es indiscutible. Y por eso 
en ocasión de esta edición 

especial de fin de año, Puro Turismo 
decidió recopilar los mejores “Habita-
ción 501”, en cada uno de los extre-
mos del país. Si vas a hacer turismo 
en este año o ahora en enero que 
hay días de fiesta, pues he aquí a 
dónde te recomendamos ir, ya sea al 
Norte, Sur, Este u Oeste de la bella 
Quisqueya.

Casa Colonial Beach 
& Spa Resort
Si vamos al Norte hay que pensar 
automáticamente en Puerto Plata. Y 
allí hay un lugar que quienes lo han 
visitado, no lo olvidan y no se cansan 
de recomendarlo a amigos y fami-
liares. Estamos hablando de Casa 
Colonial.

Envidiablemente localizado en 
la encantadora ciudad bajo el cielo, 
conocida como “La novia del Atlán-
tico”, haciendo frente a las doradas 
arenas de las playas de Puerto Pla-
ta, el hotel boutique Casa Colonial 
Beach & Spa Resort presenta una 
fusión de elegancia clásica y de un 
estilo moderno-contemporáneo dis-
tintivo. Conceptuado por el visiona-
rio emprendedor, y pionero del turis-
mo en el país, Don Isidro García, 
y abierto al público en diciembre 
de 2004, se ha destacado entre su 
clientela como el primer hotel bouti-
que de lujo de Playa Dorada y de 
la zona. Sin duda alguna digno de 
conocer.

Sanctuary at Cap Cana
¿Dónde comenzar? Un concepto de 
hotel que tiene 14  tipos de  habi-
taciones resulta difícil de describir. 
La verdad es que este espectacular 
hotel le hace honor a su nombre. Es 
un verdadero santuario, de elegan-
cia, paz y ultra lujo. Tan pronto se 
llega, impresiona la arquitectura que 
conjuga lo colonial con lo caribeño 
de forma exquisita. El lobby emu-
la un patio español  y de fondo aso-
mándose, ya se ve el turquesa del 
mar, prometiendo una inolvidable 
estadía. Esta edificación fue conce-
bida por el arquitecto Andrés Piñei-
ro (fallecido) quien lamentablemente 
no pudo ver su obra finalizada. Algu-
nos dicen que le dedicó mucho cora-
zón a este proyecto y eso es noto-
rio en cada detalle. La playa es de 
un azul hermoso y la piscina posee 
ese mismo color y no es casualidad. 
De hecho el fondo de la piscina es 
de mosaicos que por su pálido color 
arena logran imitar el azul del mar 

Las mejores “habitaciones” del país

fielmente. La playa es divina y abun-
dan los chaise-lounge, tumbonas, 
sillas mecedoras y demás mobiliario 
adecuado para el disfrute del agua y 
la arena. Sanctuary conjuga todo lo 
que es lujo, belleza y el Caribe.

Casa Bonita
La zona Sur es la región de mayor 
biodiversidad en nuestro país. Bos-
ques secos, húmedos y tropicales, 
además, lagos salados, olas feroces, 
ríos cristalinos, aguas termales y sul-
furadas, y montañas empinadas. Pre-
cisamente, en una de esas montañas 
de Barahona se encuentra anidado 
el hotel boutique Casa Bonita. Lo pri-

mero que nos llama la atención es la 
espectacular vista que desde la cima 
se aprecia. El mar de dos tonos y las 
palmeras que parecen susurrar entre 
sí con el constante soplar del viento. 
Es como si la naturaleza misma nos 
diera la bienvenida. Pensar en pro-
blemas en un sitio así, es casi impo-
sible. Desde hace quince años fun-
ciona como Hotel Boutique, contando 
con 12 habitaciones, un restaurante, 
piscina, área de masajes y un sin fin 
de detalles con los cuales colman a 
sus huéspedes.  Aquí reina la liber-
tad, no hay horarios ni presión, con lo 
cual creas una experiencia única con 
cada visita.

Península House
Las Terrenas es una de las zonas 
más hermosas de nuestra isla, 
amplias playas, abundantes cocote-
ros y una increíble biodiversidad la 
caracterizan. Está ubicada en la par-
te norte de la península de Samaná 
y en honor a esa posición geográfica 
obtiene su nombre uno de los peque-
ños hoteles de lujo más impresionan-
tes que hemos tenido la oportunidad 
de visitar: The Península House.

El camino comienza con una 
subida hacia la montaña, y de repen-
te en medio de este ambiente tan 
tropical surge imponente y serena 
una hermosa mansión Victoriana a la 

cual llamaremos casa por un par de 
días. Este hotel propiedad de Tho-
mas Stammp, originario de Sur Áfri-
ca y su madre, Marie Claude, fran-
cesa, está repleto de detalles y de 
obras de artes. Apenas tiene 6 exqui-
sitas habitaciones, cada una de las 
cuales está decorada diferente. Las 
habitaciones tienen un estilo ecléc-
tico, mezclan lo contemporáneo con 
lo antiguo, la Colonia con piezas del 
África e increíblemente todo queda 
de forma armoniosa. El tiempo pare-
ce no pasar aquí y al salir a la terraza 
podemos disfrutar de una espléndi-
da vista de la playa de Cosón y Pun-
ta Bonita.

Casa Bonita Sanctuary

Casa Colonial Peninsula House

El camino comienza con una subida hacia la montaña, y de repente en medio de este 
ambiente tan tropical surge imponente y serena una hermosa mansión Victoriana a la 
cual llamaremos casa por un par de días.
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PARA INVERTIR

La República Dominicana 
se encuentra entre las de 
mejor estrategia de atrac-

ción de inversión extranjera en Centro-
américa y el Caribe”, de acuerdo con 
la revista FDI Magazine, editada por el 
prestigioso periódico Financial Times, 
asegurando que, “a diferencia de lo 
ocurrido en otros países que compiten 
con República Dominicana, las inver-
siones en el sector turístico siguieron 
creciendo en 2009, en materia de pro-
yectos inmobiliarios”.
 “El impacto económico directo que 
anualmente tiene para el país la pro-
piedad turística residencial y vacacio-
nal ronda entre los US$ 600 y US$ 700 
millones, y se prevé que esas ganan-
cias serán quintuplicadas en los próxi-
mos cinco años”, de acuerdo con lo 
expresado por el experto internacio-
nal en turismo residencial, Eugenio 
Macouzet.  
Al iniciar el año 2009, el Secretario de 
Turismo, Francisco Javier García Fer-
nández anunció una inversión estatal 
en infraestructuras  para acompañar 
los nuevos desarrollos turísticos y los 
ya establecidos, que envolvían  más 
de RD$ 20,000 millones, incluyendo el  
asfaltado de las calles de los diferen-
tes polos, que ya se había iniciado en 
Las Terrenas, programa que se exten-
dería gradualmente a las demás locali-
dades turísticas.
Destacó que en Puerto Plata, Samaná 
y El Seibo, el gobierno levantaba un 
conjunto de importantes obras de infra-
estructura que apoyarían a impulsar la 
industria turística en esas demarcacio-
nes y anunció, que inversionistas  de 
China, Israel y Canadá habían pues-
to sus ojos en Pedernales, Baraho-
na, Montecristi y Gaspar Hernández 

para ejecutar  proyectos turísticos con 
inversiones  superior a los RD$ 15,300 
millones.
García Fernández sostuvo que la ten-
dencia de inversión en proyectos turísti-
cos en República Dominicana iba hacia 
el sector inmobiliario, “lo que constituye 
una excelente alternativa para el desti-
no República Dominicana”.
Al concluir el año 2009, que a pesar 
de todo se inició con cierta incertidum-
bre, se presentaban resultados muy 
acordes con los vaticinios de princi-
pio de año hechos por el Ministro de 
Turismo.

... a pesar de la crisis,  las nuevas 
inversiones en el Caribe y la Repú-
blica Dominicana serán en el turis-
mo residencial. 
Eugenio Macouzet, experto 
internacional en turismo resi-
dencial

Obras diversas en los principales polos 
turísticos. Solo en Bávaro, se constru-
yen infraestructuras por un monto de 
más de 600 millones de pesos, Se 
concesionó el Boulevard del Atlánti-
co, mientras empresarios inmobiliarios 
venezolanos daban inicio a la cons-
trucción del Proyecto Puerto Marina at 
Cap Cana, con una inversión valorada 
en US$ 110 millones.
2009 también vio el inicio del pleno 
desarrollo de los trabajos de cons-
trucción del complejo turístico-ecológi-
co Vista Cana Resort & Country Club, 
que conlleva una inversión de US$ 
1,400 millones, 6 mil unidades inmo-
biliarias, un hotel de negocios y el lago 
artificial más grande del Caribe, entre 
otros componentes. En Bayahibe se 
destacó el éxito inmobiliario de Cada-

qués Caribe, el cual inauguró su pri-
mera etapa y proyecta ya seguir ade-
lante con su segunda gran inversión 
en la zona.
En la zona Norte se anunciaron inver-
siones por un monto de 250 millo-
nes de dólares, en el proyecto turísti-
co Palmera de Cabarete, perfilándose 
Seawinds en Punta Goleta, como uno 
de los proyectos con mayor proyección 
turístico-inmobiliario del año, mientras 
que el presidente Fernández anuncia-
ba la construcción de obras de infra-
estructura que, “sólo en la carretera 
Navarrete-Puerto Plata se contempla-
ría una inversión de RD$ 3,000”.
La península de Samaná se desta-
có como uno de los principales atrac-
tivos para proyectos turísticos inmo-
biliarios con excelentes resultados en 
el inicio y/o comercialización de pro-
yectos y propiedades como Vistas del 
Cayo, Balcones del Atlántico, el Portillo 
Beach Club & Spa y Colina al Mar, que 
operará Viva Residence, la cual desa-
rrolla además proyectos en Las Terre-
nas y Playa Dorada, a la vez que el 
embajador de Francia, Roland Duber-
trand afirmaba que la inversión turísti-

ca francesa seguirá en aumento (en el 
país), señalando, además, que ya en 
Las Terrenas hay instalados cerca de 
dos mil franceses.
En Baní se anunció el proyecto de Los 
Corbanitos, con inversionistas domini-
co-norteamericanos quienes contem-
plan desarrollar 2,300 habitaciones y 
residencias, 10 hoteles de lujo, un 
estadio multiuso, un aeropuerto, una 
marina, 650 tiendas y un moderno 
estadio de béisbol de Grandes Ligas, y 
que contará con una inversión de US$ 
7,000 millones.
Las puerta del desarrollo turístico de 
Miches se comenzaron a abrir en 
2009 con las grandes inversiones que 
hacen el gobierno, empresarios locales 
y extranjeros, como el caso del empre-
sario venezolano Gustavo Cisneros, 
quien anunció una inversión de US$ 
2,000 millones en su proyecto Tropi-
calia, centrado en el turismo ecológico 
sostenible y el anuncio del puerto para 
Feries en Sabana de la Mar. 
Un proyecto de 5,600 habitaciones en 
Barahona y dos proyectos en Pederna-
les, fueron anunciados, con una inver-
sión de más de 800 millones de dóla-

“...en República Dominicana”
 “Está demostrado que Dominicana es un ejemplo de éxito, y que el país atraviesa por un “boom” 

de desarrollo del turismo inmobiliario” R. Martínez Aponte

res, además de un Teleférico, mien-
tras inversionistas canadienses anun-
ciaba la construcción de un proyec-
to en la provincia Pedernales, con una 
inversión de US$ 2,400 millones en 
varias etapas: El Boulevard Eco-Turís-
tico; un proyecto de 300 habitaciones, 
50 villas de lujo, una marina y un cam-
po de golf.
En Montecristi, una empresa de capital 
judío inició una inversión de US$ 4,000 
millones en un proyecto que incluye un 
aeropuerto, nueve hoteles frente a la 
playa y trece hoteles con casino inclui-
do, además de una marina y más de 2 
mil residencias turísticas.
En resumen, el subsecretario de Turis-
mo, Radhamés Martínez Aponte infor-
mó, que en los primeros diez meses 
del año, el Consejo de Fomento Turís-
tico, CONFOTUR, había aprobado y 
clasificado 44 proyectos por valor de 
US$ 7,938 millones, que involucran la 
construcción de 54,725 habitaciones 
extrahoteleras y ofertas complemen-
tarias, dentro de un período calenda-
rio de 10 años.
Señaló, que en los últimos trece meses 
se han aprobado 87 proyectos con una 
inversión total de US$ 17,000 millones. 
El 65% en proyectos en la provincia 
La Altagracia; un 12.5% en Samaná; 
un 10.2% en San Pedro de Macorís y 
el restante 12% distribuido en el resto 
del país. El 71% de las inversiones son 
españolas y dominicanas, mientras un 
21% son norteamericanas y el restan-
te 8% se distribuye entre una decena 
de nacionalidades, incluyendo la rusa, 
que considera la República Dominica-
na un país “ciento por ciento satisfacto-
rio” para invertir en esa área, de acuer-
do con la presidenta en Rusia de la 
Federación Internacional de Profesio-
nes Inmobiliarias (FIABCI).

Conclusión:
A pesar de la crisis financiera interna-
cional, el desarrollo turístico-inmobilia-
rio de República Dominicana continuó 
afianzándose, sobre todo en el desa-
rrollo de proyectos inmobiliarios dirigi-
dos al segmento de clase alta y de lujo, 
logrando atraer capitales por valor de 
más de US$ 17,000, corroborando así 
la expresión del antes citado empresa-
rio inmobiliario venezolano Luis Emilio 
Velutini, quien aseguró, que “la RD es, 
en estos momentos, uno de los paí-
ses mayores captadores de inversión 
en el mundo”.

“
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EN NÚMEROS

De acuerdo con el más recien-
te “Informe del Flujo Turístico, 
Noviembre-2009”, que elabo-

ra mensualmente el Departamento de 
Estudios Económicos y Estadísticas 
del Banco Central de la República, 
durante el mes de noviembre del año 
2009, la llegada de turistas (extran-
jeros y dominicanos no-residentes) 
al país por la vía aérea “experimen-
tó un incremento de 6.09%, equiva-
lente a 16,355 pasajeros adicionales, 
en comparación con el mismo perío-
do del año 2008, en que se registra-
ron 16,500 menos visitantes”.

En este resultado, asegura el 
informe, influyó principalmente el 
aumento del segmento de los extran-
jeros no residentes, al aportar 10,472 
turistas más que el mes de noviem-
bre del pasado año, para una varia-
ción de 4.49%, así como también el 
incremento de 5,883 dominicanos 
no residentes, para una variación de 
16.67%, superando en ambos casos 
las cifras registradas en el mismo 
mes del año 2008.

“el país recibió por los diferen-
tes aeropuertos internacionales 
un total de 3,584,006. de turis-
tas, lo que representó una dis-
minución de apenas un -0.57% 
en comparación con el mismo 
período del año anterior.”

Según el referido documento, 
durante el período enero-noviembre, 
2009, “el país recibió por los diferen-
tes aeropuertos internacionales un 
total de 3,584,006 de turistas, lo que 
representó una disminución de ape-
nas un -0.57% en comparación con 
el mismo período del año anterior.” 
De acuerdo con las perspectivas de 

Llegada aérea de turistas crece 
un 6.09% en Noviembre

El crecimiento sostenido de los últimos meses del año 2009 puede 
ser un indicativo de que el desaceleramiento se ha revertido.

LLegada mensual de turistas
Enero - Noviembre 2009

   Ene        Feb          Mar        Abr      May       Jun        Jul         Ago        Sept        Oct        Nov

- 23.37%

- 6.77%

- 3.22%

0.15%
-1.14%

2.41%
1.75%

5.29%

9.43%

6.09%

- 6.37%

Gráfica: Banco Central de la República.   
(http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/
informe_turistico/informe_turistico2009-11.pdf)

la SECTUR y de analistas ajenos al 
Banco Central, el crecimiento posi-
tivo sostenido durante los meses 
de septiembre, octubre y noviem-
bre de 2009, podría ser un indica-
tivo de que la desaceleración mun-
dial en el flujo turístico, causada por 
la crisis financiera mundial, refleja-
da en los resultados de la República 
Dominicana, pudiera estar llegando 
a su final. Se vislumbra, que tanto 
las estadísticas de diciembre 2009, 
como enero 2010, también arroja-
rán, a su debido tiempo, resultados 
positivos.

Conforme a la distribución porcen-
tual de la llegada de turistas extranje-

ros, según su residencia, el Informe 
del Banco Central observa que, “la lle-
gada de los extranjeros según el país 
de residencia en el período bajo estu-
dio, muestra que América del Norte 
sigue manteniendo la mayor partici-
pación, con 53.13% del total de turis-
tas, seguido por el continente euro-
peo con 35.41%, América del Sur con 
5.99%, América Central y El Caribe 
con 5.18% y por último Asia y el Resto 
del Mundo con 0.29 por ciento.

Es importante destacar que los 
turistas residentes en Estados Unidos 
y Canadá muestran el mayor aporte 
en el flujo turístico en términos abso-
lutos, al recibir el país 28,123 y 11,120 
visitantes más de los que ingresaron 
en igual período del año anterior.

En cuanto al mercado europeo, el 
informe relata que este continuó pre-
sentando disminuciones en el número 
de visitantes, destacándose Francia 
(-31,000), Inglaterra (-28,203), Alema-
nia (-26,597), Italia (-10,637) y Espa-
ña (-9,598). Sin embargo, mercados 
emergentes como los procedentes de 

Portugal (10,373), Rusia (6,697) y Fin-
landia (1,283) presentaron incremen-
tos en las llegadas al país.

Del Caribe, Puerto Rico (8,470) y 
Panamá (2,206) mostraron los mayores 
crecimientos absolutos, mientras que 
en América del Sur los procedentes 
de Argentina (6,017), Brasil (4,582) y 
Perú (3,050) fueron los que reflejaron el 
mayor aporte en la afluencia al país”.

En el análisis de los resultados 
de la llegada de extranjeros no resi-
dentes por los diferentes aeropuer-
tos, se observa que Punta Cana con-
tinua siendo la terminal de mayor con-
tribución, al arribar por la misma el 
55.83% de los turistas que visitaron el 
país en este período, lo que equivale 
a 1,723,819 extranjeros.

En orden de importancia, el aero-
puerto de Las Américas ocupó el segun-
do lugar con una participación de 
20.74%, seguido por Puerto Plata con 
14.25%, La Romana con 3.90%, El 
Cibao con 3.60% y finalmente La Isabe-
la y El Catey, en Samaná, que en con-
junto representan el 1.68% restante.

Gráfica: Banco Central de la República.    

LLegada total de pasajeros via aérea según residencia
Enero - Noviembre 2006 - 2009

Llegada de No-Residentes Vía Aérea,  por 
Aeropuerto Utilizado, a Noviembre 2009

Enero - Noviembre 
2009

LLegada de extranjeros 
no residentes via 
aeropuertos

 Gráfica: Banco Central de la República.    
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POR EL GPS

POR: SILVIA CALLADO
Fotos: Fuente externa

Familiar, aventurero o románti-
co, cada quién tiene su crite-
rio a la hora de elegir dónde 

iniciar el año. Y es que en verdad es 
una época muy especial. Una época 
en la cual sentimos como  la esperan-
za nos embriaga y el deseo de hacer 
cosas nuevas está presente. Es para 
pasarlo con aquellos a quienes más 
queremos, marca el fin de algo y el 
principio de un porvenir aún desco-
nocido pero al cual apostamos de 
todo corazón. Y hay ciertos lugares 
del mundo que representan la mejor 
opción para iniciar el año. Puro Turis-
mo te los resume.

Disney World
Orlando y sus parques temáticos en 
verdad que tiran la casa por la ven-
tana a la hora de celebrar. Este des-
tino es ideal para familias, donde 
grandes y niños podrán disfrutar de 
unos días inolvidables visitando Dis-
ney World, Islands of Adveture, Epcot 
o cualquiera de los otros parques. En 
Epcot la experiencia es como la de ir 
a todos los  países y ver qué tal se 
celebra en cada uno de ellos. ¡Sim-
plemente increíble! Y el castillo de 
cenicienta es uno de los lugares más 
mágicos. El show de luces hace que 
todos nos sintamos como niños de 
nuevo. Este destino integra la familia 
y está cargado de sonrisas y momen-
tos memorables.

París
“La ciudad luz” como es conocida es 
una de las más románticas del mundo. 
Y en estas fechas aún más, pues se 
viste de gala total para iniciar  el año. 
Igual la temperatura, un frío sopor-
table que invita al abrazo aportan al 
halo romántico que envuelve la ciu-
dad. La decoración en la calle es hip-
nótica y si se pasea por Les Champs 

Elysee se escucha música alegóri-
ca a estas fechas. Este es un destino 
para ir en pareja, disfrutar y deleitarse 
con la belleza extrema de tan elegan-
te ciudad.

Nieve y Ski
Esta es otra forma completamente dife-
rente a las anteriores de iniciar el año 
nuevo. Para aquellos que gusten de los 

deportes de nieve y de la sensación de 
despertar rodeado de un blanco impe-
cable, esquiar para estas fechas es 
lo ideal. Sea en Vail, que tiene increí-
bles ofertas en enero; Canadá que se 
ha popularizado por su atractivo; Ver-
mont al Este de los Estado Unidos o 
cualquier otro lugar, lo cierto es que una 
experiencia como esa no tiene precio. 
Los destinos de nieve proveen la opor-

tunidad de estar con la familia, de vivir 
experiencias juntos y de compartirlas 
alrededor al fuego en las noches.  La 
integración que se logra en este tipo de 
viaje refuerza los lazos afectivos y apor-
ta a la colección de recuerdos gratos. 
Quizás es el hecho de que somos un 
país tropical lo que hace de las vaca-
ciones en la nieve algo memorable. Los 
paisajes son hermosos,  pareciera que 
se está en una postal. Un destino de 
nieve es una magnífica opción ya sea 
para parejas, adultos o familias.

Nueva York
La capital del mundo, el “Empire State” 
como se le conoce, es también uno de 
los grandes favoritos  y  es que en rea-
lidad los ojos del mundo están puestos 
en la Gran Manzana para esta fecha.  
La época es hermosa en Nueva York, 
las luces decoran esta jungla de asfal-
to y la hacen más amable y acogedo-
ra. Las tiendas tienen especiales y la 
verdad que hacen competencia con el 
escaparate más atractivo. Nueva York 
es una ciudad para caminarla y dis-
frutarla. Ir a Rockefeller Center a pati-
nar sobre hielo, pasear por la Quinta 
Avenida o hacer un paseo por Central 
Park es vivir la experiencia neoyorkina. 
Nueva York se presta para todo tipo de 
turismo, ya sea cultural, familiar o gas-
tronómico.Se puede ir tanto en fami-
lia como en pareja o preferiblemente 
con un grupo. Broadway tiene la más 
amplia variedad de presentaciones y 
musicales tanto para niños como para 
adultos. ¡Una ciudad impresionante y 
espectacular para iniciar el año!

¡Los destinos más atractivos para iniciar el año!

Disney New York - 
Time Square.

Paris - 
Torre Eiffel

Vail
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¡Los destinos más atractivos para iniciar el año!



EN EL MEDIO

POR ALEXANDRA YAPUL 
ayapul@ctn.com.do
Fotos:Edward Rodriguez

La playa Juanillo, localizada en 
el destino turístico e inmobiliario más 
importante del Caribe, Cap Cana, en 
Punta Cana, se convirtió, del 10 al 13 
de diciembre, 2009, en el escenario 
de la Primera Copa Anual de Polo de 
Playa, a nivel mundial. 

El torneo fue organizado por 
Tito Gaudenzi y la compañía Lifes-
tyle Companies, prestigiosa empre-
sa creadora y productora de grandes 

eventos de polo internacional, y estu-
vo conformada por seis equipos, Cap 
Cana, Sotogrande, Propagas, United 
Brands, Faith Farallon & Mitre y Lifes-
tyle Companies, cada uno de estos 
equipos formados por tres integran-
tes, quienes se disputaban el triunfo 
en cuatro chukkers de siete minutos 
y medio cada uno.

 Entre los hermosos tonos color 
turquesa que se degradaban día 
tras día sobre la playa Juanillo, los 
afi cionados del polo que se encon-
traban allí y el público en general  se 

Cap Cana celebra Primera Copa       Anual de Polo de Playa mundial

mantuvo divertido en medio de un 
ambiente de música y belleza natu-
ral, mientras vivían momentos de 
entusiasmo en tanto los equipos se 
disputaban la corona.  A medida que 
aumentaba el calor que producían 
los rayos de sol que bañaba todo el 
espacio donde se celebraba el tor-
neo, así mismo se incrementaban 
las emociones y expectativas de las 
personas que allí se encontraban. 

La competencia se mantuvo reñi-
da en todo momento entre los seis 
equipos participantes, integrados por 
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diferentes países del mundo, los cua-
les ganaban y perdían los partidos 
por diferencia de un gol, logrando 
fi nalmente  el equipo de Sotogran-
de, conformado por Bobby Jiménez, 
Alfredo Vargas y Luis Escobar, con-
quistar la primera posición. 

El segundo lugar fue obtenido 
por el equipo de Lifestyle Compa-
nies, integrado por Pablo Cabre-
ra, Marty van Scherpenzeel y Todd 
Offen, y en el tercer lugar el equi-
po que representaba a Cap Cana, 
compuesto por Tito Gaudenzi, Mori-
tz Gaedeke y Kris Kampsen. 

Ricardo Hazoury, Presidente del 
Consejo de Directores de Cap Cana, 
resaltó la importancia que tiene para 
el país, el que se haya celebrado un 
evento de este tipo, que coloca a la 
República Dominicana como organi-
zadora de eventos a nivel mundial. 

El Sanctuary Golf y Spa, hotel 
patrocinador del evento, que se 
encuentra en medio de este entorno 
maravilloso, brindó sus instalaciones, 
tanto a jugadores, como a las perso-

nas que fueron a disfrutar del even-
to, todo dentro de un contexto donde 
se conjugaban la elegancia, el disfru-
te y los deseos de halagar en todo 
momento a los que allí se encontra-
ban hospedados. CTN, Puro Turis-

mo, Lifestyle Companies, Cap Cana 
y el Sanctuary Cap Cana Golf & Spa, 
fueron algunos de los patrocinadores 
de este primer gran torneo de polo 
playero celebrado en la hermosa pla-
ya de Juanillo, Cap Cana.
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RINCÓN GASTRONÓMICO

de ofrecer al comensal platos que 
combinan la cocina tradicional con la 
cocina creativa y de nuevos sabores, 
basándose principalmente en pesca-
dos, arroces, mariscos y carnes, pre-
sentados con un cuidado especial.

También se encuentra el restau-
rante Mijas que dentro de la variedad 
de platos que presenta en su carta se 
pueden degustar las combinaciones 
más exuberantes de la cocina espa-
ñola. Una de las entradas casi obli-
gadas al visitar este restaurante son 
los “boquerones de España” marina-
dos y servidos con vegetales. Esta es 
una entrada para compartir con una 
presentación voluptuosa pero ligera 
al paladar. Permite además, disfrutar  
en su Mijas View  un sublime atarde-
cer probando las tan acogidas tapas 
por el público que los visita.

Por otro lado, el restaurante Oli-
vo es un interesante concepto gas-
tronómico porque su infraestructura 
admite disfrutar de un buen almuer-
zo o cena al estilo español, así como 
la realización de actividades empre-
sariales y familiares ya que se adap-

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

Santo Domingo es una ciu-
dad en continuo crecimien-
to. Cada día aumenta la ofer-

ta de restaurantes especializados en 
una comida que recoge los gustos y 
sabores de todas partes del mundo. 
En el país existen algunos lugares 
que sin duda merecen la pena visi-
tar y que durante todo un año Puro 
Turismo ha presentado con esme-
ro para el deleite de los que aman el 
buen comer.

Para disfrutar los mejores sabo-
res de España, la ciudad cuenta 
con una oferta gastronómica bas-
tante competitiva y que con el tiem-
po estos restaurantes se han sabi-
do establecer en el gusto del domini-
cano. Entre ellos se destacan: El res-
taurante Don Pepe que a lo largo de 
más de 30 años de servicio renue-
va su compromiso con un moderno 
y acogedor establecimiento, capaz 

Renovada oferta culinaria en Santo Domingo

tan a las necesidades de cada clien-
te. Cuenta con 8 salones privados 
esparcidos en dos plantas con capa-
cidad hasta para 40 personas, cada 
uno de estos salones tienen estilos 
muy variados y  por ende una perso-
nalidad definida  en honor a los  poe-
tas y escritores más influyentes de 
España en los siglos XVIII-XX.

Italia: Patria de la pasta, pero con 
amplia gastronomía regional
En cuanto a la comida italiana se 

refiere, como en muchos lugares, es 
muy popular. Existen muchos restau-
rantes de precio y calidad muy varia-
dos. Sin embargo, podemos conden-
sar la cantidad de restaurantes pre-
sentados en Puro Turismo a tres.

El restaurante Angelo un lugar 
con un ambiente creado por la 
fusión de la madera, el arte clásico 
y contemporáneo a la vez, que refle-
ja una indiscutible elegancia e intimi-
dad en cada uno de sus tres niveles. 
Su menú está compuesto por una 

delicada selección de los platos más 
representativos de la cocina italiana 
y se caracteriza por una atención de 
primera, cualidad que atrae tanto al 
público joven como adulto.

El restaurante Fellini es sin dudas 
un clásico de la cocina italiana y en 
esta ocasión renueva su concep-
to con un menú más variado y un 
ambiente atractivo para pasar un 
momento agradable cualquier día de 
la semana.

Otro clásico de esta cocina es el 
Vesuvio Malecón con 55 años  brin-
dando al público buenos momentos 
y ambientes placenteros acompaña-
dos de los inigualables sabores de 
su famoso carrito antipasto y su exó-
tica vista al mar.

Comida típica con fusiones 
internacionales
Ahora  bien, si de comida latino cari-
beña se trata las mejores opciones 
son: El restaurante Cane, en el que 
puede iniciar su experiencia con un 
“Mojito”, y seleccionar entre sus 9 
variedades.

El menú que presenta  es inter-
nacional, sin embargo sorprende con 
platos en los que priman frutos y espe-
cias tropicales como ingredientes.

Finalmente, El Mesón de Bari 
completa la oferta de restaurantes 
con  un concepto que refleja las cos-
tumbres y la gastronomía del domini-
cano, comenzando por el típico san-
cocho, continuando con el chivo, cer-
do, pescado, arroces, sopas, hasta 
dulces con el exquisito sabor que nos 
distingue. Este es un restaurante que 
se ha desarrollado de generación en 
generación, tomando las recetas de 
la abuela y perfeccionándolas.
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CARAS DEL SECTOR
Antonio Yapor es un 

joven empresario con 
importantes respon-

sabilidades en el área 
de  la aviación en la 

República Dominicana. 
Preside en la actuali-

dad Aviam y Caribbean 
Catering Services.  Es 

Vicepresidente de la 
Asociación de Líneas 

Aéreas, Director ejecu-
tivo de la Asociación de 

Aeropuertos Privados 
y Concesionados. Su 

pasión por la aeronáu-
tica nace en el 1981 
y desde entonces ha 
mostrado un enorme 

compromiso con impul-
sar este importante 

sector económico

POR: SILVIA CALLADO

Breve reseña sobre su 
experiencia laboral
Empecé en Aviación en el año 1981 
y desde entonces estoy enamora-
do de este sector tan importante en 
la economía nacional y para el turis-
mo dominicano. Actualmente presido 
dos empresas fundamentales para los 
servicios aeroportuarios, Aviam y Cari-
bbean Catering Services. Soy Vice-
presidente de la Asociación de Líneas 
Aéreas y Director ejecutivo de la Aso-

ciación de Aeropuertos Privados y 
Concesionados.

¿Qué significa para el país el 
Aeropuerto de Punta Cana?
Hoy día Punta Cana es el Aeropuer-
to que más tráfico aéreo y más pasa-
jeros mueve en nuestro país. Es el 
puerto turístico por excelencia de la 
región Este y ejemplo de eficiencia a 
nivel Aeronáutico y Aeroportuario de 
la región del Caribe y muchos paí-
ses afines. Punta Cana recibe más 
de 120 Aerolíneas con un movimien-
to de 4  millones de pasajeros al año, 

de casi todo el mundo. Con más de 3 
mil empleados directos laborando en 
el Aeropuerto, es una de las empre-
sas que más empleos directos e indi-
rectos genera en la región del Este. 

¿Cómo definiría los avances, 
modernización y progreso de 
los puertos aéreos en República 
Dominicana? 
La República Dominicana, es ejem-
plo en el mundo de lo exitoso que es 
el modelo de privatización de aero-
puertos. Ha sido por mucho tiem-
po desde que se inició como la pri-
mera nación en tener  un Aeropuerto 
Comercial Privado, que  luego extra-
poló este modelo y cuenta ya con 4 
empresas aeroportuarias gestionan-
do 9 aeropuertos Internacionales de 
nuestro país: Aerodom, Aeropuerto 
del Cibao, Aeropuerto Internacional 
de La Romana (Casa de Campo) y 
Corporación Aeroportuaria del Este, 
Punta Cana.
Los Aeropuertos Dominicanos en su 
totalidad están a la altura de cualquier 

nación desarrollada, y eso lo demues-
tran las continuas auditorías de la 
OACI y la FAA. Poseen los mejores 
equipamientos de emergencia y de 
servicios que hay en toda esta región, 
y esto se percibe fácilmente con solo 
visitar otras terminales aéreas de la 
región. Cuentan con los sistemas más 
sofisticados de comunicación y rada-
res de última generación. 

¿Qué hay que tomar en cuenta 
para la eficiente operación de 
un aeropuerto de la importan-
cia del de Punta Cana?
Lo más básico, el pasajero, ese es 
nuestra fuente de riqueza, el turis-
ta. Ese es el que regresa, y para él 
construimos tantas facilidades. La 
lucha incansable es tratar de simpli-
ficar los procesos de viaje, los cua-
les después de los ataques terroris-
tas de septiembre 11, se han vuel-
to tortuosos y un martirio. La misión 
es crear un ambiente fácil y simple, 
sin descuidar la seguridad operacio-
nal, que al final redunda en beneficio 

del mismo pasajero. Debemos tener 
terminales eficientes y para eso se 
requiere la participación de muchas 
agencias gubernamentales y empre-
sas que no siempre tienen el mismo 
compromiso de servir al pasajero.

¿Como miembro de la Junta de 
Aeronáutica Civil, que le hace 
falta en el país a este sector?
Todavía este sector necesita de per-
sonas que entiendan el proceso de 
privatización, tenemos aún muchos 
profesionales que se han quedado 
25 años atrás en aeropuertos estata-
les e ineficientes.
Las líneas aéreas sobre todo las 
nacionales, que no cuentan con un 
sistema de apoyo y subsidios como 
las extranjeras y tienen que compe-
tir en un mercado dolarizado y domi-
nado por los altos impuestos. Con 9 
aeropuertos internacionales y más 
de 15 domésticos, tenemos un siste-
ma de transporte aéreo local preca-
rio e ineficiente, que necesita nues-
tro apoyo para crecer. 

Antonio Yapor
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DE NORTE A SUR

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

Este reportaje especial De Nor-
te a Sur, reseña algunos de los 
encantadores destinos que ofre-

ce esta media isla, los cuales han sido 
protagonistas de las páginas de esta 
publicación, durante todo el 2009.

Y es que, como reza la nueva cam-
paña de la Secretaría de Estado de 
Turismo (SECTUR), República Domi-
nicana lo tiene todo, un sinnúmero de 
posibilidades para conocer, descansar 
y disfrutar de un turismo pleno y, sobre-
todo, autóctono.

MONTE PLATA
En esta provincia se practica el eco-
turismo, teniendo gran auge todas las 
zonas cercanas al Parque Nacional de 
Los Haitises, además de Bayaguana, 

A seguidas, la reseña de algunos de los encantadores destinos 
que ofrece esta media isla, los cuales han sido protagonistas de 
las páginas de Puro Turismo, durante todo el 2009

un importante centro de peregrinación, 
debido al Santo Cristo de Bayaguana. 
Sus Fiestas Patronales se celebran 
del 11 al 28 de enero de cada año, 
en honor a la Virgen de la Altagracia 
y San Antonio, en Boyá, así como en 
Don Juan, en honor a San Juan Bau-
tista Bayaguana.

PEDERNALES
Bahía de las Águilas es una de las 
excursiones por excelencia cuando se 
visita la costa Sur de la República 
Dominicana, un paisaje difícil de olvi-
dar, si se atreve llegar hasta allá. De 
igual forma, el Hoyo del Pelempito es 
otra visita obligada en esta zona del 
país. Aquí encontrará un hermoso bos-
que de pinos, hogar de una variopinta 
fauna y fl ora. 

LOS HAITISES
Se trata de una importantísima y her-

mosa reserva ecológica del país, la 
cual forma parte del Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas de la Secre-
taría de Estado de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARE-
NA), bajo la ley 64-2000, además de 
ser Patrimonio de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO). 

ISLA SAONA
Una vez en Bayahibe, cruzará en 
catamarán, el canal y los bancos de 
arena que separan a Saona (una 
de las más grandes islas adyacen-
tes a la República Dominicana), 
del resto de la costa sureste del 
país. Gracias a la gran cantidad de 
atractivos y bellezas naturales que 
posee, esta isla forma parte del 
área protegida del Parque Nacio-
nal del Este.

A recorrer cada rincón de 
República Dominicana

Monte Plata

Los Haitises

Isla Saona

Pedernales
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mini-encuesta
❉

Me gusta la portada que tiene la 
frase ¡Aquí sólo faltas tú!
Es una invitación a crear conciencia de que 
el turismo es un compromiso de todos y 
es una reflexión a que nos integremos y 
seamos parte del mismo.
La foto lo plantea así, esto es parte de lo 
que tenemos y ofrecemos, aquí sólo faltas 
tú, que lo apoyes y te integres.
 
Jochi Mella
TravelNet S.A.
IR of Royal Caribbean
Celebrity Cruises and Azamara Cruises in 
Dominican Republic

La edición número16. 
Excelente foto que refleja un lugar 
paradisíaco

Arturo Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo
Asociación Nacional de Hoteles y 
Restaurantes (ASONAHORES)

Muchas fueron las portadas de PURO 
TURISMO que llamaron mi atención por la 
belleza de la fotografía o por lo llamativo 
de su titular principal, sin embargo, esco-
jo la edición No. 15 titulada “Nuestro 
Santuario Ecológico”.
La impresionante imagen recoge la belleza 
que caracteriza al Parque Nacional Los 
Haitises, el perfecto equilibrio de la natu-
raleza y sus colores, así como la paz que 
embarga el espíritu de quienes tienen la 
dicha de recorrer ese sorprendente espacio 
natural al que hoy podemos acceder con 
mayor facilidad por la provincia de Samaná, 
a través de la nueva autovía.
Felicito al equipo editorial de la revista por 
mostrarnos con ese interesante artículo, 
una de las más importantes reservas eco-
lógicas con las que cuenta la República 
Dominicana y reiterarnos nuestro compro-
miso de preservarla.

¡Enhorabuena!

Yolanda Mañán
Directora de Relaciones Públicas 
y Comunicaciones

A CONTINIACIÓN UN EXTRACTO DE LA 
COLUMNA "DE LIBROS Y LIBRERIAS" DE 
MARÍA ANTONIETA RONZINO, PUBLICA-
DA EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL 
2009 EN EL LISTIN DIARIO:

UNA GUÍA DE PURO TURISMO  
Es una publicación que nos acerca a rincones 
insospechados de nuestro país y el mundo. Nos 
informa sobre todo lo relacionado con el quehacer 
turístico y lo que impulsa la Secretaría de Turismo, 
a través de su titular, Francisco Javier García y 
todos sus encargados en diferentes partes del 
mundo. Es sumamente importante estar al tanto 
de todo esto lo que nos motiva a conocer lo her-
moso de nuestra tierra, y cuidarla mejor.
La edición No. 17 nos trae un interesante artículo 

sobre el Turismo sostenido  de Pedernales, y la 
autora, Liliana Cepeda nos describe lo que hay, 
lo que ofrece y todo lo que están haciendo con 
la conservación del medio ambiente en Bahía de 
las Águilas.
Con todas estas noticias, los sureños nos llenamos 
de entusiasmo porque pensamos que nuestra 
región va a despuntar y dejar de ser la olvidada 
de siempre. 
Las Guías Turísticas de la Sectur son una herra-
mienta que permite a los excursionistas una efec-
tiva ayuda sobre las Islas Cayos e Islotes, Rutas de 
Montañas y aguas interiores, las áreas protegidas, 
la flora y la fauna, el golf, la costa Norte, restauran-
tes, bares y casinos, los pequeños hoteles, la costa 
Caribe, y otras, que tiene a disposición del público, 
esta Secretaría.

¿Cuál es su portada favorita 
de Puro Turismo?

BUZON DE CORREO
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ARTE, HISTORIA Y ESPECTÁCULOS

POR: RODOLFO ESPINAL
Foto: Thiago Da Cunha

Santo Domingo fue elegida por 
el Buró Internacional de Capi-
tales Culturales, BICC, que 

tiene su sede en Barcelona, como 
Capital Americana de la Cultura 2010. 
Releva como referente cultural de las 
Américas, a Asunción (Paraguay).

El presidente del BICC, Xavier 
Tudela aseguró, que “la designación 
como Capital Americana de la Cultu-
ra 2010 de Santo Domingo, dará un 
nuevo impulso a la promoción y al 
conocimiento internacional de la rica 
cultura dominicana”.

Según Tudela “desde que se ini-
ció el concepto de la Capital Cultural, 
con la Capital Europea de la Cultura 
Atenas 1985, la iniciativa de la capi-
talidad cultural se ha extendido por 
el mundo, en muchos niveles territo-
riales: ámbitos lingüístico y cultural, 
nacional, continental, etc. y en todos 
ellos se ha demostrado que la capi-
talidad cultural es importante para 
la cohesión social, la transformación 
urbana y la proyección exterior positi-
va que se logra”.

La Capital Americana de la Cultu-
ra, creada en 1998, tiene como objeti-
vo, promover la integración interame-
ricana desde el ámbito cultural, con-
tribuir a un mejor conocimiento entre 
los pueblos del continente americano, 
poniendo de relieve al mismo tiempo 
el patrimonio cultural común. 

La Organización Capital America-
na de la Cultura, OCAC, como miem-
bro del BICC, promueve internacio-
nalmente las ciudades capitales cultu-
rales y establece nuevos puentes de 
cooperación con Europa. Está acre-
ditada ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y tiene el 
reconocimiento de los Parlamentos 
latinoamericano y europeo. 

Según la OCAC, Santo Domin-
go y la República Dominicana tendrá 
una destacada promoción internacio-
nal en 2010, que llevará a cabo esta 
organización en los medios de comu-
nicación internacionales como “Ante-
na 3 Internacional” y el grupo Disco-
very Channel.

Antena 3, Televisión Internacio-
nal, permite la promoción de las ciu-
dades capitales americanas de la cul-
tura y de sus actividades en el ámbi-
to latinoamericano y canales hispa-
nos de los Estados Unidos de Amé-
rica, que abarca una tele-audiencia 
de mas de 350 millones de hispano-

hablantes, mientras que “Discovery 
Channel, es la vía ideal para hacer 
resaltar a estas ciudades, su signifi-
cado histórico, su riqueza cultural y su 
contribución al mundo de las artes”. 
“Este año, la ciudad de Santo Domin-
go tendrá una amplia promoción inter-
nacional como CAC 2010, en Disco-
very Channel, la cual emitirá promo-
ciones que llegarán a un mínimo de 
130 millones de espectadores en 33 
países diferentes.”

Los resultados de Asunción 
como CAC 2009
El BICC valoró muy positivamente los 
resultados de Asunción 2009: “Asun-
ción ha sido conocida más allá de su 
ámbito de influencia, de manera más 
completa. La elección de los 7 Teso-
ros de su Patrimonio Cultural Mate-
rial, así como la promoción en cana-
les internacionales de televisión, entre 
otras, le permitió a las Américas y al 
mundo redescubrir Asunción y, por 
extensión, Paraguay. La actividad en 
el espacio público de la ciudad se 
incrementó y se consolidó. El com-
promiso de la ciudadanía hacia la cul-
tura se hizo evidente en la programa-
ción y en la implicación entre ciudada-
nía e instituciones”.

La CAC Santo Domingo 2010 se 
presentó ante la red de universida-
des europeas
La CAC, también es presentada cada 
año por ante la red de universidades 
de Europa, que engloba a 48 presti-
giosas universidades del viejo mun-
do. La BICC ha declarado que “es 
muy significativo que la CAC Santo 
Domingo 2010 se haya presentado 
ya ante las universidades europeas, 
porque ello puede despertar el inte-
rés de alumnos europeos para hacer 
intercambios con universidades domi-
nicanas, bien sea a través del progra-
ma “Erasmus”, u otros que se puedan 
establecer directamente entre univer-
sidades de la República Dominicana 
y europeas”.

Los 7 Tesoros del Patrimonio Cul-
tural Material
Con motivo de la Capital America-
na de la Cultura, el BICC desarrolla 
una campaña de elección de los “7 
Tesoros del Patrimonio Cultural Mate-
rial” de la ciudad sede, lo cual se rea-
liza con la voluntad de divulgar este 
patrimonio de una manera didáctica, 
pedagógica, lúdica y, a la vez, moti-
var la visita de los lugares propuestos 

y elegidos, y establecer nuevas rutas 
turísticas que permitan a los visitantes 
conocer de manera sintética la rique-
za patrimonial internacional.

Presencia en el Centro de Docu-
mentación de Atenas
La CAC tiene un punto de promo-
ción y difusión internacional en Ate-
nas (Grecia), a través del Centro de 
Documentación sobre las Capita-
les Culturales, donde se recopila la 
documentación de las capitales cul-
turales que existen actualmente, se 
preserve esta información para el 
futuro y sirva de punto de enlace de 
las diferentes iniciativas de capitales 
culturales que existen en el mundo. 

La documentación que la CAC San-
to Domingo 2010 produzca, se guar-
dará para los estudiosos del futu-
ro en este Centro, igualmente como 
en el archivo histórico del BICC, en 
Barcelona.

La Comisión Organizadora de la 
CAC Santo Domingo 2010 y la 
ceremonia de apertura
El Presidente Leonel Fernández, creó 
mediante decreto, la Comisión Orga-
nizadora y el Comité de Apoyo Opera-
tivo de la CAC Santo Domingo 2010. 
El Secretario de Cultura fue designa-
do Presidente de la Comisión Orga-
nizadora. La Comisión la completan 
el Secretario de Turismo, el Secreta-

rio Administrativo de la Presidencia, el 
Síndico del Distrito Nacional, el Rec-
tor de la PUCMM, y los empresarios 
José Luis Corripio Estrada y José A. 
León Asencio. 

El antes referido Decreto estable-
ce, que el programa de Santo Domin-
go como Capital Americana de la Cul-
tura 2010, se iniciará formalmente el 7 
de enero, en un acto que se celebrará 
en la explanada del Palacio Nacional, 
donde el propio Presidente dará inicio 
formal a la celebración.

Se estima, que a partir de la cere-
monia inaugural, Santo Domingo 
anunciará oficialmente una agenda 
rica en actividades culturales en mate-
ria de Artes plásticas, Música, Danza, 
Teatro, Literatura, Audiovisuales, Gas-
tronomía y otras  actividades, elabora-
da con el apoyo de numerosos crea-
dores en todas las disciplinas artísti-
cas, autoridades, países hermanos y 
organizaciones. 

 
Aprovechamiento mercadológico 
de este acontecimiento
Como parte de las actividades que 
giraron en torno a la etapa de plani-
ficación de este acontecimiento inter-
nacional, en el mes de junio pasa-
do, se llevó a cabo una conferencia 
magistral titulada: “Induciendo la ela-
boración de un Plan de Marketing 
Santo Domingo CAC 2010”, dictada 
por el Especialista Internacional en 
Marketing Turístico, Víctor Pizarro.

En dicha conferencia el experto 
internacional destacó la oportunidad 
que ofrece este acontecimiento de 
dar a conocer nuestra cultura entre 
los pueblos del continente america-
no y la importancia de desarrollar un 
plan de marketing internacional que 
maximice el impacto y le genere a la 
ciudad de Santo Domingo beneficios 
que vayan mas allá de la distinción de 
haber sido designada Capital Ameri-
cana de la Cultura 2010, además de 
advertir, la necesidad de la sinergia 
que obligatoriamente deberá haber 
entre los actores que converjan en la 
oferta cultural, artística y del entreteni-
miento de la ciudad.

Pizarro concluyó afirmando, “que 
en esta estrategia radica la clave 
para que se pueda retribuir con bene-
ficios tangibles la inversión realizada 
en tiempo, capital intelectual, huma-
no y monetario en la actividad, ya que 
Santo Domingo debe proyectar su 
extraordinaria riqueza natural, histó-
rica y cultural como reconocido Patri-
monio de la Humanidad".

Capital Americana de la Cultura

Una excelente oportunidad mercadológi-
ca para proyectar internacionalmente a 
Santo Domingo.
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VACACIONANDO

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

¿Buscando un destino ideal 
para tus próximas vacaciones? 
Estás de suerte, porque Puro 

Turismo trae un compendio de los 
destinos para vacacionar, publicados 
durante este año.

Se trata de un resumen que te 
mostrará una pincelada de algunas 
de las bellezas que estas páginas 
han reseñado. Ahora la decisión es 
tuya, elige el destino que más se 
parezca a ti, y que pasa unas vaca-
ciones inolvidables.

Bávaro y Punta Cana
Sin lugar a duda, una propuesta 
diferente que apuesta al crecimien-
to y desarrollo de la zona Este del 
país. Ofrece de todo, para todos. 
Dentro de los lugares más frecuen-
tados se encuentran Soles Chillo-
ut Lounge, Photo Bar, Punta Cava, 
Hard Rock Café Punta Cana y Pla-
ya Blanca. 

Caño Hondo
Ubicado a los pies del Parque Nacio-
nal Los Haitises, Paraíso Caño Hon-

do  es un encantador lodge ecológi-
co, donde las representaciones más 
autóctonas de la naturaleza, invi-
tan a disfrutar de un paraíso único. 
Las aguas cristalinas del río Jibales, 
bañan las doce piscinas naturales 
de caída libre, que causan en todo el 
que en ellas se deleita, una ansiada 
relajación física y mental.

Este hotel ofrece hospedaje en 
28 habitaciones, distribuidas en tres 
edificios: Caño Hondo, Ceyba Jiba-
les y Altos de Caño Hondo. Se tra-
ta de unas acogedoras habitacio-
nes, decoradas al estilo rústico y 
con una hermosa vista de la Bahías 
de San Lorenzo y Samaná. En adi-
ción, los huéspedes también conta-
rán con un gift shop, y el Museo de 
Arte Taino. 

Parrot Jungle Island, Miami
Hablamos de uno de los parques tro-
picales más bellos del mundo. En 
Parrot Jungle Island de la ciudad 
de Miami, tendrá la oportunidad de 
ver cotorras y otras aves raras. Con 
miles de especies distintas de coto-
rras coloridas, flamencos, y otros ani-
males exóticos, de seguro podrá lle-
var consigo una original fotografía 
para el recuerdo.

La costa Norte
Llamada también Costa Ámbar, la 
costa Norte de la República Domi-
nicana es una de las más bellas de 
todo el Caribe. Esta zona del país, for-
ma un litoral de más de 125 kilóme-
tros de playas, comunidades y pue-
blos costeros. Es justo aquí, donde 
se encuentran alrededor de un tercio 
de las habitaciones hoteleras del país 
y, de seguro, también es el lugar per-

Distintas opciones para 
vacacionar al estilo de 
Puro Turismo 

La vasta riqueza cultural e histórica, la amabilidad de 
la gente, las facilidades de practicar turismo de aven-
tura, disciplinas de recreación, así como la inigualable 
belleza natural, harán de su visita por la zona Norte 
del país, una experiencia digna de repetir

fecto para pasar unas soñadas vaca-
ciones.
La vasta riqueza cultural, histórica, la 
calidez y amabilidad de la gente, las 
facilidades de practicar el más emo-
cionante turismo de aventura, fas-
cinantes disciplinas deportes y de 
recreación, así como la inigualable 
belleza natural, harán de su visita 
por esta zona, una experiencia dig-
na de repetir.

Parque Zoológico Nacional
El Parque Zoológico Nacional Arqui-
tecto Manuel Valverde Podestá 
(ZOODOM), es una excelente opción 
para aquellos que buscan un espa-
cio diferente para compartir en fami-
lia. Completamente renovado y con 
agradables facilidades, ofrece a cada 
uno de sus visitantes, la oportunidad 
de la más sana diversión, en contac-
to con la naturaleza.

Parrot Jungle, Miami

Puerto Plata

Playa Blanca

Zoológico 
Nacional Caño Hondo
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DE ACTUALIDAD

POR: RODOLFO ESPINAL

Iniciamos el 2009 con cierta 
timidez, pero alentados por los 
nuevos aires de optimismo que 

emanaban de la Cartera Oficial 
de Turismo y su recién estrenado 
incumbente. Ciertos recortes, con-
cesiones y sacrificios personales, 
algunos cambios técnicos y admi-

Puro Turismo, un aporte a la 
concienciación turística
Puro Turismo vio la luz pública a escasas semanas de des-
atarse la vorágine financiera que hizo tambalear a práctica-
mente todas las economías del mundo y que provocó, en 
la segunda parte del año 2008, un desaceleramiento pre-
ocupante de la actividad turística mundial, y consecuen-
temente en nuestro país. No obstante, el ímpetu con que 
había nacido Puro Turismo lo hizo surcar las aguas turbu-
lentas que presagiaban un desastre mayor para 2009.

nistrativos drásticos, y una reno-
vada logística de distribución, sin 
afectar la calidad de su contenido 
editorial y sus imágenes gráficas. 
Con la fe puesta en el liderazgo 
y astucia mercadológica de nues-
tro Capitán, Miguel Calzada León, 
director de nuestra publicación, le 
hicimos el coro al Secretario Fran-
cisco Javier García Fernández y 

nos lanzamos a desafiar los aún 
peores presagios que se escucha-
ban al iniciar el tortuoso año.

Pasaron las aguas turbulentas 
y las nubes negras del año y aquí 
estamos, en la alborada del año 
2010, con los bríos renovados por 
los resultados estadísticos de fin de 
año y por una cada vez más crecien-
te legión de lectores y anunciantes 
satisfechos. Como nuestro canal de 
televisión especializado, CTN, sur-
gimos como “la imagen refrescan-
te de la prensa escrita dominicana”, 
publicitando orgullosamente nues-
tras bellezas y nuestros tesoros, 
maximizando los resultados positi-
vos de la gestión turística manco-
munada de la SECTUR y ASONA-
HORES, acentuando los aciertos del 
país en el exterior, e incitando a los 

dominicanos a conocer su propia tie-
rra para amarla más.

En estas páginas hemos con-
densado las portadas de nuestras 
ediciones, y mientras más las obser-
vamos, más nos convencemos de 
que este es un país privilegiada-
mente bendecido por Dios, de múl-
tiples maneras. Y mientras revisa-
mos los contenidos editoriales de 
estas ediciones nos damos cuen-
ta de las tantas cosas buenas que 
pasaron en “un año malo”. Sin con-

tenido de sangre, violencia, contra-
dicción política o sexo morboso, es 
sumamente difícil mantener a flote 
una publicación editorial en “tiempos 
difíciles”, sin embargo, Puro Turis-
mo lo ha hecho, con todo lo contra-
rio, transmitiendo: paz, tranquilidad 
espiritual, seguridad, belleza y los 
múltiples colores de nuestra tierra 
y nuestra buena gente; un año de 
puro turismo.

A nuestros lectores y anuncian-
tes: ¡Gracias por su lealtad!
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