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GANADORES Y MENCIONES

Categoría paisajes terrestres:
1-1er  lugar – Amanecer Valle del Tetero, La Vega – José Joaquín Lama Espaillat

2- 2do lugar – Viñedo en mendoza, Argentina - Ronaldo Pichardo Lafontaine

3- 3er lugar -  Playa del morro, San Fernando de montecristi - Oscar Suazo

4- mención – Huellas, Playa Cosón, Playa Terrenas – Vianny Peña Solano

5-   mención – La Pelona, Valle de Lilís, Parque Nacional Armando Bermúdez 

– Rafael de Jesús Checo

6- mención – Playa de Cosón al mediodía - Jennifer Cubilette

7- mención – Salto Los Bueyes,  Villa Trina - Tulio Martí Pérez

8- mención – Amanecer de Seda  – Ruddy Florentino

Categoría paisajes submarinos:
1 2

3 4

1- 1er  lugar – Pez león, Boca Chica - Bolívar Sánchez Martínez

2- 2do lugar – St. George, Bayahibe -  Manuel Herrera Sierra

3- 3er lugar -  Luz solar en la cueva taina,  Santo Domingo este - Bolívar Sánchez Martínez

4- mención – Cueva taina, Santo Domingo oeste -  Manuel Herrera Sierra
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la Noticia

Por: EilEEn Glass  
Foto: Cortesía Travelwise

Los ejecutivos de la agencia de via-
jes Travelwise, así como los ejecuti-
vos de Silversea cruceros presenta-
ron durante un almuerzo las atractivas 
ofertas para viajeros que buscan un 
crucero de lujo en sus vacaciones.

Los anfitriones de la velada fue-
ron Laura Asilis, presidenta de Tra-
velwise; Melissa Araya, directora de 

Ventas para América Latina de Sil-
versea y Ángela Goicouria, vicepre-
sidenta de Alianzas de Virtuoso, la 
prestigiosa red de agencias de via-
jes en la que Travelwise es el úni-
co miembro en el país. “En una era 
en que los cruceros compiten por 
ser el más grande, Silversea prefie-
re ofrecer la exclusividad y sofistica-
ción de tener barcos con menos de 
540 pasajeros”, expresó Laura Asilis, 
“Nuestro nuevo barco, el Silver Spirit, 

La agencia de viajes Travelwise y la línea 
de cruceros de lujo Silversea presentan 
los nuevos itinerarios del próximo 2012

La empresa líder en la siembra y 
en la preparación de cacaos finos 
en República Dominicana desde 
1905, Nazario Rizek C.por A.,  lan-
zó su primer chocolate denomina-
do “Kah Kow”.

Este chocolate es el primero de 
tipo gourmet realizado en el país; y 
es el resultado de la calidad de los 
productos que ofrece esta empre-
sa y de su ardua labor creativa.

Es de textura aterciopelada y 
matices aromáticos que abarcan 
frescas notas frutales y fragantes 
sabores tostados. 

Kah Kow incluye tres choco-
lates amargos con 55%, 62% y 
70% de cacao y una variedad con 
leche. Está disponible en presenta-
ciones para uso profesional en blo-
ques de 1 kg y 1⁄2 kg, así como en 
tabletas de 50 g. 

ha sido acogido por nuestros clien-
tes con entusiasmo, y recién conclui-
mos el proceso de remozamiento de 
toda nuestra flota con nuevas áreas 
y comodidades. La ocasión fue propi-
cia para brindar por la excelente rela-
ción de más de 10 años de Virtuoso 
con Travelwise como única agencia 
en el país a quienes catalogó como 
un modelo a seguir a nivel continen-
tal por su profesionalidad, entrega, y 
afán de superación, dijo Araya.

Policía Turística reconoce 
a Miguel Calzada León
La Dirección General de la Policía 
de Turismo, POLITUR, de mano del 
Teniente Coronel, Ejército Nacional y 
Supervisor General de la Zona Metro-
politana, Rafael A. Sosa Domínguez, 
realizó un acto festivo en el que reco-
noció al presidente de Caribbean Tra-
veling Network (CTN), Miguel Calza-

da León, y a distintas personalidades 
civiles y militares por sus aportes rea-
lizados a la Ciudad Colonial. Así como 
el apoyo brindado a POLITUR para 
que lograra culminar con éxito la tem-
porada de cruceros 2010-2011. Esta 
actividad se realizó en el Puerto Don 
Diego de Santo Domingo.

Nazario Rizek C por A. presentó primer 
chocolate gourmet dominicano 

Caribbean Traveling Network, CTN, 
y el Centro Cultural Eduardo León 
Jimenes firmaron un acuerdo de cola-
boración, con el fin de fortalecer las 
relaciones institucionales e impulsar 

Centro León y Caribbean Traveling Network 
firman acuerdo de colaboración

el desarrollo del turismo del Cibao. La 
firma de dicho acuerdo estuvo enca-
bezada por la directora de la Funda-
ción Eduardo León Jimenes, María 
Amalia León y el presidente de CTN, 

Miguel Calzada León. Quienes exter-
naron que con esta alianza ambas 
organizaciones están interesadas en 
generar proyectos conjuntos tendentes 
a divulgar diversas iniciativas para pro-
mover la educación, el arte, la cultura y 
el turismo nacional.

A través de este convenio de inter-
cambio ambas instituciones se com-
prometieron en aunar esfuerzos para 
incluir al Centro León en la difusión de 
la actualidad turística nacional e inter-
nacional que realiza CTN a través de: 
prensa, televisión, las redes sociales 
Twitter y Facebook, y su página Web 
que incluye la programación de TV en 
tiempo real.

La reunión para celebrar este con-
venio fue realizada en el Edificio Corpo-
rativo de las Empresas del Grupo León 
Jiménes en Santo Domingo.

melissa Araya, Jaime León, Laura Asilis y Angela Goicouria

rafael A. Sosa Domínguez y miguel Calzada León

maría Amalia León y miguel Calzada León
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la Noticia

Por: EilEEn Glass 
Fotos: Cortesía aerodom

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 
(Aerodom) anunció el inicio de la segun-
da fase de remodelación y ampliación 
del Aeropuerto Internacional Gregorio 
Luperón (AIGL), de Puerto Plata, a un 
costo de RD$300 millones de pesos. 

La primera etapa abarcó la repa-
ración y señalización de la pista, insta-
lación de luces, y el remozamiento de 
las áreas de estacionamiento y coun-
ters de chequeo de las aerolíneas. En 
la segunda fase, serán habilitadas dos 
nuevas salas de espera, se remode-
larán las áreas de migración de sali-
da y llegada, aduanas y serán coloca-
dos dos nuevos puentes de abordaje, 
en adición a los cinco existentes; habrá 
nuevo sistema de climatización, de ilu-
minación, y serán cambiados los pisos 
y plafones. 

Aerodom inicia segunda fase 
de remodelación del Aeropuerto 
Internacional Gregorio Luperón

El Director Ejecutivo del Departa-
mento Aeroportuario, Arístides Fernán-
dez Zucco, destacó la inversión que 
en materia de infraestructura ha rea-
lizado Aerodom en beneficio de los 
aeropuertos concesionados. “Aerodom 
está honrando el contrato de conce-
sión, y está cumpliendo con altos nive-
les de calidad y compromiso” enfati-
zó Fernández Zucco. De su lado, el 
Director General de Aerodom, Andrew 
O’Brian, resaltó la importancia de la 
ejecución de esta obra al catalogarla 
como un aporte muy significativo en el 
esfuerzo que hacen diferentes secto-
res por posicionar a Puerto Plata como 
uno de los principales destinos turísti-
cos de la región. “En cumplimiento con 
los acuerdos contraídos con el Estado 
dominicano, Aerodom reitera su com-
promiso de dotar a Puerto Plata de una 
infraestructura aeroportuaria de clase 
mundial”, expresó O’Brian.

Ministerio de Turismo realizó el  
primer Forum de planificación
El Ministerio de Turismo de la Repú-
blica Dominicana (MITUR), organizó el 
primer Forum de Planificación  con el 
objetivo de impartir talleres y conferen-
cias, dar a conocer vistas públicas y dis-
cutir temas concernientes a proyectos 
turísticos.

Fausto Fernández, Viceministro 
de Turismo para la región sur cen-
tral, manifestó el interés del Ministerio 
en realizar actividades de esta índo-
le  que logren beneficiar el turismo 
dominicano.

Durante estos encuentros se desa-
rrollaron importantes talleres y confe-
rencias para el sector turístico domi-
nicano dentro de los cuales se des-
tacó el taller especializado denomina-

do: “primer encuentro Santo Domin-
go Turístico”. El taller permitió que 
diferentes sectores debatieran temas 
relacionados a los retos que envuel-
ven la ciudad de Santo Domingo para 
lograr su posicionamiento como  gran 
destino turístico.

Dentro del marco de este forum se 
presentaron las memorias del Depar-
tamento de Planificación de Mitur ade-
más se introdujo formalmente el pri-
mer sistema en línea de tramitación.

Por: EilEEn Glass
Foto: Cristina rovira

AMResorts inició sus operaciones 
en las dos nuevas propiedades que 
maneja en Punta Cana: elSecrets 
Royal Beach Punta Cana (antes NH 
Royal Beach) y Now Larimar Pun-
ta Cana(antes NH Real Arena), que 
se suman a las cinco propiedades 
que la cadena opera actualmente 
en el país. 

Alex Zozaya, presidente de 
AMResorts indicó que: “a través de 
nuestra asociación estratégica con 

la empresa hotelera española NH 
Hoteles, AMResorts será responsa-
ble de implementar y supervisar las 
estrategias de ventas y mercadotéc-
nica de ambas propiedades, mien-
tras que NH Hoteles continúa con 
el control operativo de las mismas”. 
Expresó que el continuo crecimien-
to de AMResorts en el país refleja el 
reconocimiento de la compañía en 
la creciente reputación del destino 
como un lugar de vacaciones ideal.

Los huéspedes de esos dos 
nuevos hoteles podrán disfrutar de 
los beneficios que brinda el concep-

to Unlimited-Luxury con una ubica-
ción privilegiada, elegantes habita-
ciones con vista al mar, acceso ilimi-
tado a restaurantes de especialida-
des con servicio a la carta y bebidas 
de marcas Premium, servicios de 
concierge y a cuartos las 24 horas, 
así como un sin número de activi-
dades diurnas, entretenimiento noc-
turno en vivo e instalaciones para el 
acondicionamiento físico. 

AMResorts inicia operaciones 
en los NH de Bávaro

De manera exitosa se realizó en 
el país “Routes Américas 2011” 
Con la asistencia de unos 400 profe-
sionales de la aviación y del turismo se 
realizó “Routes Américas 2011”, el foro 
de planeación para el desarrollo del ser-
vicio aéreo en toda América. Actividad 
cuya organización oficial estuvo a cargo 
de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, 
AERODOM. 

Este seminario convirtió a San-
to Domingo en la primera ciudad del 
Caribe en ser sede de este evento 
internacional efectuado del 13 al 15 

de febrero en el Hotel Occidental El 
Embajador.  

El director general de AERODOM, 
Andrew O’ Brian, resaltó la importan-
cia de “Routes Américas 2011” para el 
desarrollo de rutas, la generación de 
acuerdos entre aerolíneas, aeropuer-
tos y el sector turístico en general. 

Además lo tildó como “una opor-
tunidad importante para presentar a 
República Dominicana como destino 
y ofrecer espacios de discusión que 

maximicen el potencial para el desa-
rrollo de nuevas rutas aéreas, inter-
cambio y hospitalidad”. 

Al finalizar el programa se infor-
mó el traspaso de Routes Américas a 
Nassau, Bahamas, para realizarse del 
19 al 21 de febrero de 2012. 

Por: EilEEn Glass 
Fotos: Eni Medina 

Con el: "Show Aéreo del Cari-
be 2011", se celebraron los 100 
años de la aviación dominica-
na y participaron más de 150 pilo-
tos acróbatas y aviones de diferen-
tes países, los días sábado 26 y 

domingo 27 del mes de marzo. 
El Director Ejecutivo del Departa-
mento Aeroportuario y presidente 
del Comité Organizador del Show 
Aéreo, Arístides Fernández Zucco, 
calificó de inolvidable para la ciuda-
danía lo vivido  entre el sábado y el 
domingo en la Capital dominicana. 
Dijo que la presencia de más de un 

millón de personas sólo en el cie-
rre dice que las expectativas fueron 
superadas con creces. 

Este gran espectáculo aéreo es 
el de mayor participación y compleji-
dad realizado en el país, y contó con 
la presencia de los famosos equipos 
de acrobacia aérea Fred Cabanas 
Aerobatics, Rob Holland Ultimate Air-
shows, Skip Stewart Airshows, Jack 
Knutson Aerobatic, Greg Shelton Air-
shows, Iron Eagles Aerobatics, Team 
Aerostar, Lima Lima Flight Team, Fire-
birds Extreme y Matt Younkin Airs-
hows, todos integrados por pilotos de 
reconocimiento en EE.UU. y otros paí-
ses en los que actúan.

El evento llevado a cabo en male-
cón capitalino, entre las avenidas 
Máximo Gómez y Abraham Lincoln, 
fue coordinado por un Comité multi-
institucional, presidido por el Departa-
mento Aeroportuario e integrado por el 
Instituto Dominicano de Aviación Civil 
(IDAC), el Departamento Aeroportua-
rio, la Comisión Aeroportuaria, la Jun-
ta de Aviación Civil, los ministerios de 
Turismo y Cerveza presidente.

Se realiza con gran emoción 
el “Show Aéreo del Caribe”
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de actualidad

La décimo segunda versión del Dominican 
Annual Tourism exchange (DATe 2011), 

feria turística que organiza la Asociación de 
Hoteles y Turismo de la república Dominicana 
(ASoNAHoreS), se realizó con gran éxito al 
superar la asistencia de delegados de empresas, 
compradores y contactos de negocios que se 
hicieron en las ferias anteriores, lo cual garantiza 
el incremento de la llegada de turistas.

P

Por: EilEEn Glass
 Fotos: Eni Medina y Manuel Chávez

El objetivo de esta feria de comer-
cialización turística es proporcionar un 
ambiente profesional de intercambio 
de negocios entre los tour operado-
res, agentes de viajes internacionales 
y los suplidores líderes del turismo de 
la República Dominicana. Así lo expre-
só Thelma Martínez, Directora de Mer-
cadeo de Asonahores.

El evento llevado a cabo en el 
Hard Rock Hotel & Casino en Pun-
ta Cana, garantizó al sector turístico 
un incremento en las ventas de las 
excursiones y habitaciones de hote-
les en los diferentes polos turísticos, 

Se realiza con éxito la 12ava 
edición de DATE 2011

con proyecciones muy alentadoras 
para el verano próximo y la primave-
ra de 2012.

El presidente de Asonahores, 
Julio Llibre, manifestó que el turis-
mo dominicano tiene un futuro pro-
misorio para el transcurso del 2011 
y que una muestra de esto es la ten-
dencia positiva de crecimiento que 
se ha visto desde principio de este 
año. “A pesar de las dificultades de la 
economía en los principales merca-
do internacionales, el turismo domini-
cano terminó el 2010 e inició el 2011 
con señales estimulantes, como lo es 
el crecimiento del 3.1% el año pasa-
do, tendencia positiva que ha conti-
nuado en el primer trimestre del 2011 

en el que las llegadas de visitantes 
extranjeros por vía aérea aumento un 
3.3%”, precisó.

Llibre destacó además que gra-
cias a los atractivos del turismo, el 
país se mantiene como el destino de 
inversión más atractivo del Caribe, ya 
que en el período 2009/2010 recibió 
37% de los US$5,783 millones regis-
trados como inversión en la región, 
es decir, US$2,158 millones.

El viceministro de Turismo, Rad-
hamés Martínez Aponte, quien par-
ticipó en la feria turística DATE 2011 
como representante del sector oficial, 
afirmó que aunque los mercados del 
Caribe se han ido recuperando de la 
crisis global, creciendo el año pasado 
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3.9%, República Dominicana quedó 
entre uno de los países que tuvo un 
mejor crecimiento.

Explicó que una muestra de que 
el mercado dominicano se sigue con-
solidando, es el incremento de las 
habitaciones hoteleras las cuales se 
colocaron el año pasado en 70,000.

En la feria participaron 380 dele-
gados de empresas del sector turís-
ticos y 180 compradores, que hicie-
ron negocios estimados en más de 
US$300 millones en ofertas de hote-
les, turismo de cruceros y excursiones 
en Punta Cana, Bávaro, Juan Dolio, 
Bayahibe y otros destinos del Este, así 
como en Samaná, Santo Domingo, 
Santiago y Puerto Plata. En el 2010 
los delegados no pasaron de 300 y los 
compradores alcanzaron los 120.

Como muestra de la importancia 
que le ha dado el mercado Surame-
ricano al turismo dominicano es que 
Argentina tenía una presencia de 30 
tourperadores, un elemento a tomar 
en cuenta si se considera que hace 
varios años los alemanes represen-
taban el 60 por ciento de los  turistas 
que visitaban la región este del país.

Según ha explicado ASONAHO-
RES, una de las muestras del éxito 
de la principal feria turística del país 
lo constituye el que la empresa Vir-

tuoso, dedicada a mercados de lujo 
mire hacia República Dominicana, 
porque solo vende hoteles boutique 
y destinos lujosos.

Los compradores que acudieron 
al DATE 2011 eran de Estados Uni-
dos, Canadá, Brasil, Argentina, Chi-
le, España, Venezuela y  Rusia, paí-
ses que llegaron en compañía de 20 
representantes de medios de comu-
nicación de esos países. Estados 
Unidos es el principal mercado emi-
sor hacia República Dominicana, 
pero Brasil y Argentina son dos de 
los mercados que han comenzado a 
aportar muchos turistas.

El evento es concebido y organi-
zado por la Asociación de Hoteles y 
Turismo de la República Dominicana 
con el apoyo del Ministerio de Turis-
mo, y se realizó por primera vez en 
el año 2000 y, desde entonces, cada 
versión es una muestra de evolución 
del propio evento y del posiciona-
miento alcanzado por el sector turísti-
co dominicano a nivel internacional.

Según ASONAHORES, anual-
mente  aumenta la cantidad de nacio-
nes representadas por los tour ope-
radores y medios de comunicación 
especializados, interesados en la 
promoción y compra de los servicios 
ofrecidos por el destino.



¡bate su récord 
en cifras! 

eL AeRoPUeRTo 
De PUNTA CANA

PoR MaR, aiRe Y tieRRa
el cierre de 2010 ha sido positivo para el turismo en república 
Dominicana, y así lo aseguran sus cifras.P

Por: CrisTina roVira
Fotos: Cedidas por el aeropuerto de PuJ

el cierre de 2010 ha sido positivo para 
el turismo en república Dominicana, y 
así lo aseguran sus cifras.

El Aeropuerto de Punta Cana, ha 
batido su récord en número de llega-
das de turistas. Se registró la llegada 
de más de 2 millones de turistas por 
la vía aérea de Punta Cana. Lo que 
en términos adicionales equivale a 
104.780 turistas más con respecto a 
2009, presentando un crecimiento de 
un 5,5% desde el 2006.

A pesar de la cancelación de algu-
nos vuelos debido a las nevadas ocu-
rridas en EEUU, el volcán de cenizas 
de Europa y  contratiempos  como  el 
brote del cólera ocurrido en el país 
vecino, la llegada mensual de turistas 
extranjeros creció.

La mayoría de los visitantes provi-
nieron del mercado de EEUU, con una 
cifra de 598143, seguidos de Cana-
dá, que se registraron 461.025. Des-
pués se posicionó el mercado francés, 
con 186.080, Alemania con 138.917, 
y con muy poca diferencia España, 
135.091. El Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana, es reconocido como 
uno de los diez principales aeropuer-
tos internacionales de Latinoamérica 
y el Caribe.

El Aeropuerto, pertenece al Gru-
po Punta Cana, y es el principal aero-
puerto de República Dominicana por 
movimiento de pasajeros. Presenta 
una alta tasa de crecimiento, cuenta 
con 2 terminales internacionales, un 
VIP, un Operador de base fi ja (FBO) y 
uno doméstico.

En la actualidad recibe más de 2.0 
millones de visitantes al año, siendo el 
aeropuerto con mayor movimiento de 
turistas del país y el tercero del Caribe. 
Además de ser el primer aeropuerto 
privado internacional del mundo.

Estas cifras sin duda, motivan a 
los empresarios del sector, a crear 
paquetes atractivos, ofertas únicas y 
estrategias comerciales sólidas…ya 
que el destino de Punta Cana año tras 
año es elegido por miles de turistas, 
para pasar unas vacaciones inolvida-
bles. Un lugar, donde poder disfrutar 
de las kilométricas playas de arena 
blanca, rodeadas de vegetación, de 
cristalinas aguas del mar Caribe, don-
de la oferta de actividades deportivas, 
gastronómicas y de entretenimiento 
cada vez es mayor.
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PoR el gPs

Florencia: un museo viviente
Por: CrisTina roVira
Fotos: Fabio Bardini y fuente externa

n Florencia es sin duda una de las 
ciudades más bellas de italia. Ate-
sora monumentos históricos que se 
conservan intactos, de hecho, la ciu-
dad en sí misma ¡es un museo vivien-
te!  Mi recomendación es estar míni-
mo de 3 a 4 días, para poder disfru-
tar de todo lo que ofrece esta ciudad y 
sus alrededores.

No se puede abandonar Floren-
cia sin visitar sus maravillosos museos, 
que albergan obras de Botticelli, Miguel 
Ángel y Rafael. Sus dos museos más 
importantes son el Ufi zi y Accademia, 
donde se encuentran las obras de arte 
más importantes del Renacimiento Ita-
liano. Mi recomendación es reservar 
las entradas de los museos por Internet 
como 10 días antes, si quieren evitarse 
largas horas de espera para entrar. 

El Duomo (Santa Maria del Fiore) 
puede ser el lugar  donde tomar la foto 
perfecta. Para disfrutar de una vis-
ta excelente, suban los 463 peldaños 
hasta llegar arriba. Desde allí, no ten-
drán más que girarse a 360º para ver 
las colinas que rodean esta joya del 
Renacentismo. El arte religioso den-
tro del Duomo, o dentro de la Basílica 

di Santa María Novella, sencillamente 
maravilla la vista de todos los turistas. 
En el centro de Florencia se encuentra 
la maravillosa Piazza della Signoria, 
un auténtico museo escultórico al aire 
libre. Después de una buena dosis de 
museos, les recomiendo  darse un 
paseo por el Ponte Vecchio, que es el 
puente más famoso que sobrepasa el 
río Arno en Florencia. Este puente fue 
una innovación en la arquitectura de 
aquellos tiempos, ya que era el primer 
puente segmentado en tres arcos. 

Mi recomendación es dar un buen 
paseo, degustando uno de los exqui-
sitos helados que ofrecen las famo-
sas heladerías italianas como Gom, 
Vivoli, Perche No o Vestri. Este último 
tiene una gran plantación de cacao 
orgánico en República Dominicana, 
en la zona de Macao, y sus chocola-
tes son deliciosos. 

Aunque la mejor sin duda es la 
Gelatería del Neri, en Vía del Neri 70, a 
5 minutos de la Piazza Signoria. Gran 
variedad de sabores, y espectacula-
res "granitas" (es una bebida de con-
sistencia parecida a un sorbete ligero, 
más fi na que la de los granizados espa-
ñoles. Se elabora con azúcar, agua y 
aderezos). Para aquellos que quieran 
hacer “Shopping”, Florencia es única y 

especial a la hora de las compras. Tan-
to en la oferta de mercados tradiciona-
les, rastrillos, como de tiendas de gran-
des marcas, en la Via Dei Tornabuoni.  
Pueden visitar el  mercado de piel de 
San Lorenzo donde encontrarán artícu-
los de piel de todo tipo. 

Y hablando de comida, no pue-
den de dejar de degustar una auténti-
ca “Bistecca alla Fiorentina”. Consis-
te en un corte del solomillo de terne-
ra o buey, que posee un gran grosor 
además de contener el hueso.

Si su visita a Florencia les deja 
fascinados, y con ganas de regre-
sar, no dejen de acercarse hasta la 
“Piazza del Mercato Nuovo”, donde 
se encuentra el famoso “Porcellino 
de bronce” (que tiene casi 400 años), 
ya que cuenta la leyenda, que si se 
toca el morro de este amigable jaba-
lí, usted regresará a Florencia. Ade-
más  se puede pedir un deseo, meter 
una moneda en su boca, y si esta cae 
dentro de la rejilla que hay a sus pies, 
¡el deseo se cumplirá!

Florencia es una ciudad llena 
de belleza, mire por donde se mire; 
su gastronomía, su arquitectura, sus 
paisajes, un sinfín de grandes artis-
tas la convierten en una ciudad úni-
ca e irrepetible. ¿Qué espera para 
conocerla?

Para aquellos que quieren com-
pletar su viaje, haciendo una esca-
pada a una de las islas italianas de 
mayor belleza, localizada en el mar 
Tirreno, les recomendamos en esta 
edición, la isla de Capri.

Capri: La Perla del Sur
Por: EilEEn Glass 
eglass@ctn.com.do

n Situada sobre el golfo de Nápo-
les y a un barco de distancia de la Cos-
ta Amalfi tana, Capri es un maravilloso 
recurso turístico a la hora de visitar Ita-
lia. Un limoncello o un café en la Piaz-
zetta es lo más típico. Desde luego, es 
el momento y el lugar perfecto para ver 
y ser visto. Como anécdota, diremos 
que es el único lugar que hemos visi-
tado donde es más barato comer una 
pizza que beber una coca cola. Peque-
ña isla del Mediterráneo situada sobre 
el Golfo de Nápoles. Bonita, coqueta 
y cómodamente visitable, se ha  con-
vertido en un maravilloso recurso turís-
tico del país transalpino. A la belleza 
natural que las divinidades han crea-
do, se ha unido la presencia constan-
te de diferentes personajes famosos 
no exentos de glamour que ya, desde 
mitades de siglo pasado, la han con-
vertido en una de las islas más chics 
que se pueden encontrar en toda la 
faz de la Tierra.

La isla está formada por dos 
núcleos importantes, Capri y Anaca-
pri. Los barcos que nos conducen a la 
isla nos dejan en la Marina Grande por 
lo que es la puerta de entrada habitual 
para todos los visitantes. El coste de un 
taxi al centro de Capri es de 15 euros 
mientras que el recorrido hasta Anaca-
pri sale por unos 25 euros, aproximada-
mente. Pero, sin duda, lo más económi-
co es tomar el funicular que conduce al 
centro de Capri, cuyo coste actual es 
de 1,40 euros el trayecto. 

El lugar más conocido de Capri 
es la Piazzeta. La zona es peato-
nal y está repleta de tiendas de lujo, 
bares, restaurantes, diferentes terra-
zas y muchas elegantes boutiques, las 
mejores del panorama internacional. 
Este es el mejor recorrido para aquellos 
que no dispongan de mucho tiempo. El 
estilo arquitectónico es similar a Amalfi  
y Positano: Calles empedradas, casitas 
blancas, estrechos caminos y mucha y 
variada oferta hotelera. 

Anacapri está situada en la par-
te alta de la isla y está comunicada 

con Capri por una carretera panorá-
mica que ofrece unas grandes vis-
tas del Golfo de Nápoles, la penín-
sula sorrentina y la isla de Ischia. 
El recorrido conlleva 10 minutos en 
coche y media hora larga caminan-
do. Al llegar veremos inmediatamen-
te la Plaza Vittoria. La oferta es varia-
da y siempre se encuentran artículos 
interesantes para casi todos los bol-
sillos. Además, es una delicia pasear 
sin rumbo fi jo, parar tomar un café o 
un refresco en una de sus bonitas 
terrazas o simplemente caminar en 
dirección a Marina Piccola dejando 
atrás los bonitos Jardines de Augus-
to y el Monasterio de la Cartuja. Para 
volver de esta excursión, lo mejor es 
tomar un autobús público hasta la 
Plaza Umberto I. 

La mejor época para ir, son en 
defi nitiva los meses de abril y mayo. 
Aunque hay un poco más de riesgo 
con la situación del mar, los precios se 
reducen considerablemente y el clima 
es suave casi todo el año, a diferencia 
del verano que hace mucho calor.
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20, 21 y 22 de mayo
de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Hotel Renaissance Jaragua
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EMPrEsa                  árEa dE FoyEr
 

BANCo PoPULAr    Foyer 1, 2 y 3      
mINISTerIo De TUrISmo   Foyer 5 y6           
meTro JUAN DoLIo    Foyer 7 y 8          
rINCÓN DIPLomÁTICo   Foyer 11             
BB KINGS     Foyer 12 y 13      
PreSIDeNTe     Foyer 14 y 15       
TrICom      Foyer 16 y 17       

EMPrEsa                                                    árEa salÓn anaCaona

JeTBLUe          1
HoTeL oCeAN BLUe            2
AVIANCA-TACA         3
CADAQUÉS CArIBe reSorT & VILLAS      4
KrIeGUer CHroNomeTreS SUISSeS      5
LISTÍN DIArIo          6
HoTeLeS SIreNIS         7
VIAJeS ALKASA         8, 9 Y 10
IBeroSTATe                 11
INProTUr (INSTITUTo PromoCIÓN TUrÍSTICA ArGeNTINA)            12
LA eNSeNADA                 13
PLAYA NUeVA romANA                       14 
DISTrIBUIDorA CorrIPIo               15
IFA VILLAS BÁVAro                           16
D.A GrAND APArTA HoTeL LAS GALerAS             18
CorAL HoSPITALITY                19
CoSTA DorADA BeACH reSorT              20
AIr eUroPA                 21
HoTeLeS Be LIVe              22 Y 23
VH HoTeLS & reSorTS               24
AeroPUerTo INTerNACIoNAL PUNTA CANA            25
PerIÓDICo eL CArIBe                        24 A
BArAHoNA-PeDerNALeS "orGULLo De mI TIerrA"         25 A
GrUPo BLUe BAY                26
KoBA ToUrS                 27
emeLY ToUrS                28 Y 29
HoTeLeS PrINCeSS                30
GrABo eSTILo                31
SeNDero DeL CACAo                32
SIXT reNT-A-CAr                33
TUrASer                 34
HoTeLeS BArCeLÓ                      35 Y 36
GLoBAL TrAVeL                37
FIeSTA HoTeL GroUP                38
SCAPe 2 CAP CANA                39
TrAVeLWISe                    40 Y 41
AmHSA mArINA HoTeLS & reSorTS              42
Am reSorTS                 43
DeLTA AIrLINeS                44
VIVA WYNDHAm reSorTS               45
HoTeLeS IBeroSTAr                   46 Y 47
BooK AND BoArD                48
GeSTUr                 49
CeNTro LeÓN                 50
oCCIDeNTAL HoTeLS & reSorTS              51

Exhibición Stands Escenografía

20, 21 y 22 de mayo
de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

20, 21 y 22 de mayo
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Cuenta con 107 habitaciones exqui-
sitamente decoradas y equipadas así 
como con estelares suites. Posee 
reproductores de DVD, estaciones de 
acoplamiento para IPAD y iPhone, así 

habitacióN 501

como pantallas planas. Internet wi-fi 
de alta velocidad, piscina climatizada, 
4 jacuzzis, gimnasio, sala de vapor y 
sauna así como el alquiler de la vesti-
menta de ski.  

Posee dentro de sus instalaciones 
el completo Bloom spa ideal para quie-
nes deseen relajarse luego de tener 

una larga jornada de esquiar. Este cen-
tro de relajación cuenta con divinas 
sesiones de aromaterapia magníficas 
para el descanso y la regeneración de 
la energía corporal. 

En el hotel The Sebastián disfrutas 
de excelente gastronomía y cócteles al 
tener los siguientes establecimientos: 

Proveer un ambiente cálido  y sofisticado en las gélidas montañas de 
Vail, Colorado, es la misión de este excepcional hotel donde el  con-
fort y la diversión se viven en su máxima expresión.  P

Zona de Contacto
Hotel The sebastian
Tel.: (970) 477-8040 
(800) 865-4310
Email: reservations@theseb
astianvail.com
Web: www.thesebastian-
vaill.com 

Restaurante Block 16, visionario y 
sofisticado, allí todo lo que se sirve es 
orgánico producto de dicha localidad. 
En él las deliciosas creaciones del chef 
dependerán de la estación del año en 
que se encuentre.  

Market es una pintoresca cafete-
ría de inspiración internacional crea-
da para exigentes paladares, donde 
encuentras: finos y suculentos quesos, 
panes y manjares elaborados por arte-
sanos locales. 

Frost es el acogedor bar donde los 
huéspedes socializan y degustan  cer-
vezas artesanales, cócteles y todo tipo 
de bebidas internacionales. 

Si eres de los que prefiere compar-
tir en familia La Biblioteca será tu lugar 
preferido, pues además de poder dis-

Hotel The Sebastian
frutar de comidas ligeras, podrás catar 
vinos al tiempo de  tomar un ligero des-
canso en conjunto. 

Además de todo lo descrito, este 
hermoso hospedaje brinda la opción de 
utilizar sus salones con capacidad para 
grandes o pequeñas conferencias, gru-
pos y bodas. Lo que lo convierte en un 
destino ideal para cualquier ocasión. 

Por: JuGEnME rodríGuEz
Fotos: Cortesía de Viajarte

Calidez y excelencia en las 
montañas de Vail, Colorado
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CARAS DeL SeCToR

Administración y dirección de empre-
sas hoteleras, por la Universidad Pon-
tificia Católica Madre y Maestra. Asis-
tía con regularidad a varios seminarios 
y cursos especializados en Dirección 
y Administración de Hoteles y Turis-
mo. Completó su formación universi-
taria con un máster en Mercadotecnia, 

Por: CrisTina roVira 
crovira@ctn.com.do

Dominicano, de padres españoles 
y aunque su familia no acumulaba tra-
dición hotelera, el Sr. José Fernando 
Gómez, tenía desde muy joven clara su 
profesión. A los 22 años se licenció en 

haciendo especial hincapié en los prin-
cipios de marketing dentro de la indus-
tria hospitalaria, con especial atención 
en la región del Caribe.  Después de su 
gran bagaje y brillante carrera hoy es 
el Director de los Hoteles Barceló Pro-
piedad en República Dominicana y le 
hemos elegido nuestra: ”Cara del Sec-

tor ” del mes, para que nos cuente en 
detalle, las novedades del Grupo Bar-
celó en el país. 

¿Cuáles han sido los mayores retos 
dentro de su carrera profesional?
Sinceramente me apasiona lo que hago. 
Para mí cada día es un reto. Siempre hay 
algo que supervisar, mejorar y aprender. 
El sector turístico está en constante 
cambio, y eso hace que no puedas bajar 
la guardia ni un sólo momento, por eso 
creo que en esta profesión uno tiene que 
tener realmente vocación, ya que son 24 
horas, 365 días.

¿Cuáles son los objetivos de Barce-
ló a corto, mediano y largo plazo en 
República Dominicana?
Los objetivos prioritarios de la com-
pañía son posicionarse como referen-
te de marca y de empresa en el sec-
tor turístico nacional e internacional; 
lograr que todos y cada uno de sus 
proyectos sean rentables; hacer valer 
su dilatada experiencia en materia de 
gestión hotelera vacacional y urbana; 
satisfacer las expectativas de sus prin-
cipales clientes, aprovechar las opor-
tunidades de negocio, y ser pioneros 
en el lanzamiento de nuevos e inno-
vadores productos y servicios; así 
como poder contribuir al bienestar y 
al desarrollo social, político y econó-
mico del país.

El Grupo Barceló reaperturó recien-
temente su nuevo Hotel Barceló 
Bávaro Palace Deluxe. Háblenos del 
nuevo complejo, de la oferta de ser-
vicios y de su funcionamiento.

En 1985, el Grupo Barceló descu-
brió un nuevo destino: Playa Bávaro, 
un enclave de ensueño en la República 
Dominicana. El Barceló Bávaro Beach 
Resort se convirtió entonces en el pri-
mer hotel abierto por una cadena espa-
ñola en Punta Cana.

Ahora, 26 años después, el hotel se 
reinventa para ser pionero en el Cari-
be de nuevo. Después de una profun-
da renovación en la que se han inver-
tido más de 100 millones de dólares el 
Barceló Bávaro Palace Deluxe, el hotel 
más lujoso del resort, abre hoy sus 
puertas reinventando el concepto de: 
“todo incluido”, ofreciendo a sus clien-
tes un paraíso de lujo a medida.

Vacaciones personalizadas en las 
que el exponente común es el nue-
vo Caribe de lujo: las amplias habi-
taciones, que parten de junior suites, 
pasando por suite deluxe, master sui-
te deluxe, hasta suite Presidencial. 
Todas están equipadas con la más 
moderna tecnología además de terra-
za con jacuzzi privado para dos perso-
nas.  Hay quince restaurantes para que 

Barceló suma actualmente 182 hoteles en 17 países, lo que sitúa a 
la cadena entre las 25 primeras del ranking mundial. La compañía 
ha reubicado ya el 96% de sus hoteles en el segmento de cuatro y 

cinco estrellas. Además, para sus resorts premium con mejores prestacio-
nes ha creado una nueva denominación, llamada “Palace Deluxe”

P
director hoteles barceló Propiedad Rd

el huésped elija entre los distintos sabo-
res del mundo y múltiples opciones para 
alternar con las horas de playa, como un 
casino abierto las 24 horas, un nuevo y 
lujoso spa, o el mejor campo de golf de 
18 hoyos de República Dominicana, un 
proyecto del prestigioso diseñador norte-
americano P.B. Dye.

Así mismo, el conocido Hotel Barce-
ló Lina, situado en Santo Domingo y 
más dirigido al segmento de nego-
cios,  ha pasado por una transfor-
mación, no sólo de nombre “Hotel 
Barceló Santo Domingo”,  sino que 
ha traído una serie de cambios en su 
oferta de servicios. ¿No es así?
Así es. Igualmente se ha llevado a cabo 
una profunda renovación en toda la 
planta física del hotel Lina, ahora Bar-
celó Santo Domingo. La reforma fue 
realizada en cuatro fases finalizando 
en Diciembre con los trabajos de exte-
riores y Lobby.

Dentro de nuestra estrategia de 
apuesta por la calidad e innovación, 
lanzamos un nuevo concepto diferen-
ciador en las habitaciones: Barceló B-
Room.

Igualmente hemos intervenido en 
todas las salas de reuniones.  Además 
del diseño y decoración vanguardista 
hemos incorporado elementos audiovi-
suales automatizados así como nuevo 
equipamiento y mobiliario.

Todo lo anterior es importante pero 
igualmente hemos llevado a cabo un 
proceso de capacitación y adiestra-
miento de todo el personal enfocándo-
nos en el servicio. Esto es fundamental 
y complementa las nuevas facilidades.

Desde su punto de vista, ¿Qué debe 
mejorar el sector turístico empresa-
rial y público dominicano?
Las inversiones del sector privado 
durante los últimos años han sido sig-
nificativas y lo siguen siendo. El sec-
tor empresarial está identificado con 
la mejora en la calidad, en el servicio y 
en ofrecer instalaciones cada vez más 
completas. La comunicación intersec-
torial cada día es más fluida y continúa 
mejorando.

El sector público ha avanzado 
mucho. Ha hecho importantes obras 
de  infraestructuras viales, sin embar-
go, la inversión en infraestructuras que 
inciden directamente en el sector turís-
tico deberían realizarse de manera más 
efectiva. Habría que priorizar en ese 
sentido y concluir de manera eficaz 
obras como las vías Boulevard de Pun-
ta Cana y la Autopista del Coral.

Y sin olvidar la importancia de inver-
tir en la educación, pues es un aspec-
to vital al cual se debe prestar especial 
atención.

José Fernando 
Gómez Guisantes
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de NoRte a suR

¿Qué no te puedes perder 
en la zona Norte del país?

n LA LoMA DE QuiTA ESPuELA: 
una reserva científica localizada en la 
vertiente Este de la Cordillera Septentrio-
nal a unos 15 kilómetros al Nordeste de 
San Francisco de Macorís. 

Es un refugio importante de espe-
cies endémicas y en vía de extinción 

en esta ocasión aconsejo tres opciones ecológicas-educativas que promueven la sana diversión 
familiar dentro de las provincias Duarte y Hermanas mirabal: P

Por: JuGEnME rodríGuEz
Fotos: Fuente externa

como son: la jutía y el solenodonte. 
Aquí puedes disfrutar de la naturaleza 
al caminar hasta la cima de la montaña 
o pico Quita Espuela; recorriendo los 
bosques e interactuando con el calor 
humano de los moradores de la zona.

Es un lugar mágico donde puedes 
sumergirte en dos refrescantes bal-
nearios rústicos: “La Roca” y “Los Pla-
tanitos” ambos con capacidad para 15 
personas.  

Para coordinar tu excursión debes 
llamar a la Fundación Loma de Qui-
ta Espuela al 809-588-4156 o puedes 
acceder a su página de Internet: http://
www.flqe.org.do/ 

n EL SENDERo DEL CACAo: está 
ubicado en la Hacienda La Esmeralda 
en San Francisco de Macorís y allí se 
realiza el denominado “Cacao Tour”. 
Un recorrido que permite descubrir 
los secretos para lograr un exquisito 
chocolate: el proceso de siembra del 
cacao, la cosecha, el corte, la extrac-
ción de los granos, la fermentación  y 
el secado. 

Es una excursión eco-turística para 
todas las edades que promueve la cul-
tura y el conocimiento sobre las propie-
dades, ventajas, atributos  y funciones 
de este importante alimento.  

República Dominicana es el mayor 
productor de cacao orgánico del mun-
do y uno de los primeros en exporta-
ción de cacao convencional en Améri-
ca. ¡Razones suficientes para no per-
derte esta experiencia!  

Para reservaciones llamar al 
809-547-2166 o enviar correos a 
info@cacaotour.com  

n MuSEo DE LAS HERMANAS 
MiRABAL: es la casa donde las heroí-
nas dominicanas residieron sus últimos 
10 meses de vida y se fundó con el pro-
pósito de mantener vivo el recuerdo de 
Patria, Minerva, y María Teresa.

Fue construido en el 1954, está 
situado en la carretera Salcedo-Tena-
res y sus puertas están abiertas los 
siete días de la semana en horario de 
9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 

Dicho museo, en la actualidad, se 
encuentra decorado tal y como ellas 
la dejaron antes de su partida conser-
vando intactas sus pertenencias.

En él también se guardan las pose-
siones de las hermanas encontradas 
en el lugar donde se ejecutó su penoso 
crimen, dentro de estas: carteras, rolos 
y oraciones escritas por ellas.

El jardín frontal del museo posee 
un mausoleo declarado por decreto 
presidencial como una extensión del 
Panteón Nacional, donde se encuen-
tran los restos de las hermanas Mira-
bal y de Manolo Tavárez Justo. 

Para vivir esta historia puedes lla-
mar a las oficinas del museo al 809-
587-8530 o dirigirte al mismo. 
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tesoRos del País

Art Deco en Santo Domingo

El elemento compositivo en el que 
se inspiro el modernismo fue funda-
mentalmente la naturaleza y la figura 
humana femenina. El rostro y el cabe-
llo se mezclan con las curvas y contra 
curvas de ramajes, follajes y floracio-
nes. Este periodo fue conocido tam-
bién como “Art Noveau”.

Después de la primera guerra 
mundial surgió en Europa un nue-
vo movimiento artístico y arquitectó-
nico fundamentado en las artes deco-
rativas, producido integralmente con 
los nuevos materiales industriales: 
cemento, vidrio y metales. Este perio-
do recibió el nombre de Art Deco. Su 
principal fuente creativa fue la escue-
la de arquitectura alemana llamada 
Bahaus, la que sirvió de inspiración 
a muchas otras escuelas europeas y 
americanas, impulsadas por las publi-
caciones que se difundían con rapidez 
gracias al veloz medio de comunica-
ción que constituía la aviación.

A finales del siglo XlX surgió un nuevo esti-
lo arquitectónico denominado modernista 
que presentaba innovaciones importantes 

en los espacios interiores, así como libertad en 
el tratamiento compositivo, adecuándose a las 
necesidades del ambiente circundante. este estilo 
fue el comienzo del rompimiento con la arquitec-
tura tradicional.

P

Por: María CrisTina dE Carías y CEsar iVán FEris iGlEsias
Fotografías: lorenzo Foto

La característica fundamental de 
esta tipología arquitectónica que se 
inicio hacia 1920, es la geometri-
sacion de las líneas. Planos y volú-
menes puros, en donde el elemen-

to ornamental, sea vegetal o antro-
pomórfico, se presenta de forma 
geométrica.

La síntesis de la forma en la geo-
metría pura en planos superpuestos 
y en nuevos volúmenes en donde los 
espacios interiores con varios niveles 
de pisos y cubiertas, se integran a 
nuevas galerías exteriores cubiertas, 
flexibilizando el uso de los espacios.

Sobre los planos continuos de las 
fachadas se proyectan cuerpos poli-
gonales con el fin de obtener más 
amplitud en los espacios interiores, 
captando mejor la luz y el aire, del 
exterior al interior. El bay window que 
nació en el periodo anterior, se defi-
ne y se mantiene como motivo per-
manente.

En la República Dominicana  varios 
arquitectos, ingenieros y constructores, 
realizaron prototipos en este estilo, los 
que se encuentran dispersos en el teji-
do urbano, especialmente en Santo 
Domingo. Algunos de estos profesio-
nales realizaron estudios en los Esta-
dos Unidos y Europa, tal como Henry 
Gazon Bona y Humberto Ruiz Castillo. 
Sus edificaciones constituyen lo más 
emblemático del estilo Art Deco. Entre 
estas se destacan: el castillo del Cerro 
en San Cristóbal, la iglesia de San 
Juan Bosco en Santo Domingo, la igle-
sia parroquial de San José de Ocoa y 
múltiples residencias y edificios comer-
ciales, particularmente en la calle El 
Conde de Santo Domingo.
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NuestRo País
Brillantes colores y ritmos tropicales son las características que definen el ambiente que rodea el mercado modelo. Un espacio 
sencillo, pero lleno de una rica herencia histórica y cultural, dónde cada pieza te remonta a una época que muestra el dominica-

no del ayer sin dejar atrás el de estos tiempos. en esta edición Puro Turismo quiere llevarte a conocer este espacio cultural que tanto 
dominicanos como extranjeros deben visitar. 

P

Por: Eni MEdina
emedina@ctn.com.do
Fotografías: lorenzo Foto

De todos los puntos turísticos del 
país el Mercado Modelo es sin duda el 
espacio que reúne todos los elementos 
que identifican y caracterizan la idiosin-
crasia cultura de los dominicanos. Este 
lugar está ubicado en el corazón de la 
avenida Mella y cuenta con más de 69 
años de existencia.

uN MERCADo DE HiSToRiA
Este punto comercial fue inaugurado en 
1942 por el dictador Rafael Leonidas 
Trujillo Molina  y hasta el momento es 
considerado como uno de los atractivos 
turísticos más interesantes de la ciudad 
de Santo Domingo debido a los elemen-
tos culturales que ahí se conjugan.

Pionero del comercio turístico en 
República Dominicana (a pesar de que 
hasta 1970 solo se usaba exclusiva-

Mercado Modelo: 
Un espacio lleno de Cultura, 
Historia y Turismo

mente  para la venta de frutas y vege-
tales), su importancia es trascenden-
tal puesto que dio paso a la comercia-
lización directa de los productos domi-
nicanos con los turistas que visitaban 
el país en ese entonces. En la actua-
lidad, el 80% de la mercancía es arte-
sanía pura. Cuenta con más de 500 
puestos de comercios que varían en 
tamaño según la ubicación que ocupen 
dentro del mercado. Los turistas que 

lo frecuentan son mayormente euro-
peos y cuentan que les encanta la arte-
sanía y las hermosas pinturas que allí 
se exhiben.

¿Qué puedes encontrar en 
el  Mercado Modelo? 
No es preciso esperar  que lleguen los 
meses de carnaval para descubrir esos 
personajes pintorescos y los elementos 
que forjan la cultura de República Domi-
nicana. Los comercios que están loca-
lizados en este lugar te mostrarán una 
parte interesante de cada aspecto de la 
identidad dominicana.                                                                                        

El mercado es  ideal para comprar 
artesanía y  para adquirir objetos y rega-
los que reflejen la dominicanidad. Estas 
delicadas piezas en su mayoría están 
fabricadas a mano con mucho esmero y 
belleza lo que añade un valor agregado 
a estas creaciones. 

Puedes encontrar además objetos 
típicos como: la tambora y  la guira; ins-
trumentos principales que componen 
el ritmo de uno de los géneros musi-
cales más representativos del país: el 
merengue.

También podremos rebuscar entre 
hermosas piedras que reflejan la profun-
didad  del mar  como el afectuoso calor 
que brindan los rayos del sol y las aten-
ciones de las personas que habitan en 
esta isla tropical. Tanto el Larimar como 
el Ámbar son joyas que se comercializan 
en ese espacio. Además de una gran 
variedad de mercancía que incluye: figu-
ras de barro, canastas, objetos de deco-
ración, hamacas, perfumes, objetos reli-
giosos, pinturas y otros objetos tradicio-
nales de la República Dominicana.

Entre los artículos se destaca la 
famosa muñequita sin rostro que sim-
boliza la identidad dominicana. Muy 
solicitada y codiciada  por  los turis-
tas que visitan el país. Además de la 
mamajuana: bebida alcohólica prepa-
rada a base de ron dominicano y una 
variedad de madera de diversos tipos 
de árboles.

Más que una simple excursión visi-
tar el mercado modelo significa hacer un 
recorrido completo por la cultura domini-
cana. Es descubrir las verdaderas raíces 
que hacen del dominicano un pintoresco 
reflejo de su cultura y de su historia.
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last 
MiNute

Por: JuGEnME rodríGuEz

Caribbean Traveling Network 
(CTN) realiza el “Concurso Foto-
grafía, Ecología y Turismo CTN 

2011” para residentes del país y extran-
jeros incluyendo fotógrafos  profesiona-
les y aficionados, mayores o menores 
de edad. 

Este concurso posee dos catego-
rías: Paisajes terrestres (dentro y fuera 

Por: Eni MEdina

El presidente ejecutivo de la aero-
línea JetBlue Airways: David 
Barger, ofrecerá una conferen-

cia magistral en el marco de la décima 
versión de: “Vacaciones CTN Expoferia 
2011”, la cuál será titulada: “JetBlue en 
la República Dominicana”. El ejecutivo 
estará abordando temas relacionados 
al mundo aéreo comercial y el posicio-
namiento de la prestigiosa línea aérea 
a nivel mundial. 

La gerente de ventas de JetBlue 
para Latinoamérica y el Caribe, Jessica 
Banchs, aseguró que la empresa ten-
drá una dinámica participación tanto en 
ponencias como en la presentación de 
un novedoso stand. Allí los asistentes 
podrán compartir y obtener las mejores 
ofertas e informaciones sobre los intine-
rarios de  vuelos que ofrece la afama-
da aerolínea.

Miguel Calzada León, presidente 
del medio especializado en el sector 
turístico Caribbean Traveling Network 
(CTN), resaltó la importancia de esta 
conferencia afirmando que la misma 
capacitará a los profesionales del turis-
mo en el renglón aéreo del sector turís-
tico dominicano. La conferencia se rea-
lizará dentro del marco de: “Vacacio-

Presidente ejecutivo de JetBlue 
Airways dictará conferencia magistral: 
“JetBlue en la República Dominicana”

nes CTN Expoferia 2011” el viernes 20 
de mayo a las 3:00 P.M. en el salón la 
Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. 
Allí los invitados podrán intercambiar 
opiniones con el exponente y realizar 
preguntas al finalizar la ponencia.

JetBlue se ha consolidado como 
una empresa estable debido a los 
ingresos favorables que presenta cada 
año. En el 2010 la empresa estadouni-
dense cerró el año reportando  ganan-
cias de US$97 millones, lo que repre-
senta un aumento de un 59% con rela-
ción a las cifras del 2009.

Por: JuGEnME rodríGuEz

Para los amantes del Jazz, del 15 
de abril al 15 de mayo se cele-
brará “Expo de jazz latino”. Acti-

vidad que se realizará en el marco del 
IV Congreso Música, Identidad y Cul-
tura en el Caribe (MIC IV) dedicado a 
este género musical desde la perspec-
tiva Caribeña.

Si te apasiona la fotografía, el con-
curso de Centro Cuesta Nacional, 
CCN: “Retrata de corazón lo mejor de 
La Vega” se expondrá desde el 2 has-
ta el 12 de junio de 2011. Esta muestra 
forma parte del proyecto “Orgullo de mi 
tierra”, que se propone resaltar los valo-
res, las bellezas naturales, tradiciones 
y costumbres de las diferentes regio-
nes del país.

En coordinación con el Centro 
Cultural del Banco Interamericano de 
Desarrollo se desarrollará la V Bienal 
de Video Arte del BID. Una presenta-
ción de las obras premiadas y selec-
cionadas en la quinta edición de este  
prestigioso certamen en el que parti-

ciparon artistas de toda Latinoaméri-
ca. La exhibición ante el público será 
del 8 de septiembre al 1 de octubre 
de 2011. 

Del 17 de noviembre de 2011 al 12 
de febrero de 2012, en la sala María 
Asencio León, se presentará “Ala y raíz”, 

una exposición dedicada a la artista 
dominicana Ada Balcácer

Para más información puede comu-
nicarse con el Centro León al 809-582-
2315, de martes a domingo en horarios 
de 10:00 AM a 7:00 PM. O acceder a su 
página Web: www.centroleon.org.do

Actividades que no te puedes perder en el Centro León. 
Un espacio educativo y familiar 

CTN lleva a cabo concurso fotográfico 
de áreas protegidas) y Paisajes subma-
rinos (arrecifes de coral, barcos, estruc-
turas hundidas y cuevas sumergidas). 

Se escogerán tres primeros luga-
res en cada renglón que serán expues-
tos, junto a 5 de las 10 menciones elec-
tas, dentro del marco de la premiación 
en “Vacaciones CTN Expoferia 2011” el 
20 de mayo. Los principales ganadores 
disfrutarán de un fin de semana para 2 
personas en un hotel de lujo del país, 

mientras que las 10 menciones gana-
rán un day pass en un hotel de Repú-
blica Dominicana. 

En adición a esto, en el mes de 
septiembre se realizará una exposi-
ción en el Centro León, Santiago de los 
caballeros, con las 16 fotografías gana-
doras. Además se llevará a cabo una 
producción especial de televisión con 
los ganadores y las menciones del con-
curso que se transmitirá por CTN. 

david Barger.
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San Sebastián
La ciudad del mundo con mayor número 
de estrellas Michelin por metro cuadrado

RiNcóN gastRoNóMico

Por: CrisTina roVira
Fotos: Cristina rovira y nacho Parra

En una ciudad de casi 200.000 habi-
tantes, con un área metropolitana de 
436,500 habitantes y a 20 km de la 
frontera con Francia, San Sebastián 
es la ciudad del mundo con mayor 
número de estrellas Michelin por 
metro cuadrado. De hecho, es la úni-
ca ciudad del mundo, junto con París, 
que posee tres restaurantes con tres 
estrellas, la máxima calificación de 
estrellas de la buena mesa.

En esta edición de PURO TURIS-
MO, les presentamos la ciudad de 
San Sebastián, para aquellos aman-
tes de la buena comida. Aquellos 
que quieran hacer turismo, a la vez 
que emprender un viaje gastronómi-
co y darse un deleite de los sentidos, 
San Sebastián puede ser su próxi-

ma ciudad a visitar. La gastronomía 
es uno de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad. Prestigiosos 
cocineros como Juan María Arzak, 
Pedro Subijana o Martín Berasate-
gui, (quien visitó la República Domi-
nicana por primera vez, en el mes de 
enero presentando su vino Nirea en 
el Hotel Paradisus Punta Cana) son 
los propietarios de los 3 restauran-
tes que poseen 3 estrellas Michelin, 
en esta ciudad. 

También son muy populares los 
bares de pintxos de la Parte Vieja, 
obras de arte culinarias en miniatu-
ra. Existe una gran tradición entre los 
ciudadanos de San Sebastián , “salir 
a tomar pintxos”, que consiste en ir 
recorriendo las múltiples calles que 
forman el casco antiguo de la ciudad, 
parando en cada uno de los bares, 

para degustar un pintxo, junto con 
un vino, cerveza, o una de sus tra-
dicionales bebidas como el Zurito*, 
Txakoli** o sidra***. En cada bar que 
uno entra, se encuentra con una lar-
ga barra, normalmente de madera, 
llena de pequeñas exquisiteces ela-
boradas con materias primas de cali-
dad,  expuestos y decorados al deta-
lle, donde el cliente tendrá que esco-
ger. Algo particular, y que llama la 
atención a los visitantes, es que ellos 
mismos se pueden servir. Simple-
mente, tendrán que indicar a la hora 
de pagar, el número de pintxos que 
han degustado. De ahí que se dice 
que la gente del Norte de España, 
son muy nobles.

La ciudad está dividida en 4 
zonas. El Centro, el Antiguo, Amara, 
Gros y la parte vieja. En todas ellas, 

podrán encontrar en cada rincón un 
buen restaurante, o bar de pintxos 
donde poder comer de calidad y a 
muy buen precio.

De esta misma ciudad, nació la 
cultura de las “Sociedades Gastronó-
micas”, a mediados del siglo pasado. 
El surgimiento de este tipo de socie-
dades se dio con la industrialización 
de la ciudad. Trabajadores del medio 
rural y agrícola, se reunían para inter-
cambiar opiniones, novedades, a la 
vez de disfrutar de los placeres de 
la mesa. Hoy en día siguen existien-
do más de 50 en la ciudad, donde la 
mayoría de ellas, sólo permite acce-
so a los hombres. 

Varios amigos se reúnen, compran 
los productos frescos en el mercado, y 
se juntan en las sociedades gastronó-
micas, para cocinar, compartir y disfru-
tar de una noche para ellos. 

Como decía George Bernard 
Shaw: “No hay amor más sincero 
que el amor a la comida”.

En los alrededores de la ciudad, 
también se encuentran múltiples res-
taurantes de calidad, bien conocidos 
por su especialización en carnes, o 
pescados. El restaurante Mugaritz está 
considerado como el cuarto mejor del 
mundo y se encuentra entre Astigarra-
ga y Rentería a escasos 10 km del cen-
tro de San Sebastián. 

San Sebastián, fue ciudad elegi-
da como lugar de descanso por par-

te de la Casa Real española; lugar de 
veraneo del dictador Francisco Fran-
co, y fue la catalizadora del desarrollo 
de la actividad turística de España. 

Todo ello, unido a grandes eventos 
internacionales como el Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián, 
San Sebastián Gastronómica etc., ha 
dado proyección exterior a la ciudad, 
a pesar de sus pequeñas dimensio-
nes. Actualmente San Sebastián es 
candidata a capital europea de la cul-
tura de 2016.

DiRECCioNES DE iNTERéS:
Restaurante Akelarre
Paseo Padre Orcolaga 56, Igueldo
20008 San Sebastian
Tel.: +11 34 943 31 12 09
www.akelarre.net

Restaurante Arzak
Avda Alcalde Elósegui, 273
200015 San Sebastián
Tel.: +011 34 943 278 464
www.arzak.es

Restaurante Martín Berasategui
Loidi Kalea 4. 20160 Lasarte-Oria 
(Gipuzkoa)
Lat. 43.2668 | Lon. -2.0155
Tel. 943 366 471 
www.martinberasategui.com

Restaurante Mugaritz
Otzazulueta Baserria
Alduna Aldea 20, Caserio Otzazulueta
20100 Renteria
Tel.: +11 34 943-52-24-55 
www.mugaritz.com

Bares de Pintxos:
Parte Vieja: Cuchara de San Telmo, 
La Cepa 
Centro: Aloña Mendi, Antonio, Bideluze
Zona de Gros: Vergara, Aloña Berri

*Zurito: En el País Vasco, vaso pequeño 
de cerveza.
**Txakoli: Vino ligero y algo agrio, típico 
del País Vasco, Cantabria y Chile.
***Sidra: Bebida alcohólica espumosa 
que se obtiene por la fermentación del 
zumo de las manzanas.
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