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Editorial
ANTE LOS NUEVOS IMPUESTOS 
Señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández
Señor Ministro de Hacienda, licenciado Daniel Toribio
Señor Ministro de Turismo, licenciado Francisco Javier García

El Congreso Nacional ha aprobado, por iniciativa del Gobierno Central, 
un proyecto de modificación al Presupuesto Nacional del 2011, que 
contempla la reducción de un 12% a los gastos oficiales, excluyendo 
al Poder Judicial, al Congreso Nacional y a los Ministerios de Salud y 
Educación, en procura de conjurar el déficit que presenta dicho Presu-
puesto, en lo que resta del presente año.

Sentimos, como dolientes del sector privado de la empresa turísti-
ca nacional, que este recorte impactará negativamente el merca-
deo nacional y la imagen internacional que con tanto esfuerzo nos ha 
costado construir.

Entendemos, en este sentido, que siendo el Turismo la real espina 
dorsal de la Economía Dominicana y el mayor generador del Produc-
to Interno Bruto (PIB), es absurdo que este sector en franco creci-
miento y consolidación nos encontremos dentro del actual proyecto 
de reducción presupuestario.

Entendemos plenamente los apuros económicos del Gobierno Central 
y la necesidad de enfrentar el presente déficit fiscal que acusa en el 
presente año, pero entendemos un contrasentido gravar a un sector 
que, como el Turismo, aporta grandes ingresos para el fisco y que 
garantiza el ingreso de una franja importante de divisas para ayudar 
a la estabilización del mercado cambiario y de las reservas del Banco 
Central.

Esperamos, en consecuencia, una reflexión en este sentido porque, 
estamos convencidos de que no gravando el sector Turismo este 
aportará más ingresos al fisco nacional que si se le establecen nuevos 
impuestos, que provocaría una reducción de su participación en el 
mercado de tan trascendente sector.

Foto portada: 
César Herrera
• Locación: 
Cadaqués Caríbe

POR: EILEEN GLASS 

eglass@ctn.com.do

FODATUR surge en el 2011 como una 
iniciativa del Consorcio Dominicano de 
Competitividad Turística (CDCT) a fin de 
promover la realización de una Confe-
rencia Nacional que permita el encuentro 
de los sectores públicos y privados, de 
los clústeres, de las comunidades y de 
todos aquellos relacionados con la acti-

Hablemos 
de Turismo

Próximamente en Caribbean Traveling 
Network, Canal 30 de Telecable: “Hable-
mos de Turismo”. Un programa sema-
nal de opinión, ideas y argumentos para 
el análisis de los temas de la agenda 
turística nacional e internacional. Con-
ducido por dos reconocidas figuras den-

tro del sector. Un espacio de crítica y 
análisis de la información de la industria 
sin  “chimenea”, que demanda tener la 
televisión nacional. 
Solo por CTN: "La Imagen Refrescan-
te de la Televisión"
¡Check-in!P

El Consorcio Dominicano 
de Competitividad Turística 
realizará el Foro Dominicano 
Anual de Turismo 2011  

vidad turística dominicana para poder, 
de manera mancomunada, profundizar 
en los temas pertinentes y encontrar 
soluciones comunes para todo el sec-
tor turístico, de modo que la República 
Dominicana pueda seguir apostando por 
un turismo planificado, duradero, inclusi-
vo, competitivo y sostenible. FODATUR 
será un espacio de reflexión continuo en 
el que se pueden debatir y prospectar 
acciones concretas en aras de mejorar 

los índices de competitividad y sostenibi-
lidad de la actividad turística dominicana. 
El Foro Dominicano Anual de Turismo 
2011  busca además que los clústeres 
turísticos del país se reúnan, se manten-
gan actualizados, creen nuevas alianzas 
y sinergias, y muestren a la nación sus 
ofertas actuales. Esta iniciativa se lle-
vará a cabo del 3 al 5 de agosto 2011, 
Hotel Dominican Fiesta, Santo Domin-
go, República Dominicana.
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LA NOTICIA

POR:  JUGENME RODRÍGUEZ

jrodriguez@ctn.com.do

República Dominicana fue selecciona-
da por el presidente del Grupo Piñero, 
Pablo Piñero, como país de origen para 
la instalación de su primera fábrica de 
vehículos de transporte turístico y carros 
de golf:“TURISCAR” (INOX TRAIN). 

Grupo Piñero instalará en el país fábrica 
de vehículos de transporte turístico 

Este importante grupo empresa-
rial tiene la proyección de suplir el 
mercado del sector turístico del país y 
de todo el Caribe unidades innovado-
ras al campo del transporte de la hote-
lería con el desarrollo de confortables, 
versátiles y prácticos modelos. 

La fabricación de estos vehículos 
de transportación turística representa 

una inversión inicial de 20 millones de 
dólares y un aporte al campo laboral 
de 400 empleos en el país. 

Grupo Piñero engloba en la actua-
lidad otras empresas reconocidas y 
especializadas en el sector turístico 
e inmobiliario, como: Bahía Príncipe 
Hotels y Resorts, Soltour, Bahía Prín-
cipe Residences y Golf y demás. 

POR: CRISTINA ROVIRA 

crovira@ctn.com.do

Desde el  20 de Julio, la aerolínea 
colombiana, Avianca, ofrece dos vue-
los semanales (miércoles y sába-
dos), en la ruta Bogotá- Punta Cana-
Bogotá. Se convierte así en la úni-
ca empresa con operación directa sin 
escalas en la ruta señalada, sumán-
dose a las 4 frecuencias que existen 
ya con Santo Domingo.

El enlace está siendo operado en 
aviones Airbus A319 con capacidad 
para 120 pasajeros, 12 en Clase Eje-
cutiva y 108 en Clase Turista.

La Aerolínea se propone ofrecer 
así más opciones de viaje tanto para 
el turismo emisor como para el turis-

República Dominicana y Colombia, 
cada vez más unidos

mo receptor en América Latina y se 
convierte en la única empresa con 
operación directa  y sin escalas en la 
ruta Bogotá-Punta Cana.

Los vuelos operarán con el siguien-
te itinerario: Bogotá-Punta Cana: sali-
da miércoles y sábado a las 13:45 
horas y llegada a las 17:25 horas; 
Punta Cana-Bogotá: salida miércoles 
y sábado a las 18:13 horas  y llegada 
a las  20:00 horas.

Gracias a los nuevos horarios de 
vuelo los viajeros procedentes del 
Caribe tendrán acceso a conexio-
nes más eficientes desde Bogotá con 
Caracas, Quito, Panamá, Sao Pau-
lo, Santiago de Chile y Buenos Aires, 
así como a las principales ciudades 
de Colombia.

POR ENI MEDINA

emedina@ctn.com.do

El Centro de Información y Comu-
nicación (CICOM), junto a la empre-
sa EQUIDATOS introdujo al merca-
do Turístico nacional e internacio-
nal la nueva revista  On line: “Acce-
ss Dominican Republic”. Este nuevo 
producto periodístico ofrecerá noti-
cias de actualidad  en siete idiomas, 

Lanzan revista en Internet que ofrecerá información 
turística en siete idiomas 

cualidad que lo hace único e históri-
co en el país.

Los idiomas de Accessdr.com son: 
Español, Inglés, Alemán, Italiano, Ruso, 
Portugués y Francés. Según los ejecu-
tivos de este medio las informaciones 
llegan a más de 100 mil agentes de via-
jes, touroperadores, periodistas y otros 
profesionales del turismo.

“Access es una revista que preten-
de llevar las noticias positivas del sec-

tor turístico dominicano a nivel mun-
dial. Entendemos que es una necesi-
dad primordial para el mercado”, afir-
mó Manuel Quiterio Cedeño, director 
AccessDR.

Los principales temas de esta 
revista turística serán: el acontecer 
del sector, hoteles, destinos, cruceros, 
aeropuertos como también el turismo 
inmobiliario, el comportamiento de la 
economía y otros temas de interés.

La Asociación de Hoteles y Turis-
mo de la República Dominicana 
(ASONAHORES),  anunció la cele-
bración de la vigésimo quinta expo-
sición Comercial Asonahores, dón-
de se exponen y comercializan bie-
nes y servicios para el sector hotele-
ro y demás segmentos de la indus-
tria turística.

 “La exposición comercial se ha 
convertido en el principal evento que 
desarrolla Asonahores”, así lo asegu-
ró Arturo Villanueva, vice-presiden-
te de la entidad. Villanueva agregó 
que en esta ocasión los suplidores 
contaran con citas computarizadas 
lo que garantiza aún más las nego-
ciaciones. El ejecutivo dijo además 

que esta vigésimo quinta edición 
está dedicada a Brugal & compañía 
por destacarse como un producto de 
alta calidad y prestigio. La Exposi-
ción comercial Asonahores 2011 ten-
drá lugar en el: Centro de Conven-
ciones del Hotel Dominican Fiesta, a 
partir del 31 de agosto hasta el 3 de 
septiembre del presente año.

Asonahores  anuncia la XV celebración 
de su exposición comercial



4. puro turismo puro turismoAÑO 3 • NÚMERO 26 5.AÑO 3 • NÚMERO 264. puro turismo puro turismoAÑO 3 • NÚMERO 26 5.AÑO 3 • NÚMERO 26



6. puro turismo puro turismoAÑO 3 • NÚMERO 26 7.AÑO 3 • NÚMERO 26

LA NOTICIA

Si hablamos del Osteopilus vastus, 
posiblemente el nombre no le suene 
conocido. Pero, si nos referimos al 
“maquito”, usted sabrá que se refiere 
a una especie de rana que habita en 
todo el valle del Cibao y en la región 
de Pueblo Viejo.

Este anfibio es precisamente una 
de las especies protegidas en Barrick 
Pueblo Viejo, dentro de su compromi-
so con la fauna y la flora en sus ope-
raciones mundiales, que están ubica-
das en los cinco continentes y bajo 
ecosistemas completamente distin-
tos. Toda especie animal y vegetal 
debe tener protección. 

A lo largo de la mina se encuen-
tran diversas especies de anfibios, y 
el maquito no es la excepción. Mide 
entre 10 y 14 centímetros, su color 
varía entre tonos de verde a gris, a 
veces de color gris oscuro con mar-
cas de color negro y su hábitat natu-
ral incluye: bosques tropicales o sub-
tropicales secos y a baja altitud, mon-
tañas secas y ríos en países como 
República Dominicana y Haití.

Su rescate y protección promueve 
una minería responsable que consis-
te en proteger, administrar y rehabilitar 
los suelos, y la flora y fauna que habitan 
en la zona. Esta es la responsabilidad 
ambiental que Barrick ha asumido des-

de que inició sus operaciones en 2008, 
después de 25 años de prácticas erra-
das en la zona por la anterior minera 
ubicada en la región de Pueblo Viejo.

RESPETO A TODAS 
LAS ESPECIES
En el campo todo el personal está 
preparado y alerta para cuidar  la flo-
ra y la fauna. Cuando un operario 
detecta un animal como el “maquito”, 
no puede perturbarlo y debe llamar 
al departamento de Medio Ambien-
te de la empresa. Sus expertos lle-
gan a rescatar la especie, toman nota 
del estado y el sitio donde fue encon-
trado, y realizan fotografías para el 
archivo. Finalmente, el ejemplar es 
liberado en una zona alejada de las 
actividades mineras donde no se 
altere la tranquilidad del mismo. 

Además de este tipo de anfibio, 
se han rescatado reptiles como cule-
bras y lagartijas, aves, tarántulas y 
panales de abejas. Adicionalmente 
al rescate y reubicación, Barrick Pue-

Barrick Pueblo Viejo: 
Un compromiso con la bidiversidad

Fue uno de los principales inge-
nios de caña de azúcar de la época 
colonial dónde tuvo lugar la prime-
ra rebelión negra del Nuevo Mundo.

El Ministerio de Cultura de la 
República Dominicana propuso 
ante la UNESCO la nominación 
del: Ingenio Boca de Nigua, como 
patrimonio mundial dentro del pro-
yecto: "Los primeros ingenios colo-
niales azucareros de América".

Esta acción busca promover el 
valor de este bien, contribuyendo 
al desarrollo de la cultural local y 
asegurando la difusión, protección 
y fomento del mismo.

En conjunto se nominó al Inge-
nio de Boca de Nigua, Ingenio 
de Diego Caballero, Ingenio de 

Engombe, Ingenio de Palavé, Inge-
nio Nuestra Señora de Monte Ale-
gre o La Duquesa e Ingenio de 
Sanate. Estos seis sitios poseen 
los atributos físicos necesarios para 
representar y transmitir la historia 
de los procesos sociales, económi-
cos, culturales y medioambientales 
que dan origen a la industria azuca-
rera en América. 

Las autoridades del Ayunta-
miento de Nigua y los represen-
tantes del Ministerio de Cultura 
manifestaron su disposición de 
aunar esfuerzos para integrar a la 
comunidad a la conservación de 
los ingenios Boca de Nigua, Die-
go Caballero y la capilla San Gre-
gorio Magno. 

blo Viejo trabaja de la mano con el 
zoológico de Santo Domingo para 
la creación de criaderos que faciliten 
la investigación y la reproducción en 
cautiverio de estas y otras especies 
características de la región.

"Todo es parte de un ecosiste-
ma. Las culebras ayudan a contro-
lar las plagas, igual que las tarántulas 
eliminan insectos dañinos. Si mata-
mos estos animales, estamos alte-
rando la ecología", afirmó Juan Félix 
Mejía, quien trabaja en el departamen-
to de Medio Ambiente de Barrick Pue-
blo Viejo.

Con testimonios como el de Juan 
Félix, se confirma que Barrick Pue-
blo Viejo cumple con el objetivo y sus 
políticas sobre conservación del medio 
ambiente, además genera conciencia 
entre el personal, en su gran mayoría 
residentes de las comunidades aleda-
ñas, y sobre la importancia del respeto 
a la biodiversidad en toda la zona. De 
esta manera, no se repetirán los erro-
res del pasado.

Travelwise presenta innovador 
itinerario por Europa
POR JUGENME RODRÍGUEZ

jrodriguez@ctn.com.do

La agencia de viaje Travelwise 
ofreció un encuentro en sus ofici-
nas para dar a conocer una intere-
sante propuesta para quienes bus-
can viajar en otoño por el viejo con-
tinente europeo. 

La presidenta de Travelwise,  
Laura Asilis,  explicó que este via-
je titulado: “El corazón de Europa”, 
incluirá 3 noches en la ciudad de 
Praga, para luego embarcar un cru-
cero de 7 noches por el Danubio, 

visitando las capitales imperiales de 
Viena y Budapest, así como luego 
volar y disfrutar 2 noches en Madrid. 

Agregó que este viaje estará 
liderado por Maribel Lazala, como 
es de costumbre, y que en él tan-
to las excursiones, las comidas y 
bebidas estarán incluidas. 

Asilis señaló que el costo es 
muy asequible y que quienes 
reserven antes de agosto recibirán 
importantes descuentos. La fecha 
pautada para esta travesía inolvi-
dable de 12 días es el 26 de octu-
bre de este año.

Nominan al Ingenio de Nigua como 
patrimonio mundial ante la UNESCO

El rescate y protec-
ción de especies 

son parte del concepto y 
el accionar de la minería 
responsable que incluye 
proteger, administrar y 
rehabilitar los suelos,  la 
flora y fauna que habitan 
en la zona.

P

El maquito que se encuentra en el Cibao Norte es un anfibio que mide entre 10 y 
14 centímetros, su color varía entre tonos de verde a gris, a veces de color gris 
oscuro con marcas de color negro y habita en bosques de baja altitud en países 
como República Dominicana y Haití.

POR: CRISTINA ROVIRA 
crovira@ctn.com.do

Hace algunas semanas se presen-
tó en Europa un nuevo sistema de pre 
check-in-online que ha puesto en mar-
cha, la cadena hotelera española Ibe-
rostar.

Este nuevo sistema permite al 
cliente navegar por el mapa del hotel 
y seleccionar la habitación que desee 
una vez haya hecho la reserva en algu-
no de los hoteles Iberostar en los que 

se ha implementado el procedimiento. 
El objetivo es fidelizar y mejorar el ser-
vicio post venta a los clientes. 

De momento son solo ocho hote-
les los que cuentan con este innova-
dor servicio, (cuatro en Tenerife, tres 
en Fuerteventura y uno en Mallor-
ca), pero la compañía irá implemen-
tando esta aplicación de forma pro-
gresiva y paulatina en el resto de 
sus hoteles. Hasta finales de año 
tienen como meta  los 30 estableci-
mientos con más demanda por par-

te del consumidor final. Con tan solo 
un click el cliente puede seleccio-
nar su habitación en función de las 
visitas, el tamaño o su distribución, 
lo que le proporcionará una mayor 
tranquilidad y satisfacción, y evitará 
sin duda el temor a cualquier tipo de 
sorpresa inesperada. ¿Cuándo lle-
gará este innovador sistema a Repú-
blica Dominicana? De momento no 
se sabe pero es sin duda una opción 
para disfrutar de unas buenas vaca-
ciones hechas a medida.

La cadena hotelera Iberostar se convierte en la primera 
cadena en implementar sistema "Pre chek-in-online" 
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EN NÚMEROS

Ocupación Hotelera: La tasa promedio de ocupación hotelera, este 
mayo, fue de 58.1% +5.1%, respecto al mismo mes de 2010. El acu-
mulado enero-mayo 2011 es de 76.4%, con un incremento de 5.5% 

sobre el año pasado. La tasa promedio de ocupación por zonas, en mayo, 
fue positiva en seis de los ocho destinos turísticos nacionales, resultan-
do negativa solamente en Puerto Plata y Boca Chica-Juan Dolio. Entre los 
acumulados enero-mayo por zonas, se destacan: Punta Cana-Bávaro, con 
un promedio de ocupación hotelera de 84.9%; seguido por La Romana-
Bayahibe, con 83.1%; y la provincia de Samaná con un 80.2%.

P

La llegada de turistas a RD aumentó un 2,41% en mayo pasado, 
tras diez meses en descenso, informó el Banco Central

POR: EILEEN GLASS 
eglass@ctn.com.do
Fotografías: Eileen Glass 
y Lorenzo Fotos

Según un reporte publicado por el 
Banco Central (BC) en su portal de 
Internet, en mayo pasado ingresaron al 
país 6,972 turistas más que en el mis-
mo mes de 2008, "revirtiendo la tenden-
cia a la baja registrada en los últimos 
diez meses", según la fuente oficial. La 
misma atribuyó dicha mejoría al incre-
mento del segmento de los dominica-
nos no residentes, que aportaron 4,434 
visitas más que en mayo del año pasa-
do. Entre enero y mayo llegaron al país 
1,970,469 pasajeros, según el reporte 
del banco emisor.

Sin embargo, en el mes abril el país 
experimentó un crecimiento fuera de lo 
común, con la llegada de 378,009 turis-
tas, resalta el Ministerio de Turismo en 
una nota divulgada a este medio, en la 
que resalta que de enero a mayo se han 
registrado 2.1 millones de turistas.

Este número de pasajeros que lle-
gó al país durante el mes de mayo 
supera con 4,839 la llegada de extran-
jeros y dominicanos no residentes al 
mismo mes del 2010, retornando a un 
crecimiento que se corresponde con el 
de los tres primeros meses de este año 
y el del 2010.

También contribuyó el crecimiento 
en el segmento de los extranjeros no 

residentes en el país, que aumentó un 
1,03% hasta mayo, producto del des-
plazamiento de los turistas que por la 
gripe A que afectó a México optaron 
por pasar sus vacaciones en la Repú-
blica Dominicana.

El 58,35% de los turistas que visi-
taron al país en ese periodo procedía 
de América del Norte, el 33,52% de 
Europa y el 4,67% de América del Sur. 
Estados Unidos sigue siendo el país 
que aporta mayor cantidad de turis-
tas con un total de 103,533 durante 
el mes de mayo, seguido por Canadá 
26,593, Gran Bretaña 13,264 y Alema-
nia 12,752, en total el continente euro-
peo registró 70,142 visitantes y Améri-
ca del Sur 30,149. En lo que va del año 
el aeropuerto de Punta Cana se man-
tiene al frente recibiendo al extranje-
ro con un total de 1,055,874 igual al 
61.7%, y el de Las Américas le sigue 
con un total 318,775 para un 18.6% 
en los cinco primeros meses del año, 
para el mismo periodo el Aeropuerto La 
Romana ha recibido 150,800 turistas, 
para ser los tres principales aeropuer-
tos en este renglón.

El Ministro de Turismo, Francis-
co Javier García, manifestó que su 
meta es que al finalizar el 2011 las 
llegadas de turistas alcancen los 
5.0 millones, para superar 4,2 millo-
nes de turistas que visitaron el país 
durante el 2010. 
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“ Un Pueblo Mediterráneo 
en el Corazón del Caribe”

CADAQUÉS CARIBE:

HABITACIÓN 501
Para quienes conocen el municipio español Cadaqués 
de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de 
Gerona, Cataluña, encontrarán que en el corazón de la 

aldea de Bayahíbe, se recrea un precioso lugar que evoca los 
pueblecitos europeos del litoral mediterráneo

P

Zona de Contacto: 
Teléfono: +1 809.338.0104/05 
(Santo Domingo)
+1 809.237.2000 (Dominicus)
E-mail: info@cadaquescaribe.com
Sitio Web: www.cadaquescaribe.com
Dirección: Boulevard Dominicus 
Americanus, Bayahibe,
Provincia Altagracia, 
República Dominicana.

TEXTO Y FOTOS: EILEEN GLASS
eglass@ctn.com.do

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

Cadaqués Caribe es mucho más que 
un proyecto inmobiliario de la Repúbli-
ca Dominicana. Es la recreación de un 
pueblo ambientado en el Siglo XVIII, 
con paseos angostos, puentes entre 
jardines, calles estrechas y cafés que 
abren a medida que se transita por 
ellas hasta desembocar en la gran pla-
za frente a la playa, con un paseo con 
cocotales y espacios para disfrutar el 
mar a todas horas.

Es sin duda el lugar ideal para el 
descanso. Lejos del ruido y contami-
nación de la ciudad. Cadaqués ofrece 
un lugar de escape que evoca la leja-
nía de lo simple. Con algo para el dis-
frute de todos: desde restaurantes, piz-
zería a la leña, área de juegos, parque 
acuático y en el medio una preciosa 
iglesia para junto a los vecinos escu-
char la palabra de los domingos. Todo 
esto frente a admirables arenas blan-
cas y un muelle precioso que, gracias 
a su larga pasarela, distancia al visitan-
te a relajarse en el centro del mar.

Las calles estrechas de Cadaqués 

hacen que el viajero se sienta visitan-
te de los mejores rincones del mundo. 
Nombrando a su calle principal: “Sal-
vador Dalí”, le suceden: “Paseo de 
los Artistas”, “Capri”, “Ibiza”, “Menor-
ca” y “Mayorca”, así como el: “Puen-
te de los Enamorados” e incluso: “Edi-
ficio Estrella”, permitiendo al visitante 
adentrarse en países y lugares llenos 
de aventura.

Apartamentos de 1, 2 y 3 habitacio-
nes de diseño mediterráneo, se cuel-
gan sobre sombreadas calles que invi-
tan al paseo sosegado de la tarde y a 
sentir las caricias de la brisas en típi-
cas terrazas.

Cadaqués Caribe está ubicado en 
la zona hotelera mejor posicionada de 
la Costa Este de la República Domini-
cana, a tan solo 5 minutos de la pinto-
resca aldea de pescadores de Baya-
híbe con increíbles atardeceres, a 15 
minutos del Aeropuerto Internacional 

de La Romana y a 20 minutos de los 
famosos campos de golf de Casa de 
Campo y su marina, donde recalan cru-
ceros de todas las latitudes.

La excelente ubicación de Cada-
qués Caribe, que limita con el Par-
que Nacional del Este y tiene en fren-
te las islas Saona y Catalina, ofrece a 
sus propietarios y visitantes el contac-
to directo con la naturaleza y les invi-
ta a la práctica de deportes y activida-
des: excursiones, snorkeling, paseos a 
caballo, ski náutico, vela,  pesca, etc.
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FUENTE: CARLOS ÁLVARO 
www.CapitalMadrid.com
Fotografias: Lorenzo Fotos

El país busca diversificación y alienta que 
el capital español fluya a nuevos sectoresP

Los sectores turístico e inmobiliario 
han sido y son aún los dos pilares tradi-
cionales de la inversión de España en 
la República Dominicana. Pero el país, 
sin renunciar a seguir modernizando 
un turismo que es clave para su eco-
nomía, busca ahora una mayor diver-
sificación y aspira que el capital espa-
ñol comience a fluir hacia otras activi-
dades. Un paso ya se ha dado, con los 
compromisos alcanzados en energías 
renovables, especialmente en eólica y 
biocombustibles. Además de los pro-
yectos para desarrollar energías alter-
nativas, que comparten Gobierno y 
sector turístico del país, Dominicana ha 
comenzado a alentar e impulsar otros 
sectores de vanguardia, como las tele-
comunicaciones y las tecnologías de la 
comunicación, lo que motiva un reno-
vado interés de los inversores extranje-
ros por la isla.

Aunque desde 2008, y debido a 
la crisis global, la inversión española 
en la nación caribeña se ha reducido, 
Dominicana sigue siendo un destino 
importante para las empresas españo-
las. De hecho, España sigue situándo-
se en los primeros puestos en cuanto 
a inversión en el país: el segundo si se 
toma en cuenta el período 2000-2010 
y el cuarto si nos atenemos al últi-
mo lustro, en el que llegada de capi-
tal hispano al país ha aflojado al mis-
mo tiempo que ha crecido la presen-
cia de otros competidores en inver-
sión, como México. Eso sí, España 
cuya inversión acumulada en los últi-
mos años oscila entre los 3.500 millo-
nes y los 4.000 millones de dólares, 
según fuentes dominicanas, mantiene 
su condición de primer inversor en el 
sector turístico.

El presidente dominicano, Leonel 
Fernández, es el principal abandera-

do de la captación de capital español 
y no desaprovecha ocasión para mos-
trar el interés de su país por ampliar la 
ya sólida representación empresarial 
de nuestro país en República Domini-
cana. Este mismo junio, en su última 
visita a España, Fernández, acompa-
ñado del ministro de Hacienda, Vicen-
te Bengoa, volvió a hacer hincapié en 
la importancia clave que su Gobierno 
concede a atraer más inversiones his-
panas y recalcó su propósito de diver-
sificar éstas, facilitando el estableci-
miento de más compañías en nuevos 
sectores.

La idea básica de Santo Domin-
go es la de captar nuevas entradas de 
capital para segmentos económicos 
punteros como los de energías renova-
bles, logística, tecnologías de la comu-
nicación y telecomunicaciones, cam-
pos que pueden resultar muy intere-
santes para las firmas españolas, al 
mismo tiempo que fortalece la inver-
sión en sectores tradicionales funda-
mentales como el turismo, el financie-
ro, el inmobiliario y el industrial.

Para espolear esta nueva ola de 
inversiones, Dominicana cuenta con el 
acuerdo de libre comercio con EEUU 
y Centroamérica (el denominado DR-
CAFTA), en vigor desde 2007, que per-
mite al país ofrecerse a las compañías 
que se instalen en su suelo como tram-
polín hacia esos destinos. Asimismo, 
cuenta con otro tratado que beneficia 
los intercambios comerciales e inverso-
res con España, el Acuerdo de Asocia-
ción Económica entre la UE y los paí-
ses del Cariforum, pacto que fija un 
nuevo marco de relación comercial y 
de inversiones y establece importantes 
reducciones arancelarias.

SIN DOBLE IMPOSICIÓN
Cabe remarcar, además, que el inte-
rés por una mayor diversificación de la 
inversión española en Dominicana no 
es sólo dominicano: las compañías his-

panas quieren ampliar horizontes y ya 
hay varios proyectos en marcha en tec-
nología de la información. A mediados 
de junio, durante la última estancia del 
presidente dominicano a España, los 
empresarios españoles mostraron su 
interés por participar en esos nuevos 
sectores y aprovechar los pactos de 
libre comercio del país que el país ha 
rubricado con Centroamérica, EEUU y 
la UE, así como con el que la isla cari-
beña negocia actualmente con Chile.

Trascendente para impulsar la 
inversión hispana fue el compromiso 
para evitar la doble tributación fiscal de 
las empresas, que España y Dominica-
na firmaron en 2009 con ocasión de un 
anterior viaje de Fernández a nuestro 
país. El acuerdo colmó una vieja aspi-
ración, ya que los empresarios espa-
ñoles venían reclamando desde 2006 
al Gobierno de Leonel Fernández más 
seguridad jurídica y estabilidad institu-
cional en el país caribeño con el obje-
tivo de crear un buen clima que permi-
tiera seguir aumentando las inversio-
nes en la isla.

Con todo, y pese a que el pac-
to viene facilitando desde entonces la 
instalación de empresas españolas, al 
aportar más transparencia y seguridad, 
algunos de los problemas que afronta 
la inversión en el país no han desapa-
recido. Según el ICEX y las Cámaras 
de Comercio, los inversores de nuestro 
país siguen afrontando algunos incon-
venientes derivados de cierta inseguri-
dad jurídica, en particular en lo tocante 
a contratos de obra pública (tanto por 
retiradas de contratos como por acu-
mulaciones de impagos). Otras difi-
cultades frecuentes denunciadas se 
refieren a la invalidez documental y 
otros problemas de registro del suelo 
e inmuebles, así como a conflictos con 

los subcontratistas. No obstante, estos 
contratiempos no han desalentado el 
interés de las empresas españolas por 
Dominicana, un país donde la inversión 
extranjera recibe el mismo tratamien-
to que la inversión local y se beneficia 
de las leyes que incentivan el estableci-
miento empresarial en zonas francas y 
sector turístico.

EL TURISMO SIGUE 
SIENDO EL REY
De momento, y pese al empeño de 
Santo Domingo por diversificar los sec-
tores de destino del nuevo capital espa-
ñol, el turismo sigue siendo el rey. Las 
inversiones hispanas en hoteles, com-
plejos y resorts siguen creciendo a buen 
ritmo, entre otras cosas porque resultan 
interesantes y rentables para las firmas 
y porque Dominicana no quiere ni pue-
de quedarse atrás en la modernización 
y atracción de capital para ese sector. 
Santo Domingo es consciente de que 
el turismo fue el motor que hizo posi-
ble que el país creciera casi el 8% en 
2010 (se rebasaron los 4 millones de 
turistas), y que la nación saliera de la 
crisis financiera mundial relativamente 
indemne: se trata de la actividad que 
más divisas genera y la que más inver-
siones y empleo produce. En este sec-
tor clave casi el 80% de las inversiones 
son españolas y compañías aéreas 
como Iberia y Air Europa desempeñan 
un rol fundamental.

Hasta fines de los 70, la mayor par-
te de la inversión española en el país 
se centraba en los sectores industrial y 
comercial, con una gran presencia de 
empresas de alimentación, ferretería 
y textil, pero a inicios de los 80 comen-
zó el desembarco masivo de empre-
sas del sector turístico españolas, con 
Barceló a la cabeza, y su instalación en 

Punta Cana y la zona de Bávaro (este), 
Santo Domingo, Puerto Plata (norte) y 
Samaná (nordeste). Desde entonces, 
el peso de España en el turismo domi-
nicano ha sido demoledor y ha empe-
queñecido el interés de nuestras firmas 
por otros sectores hasta ahora.

De hecho, el 70% de los hoteles 
del país son de inversión española, 
muchos otros son operados por cade-
nas hoteleras españolas y el modelo de 
todo incluido instaurado por las firmas 
hispanas en el Dominicana ha sido el 
gran pulmón de la isla. Entre las empre-
sas españolas del sector turístico con 
presencia en Dominicana están Bar-
celó, Riu, Sol Meliá, Iberostar, Globa-
lia, Sirenis, Bahía Príncipe, Club Cari-
be, Fiesta Hotels, H10 Hotels, Majes-
tic, Catalonia, Hotetur, Occidental, Prin-
cess Hotels,  Altabella, Travelplan y Sol-
tour, además de las compañías aéreas 
Air Europa e Iberia.

No obstante, y a pesar del predo-
minio abrumador del sector turístico 
(básicamente complejos hoteleros), en 
la actualidad la inversión española se 
ha extendido a nuevos segmentos de 
actividad, manteniendo al mismo tiem-
po su tradicional presencia en los sec-
tores financiero (Banco de Sabade-
ll, Banco de Santander, Banesto, Caja 
Asturias, Caja de Ahorros del Medite-
rráneo y Mapfre están establecidos allí) 
e inmobiliario (fundamentalmente torres 
de apartamentos en Santo Domingo). 
Pese a la retirada forzosa del país hace 
varios años de las empresas inverso-
ras en distribución eléctrica y gestión 
de residuos sólidos, España mantie-
ne también peso en generación eléc-
trica (tres centrales diesel) y comien-
za a introducirse en las energías alter-
nativas. No son los únicos sectores. 
En Dominicana están implantadas fir-

“ Dominicana: Más allá del Turismo”
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mas que representan un amplio espectro de acti-
vidades, desde Ferrovial-Agroman, Aenor, Zara, 
Avansi, Cener, Auding, La Unión, CIRSA, Elec-
nor y Eulen, a compañías como Orpheus, Flui-
tecnik, GMG, Getinsa, Elsamex, San José, San-
tillana, Barceló Export Import, Hospiten, Pérez 
& CIA y SISG, pasando por Telvent, Dexiberica, 
Dixa, Inarsa, Inmobiliaria Aneto, Inocsa, Irritec, 
Normon, Multitrans, Painsa, Proquimia, Sape-
mi, Sigma Dos, Tecmasa, Tecnoamerica, Tecsol, 
Urbaenergia y Vima. En total, un centenar largo 
de compañías.

ENERGÍAS RENOVABLES
En 2009, durante la anterior visita de Leonel Fer-
nández a España, se dio un paso decisivo en 
el camino de diversificar más las inversiones y 
entrar en nuevos segmentos, al dar ambos paí-
ses su pleno apoyo a inversiones de empresas 
españolas de energías renovables como comple-
mento a la fuerte presencia hispana en turismo. 
Tanto Fernández como el presidente del Gobier-
no español, Rodríguez Zapatero, confirmaron 
entonces la existencia de dos proyectos: uno de 
energía eólica, a cargo de la empresa gallega 
Inveravante, y otro de biocombustibles.

La primera pica en el sector dominicano de 
las energías renovables la constituye la instala-
ción de dos parques eólicos (campo en el que 
la industria española es puntera), que aporta-
rán 100 megavatios al sistema eléctrico del país, 
necesitado de más potencia y capacidad. Ade-
más de esos parques, situados en Peravia y 
Montecristi, con un coste de 132,2 millones de 
euros, también hay participación española en un 
proyecto eólico que se ejecuta en Pedernales: 
aunque las firmas responsables pertenecen al 
grupo Basic Energy, la firma que construyó e ins-
tala los molinos de viento y que se encargará de 
dar mantenimiento dos años es Vestas. Domini-
cana, que se decanta por la energía eólica, nego-
cia también con inversores de Emiratos la insta-
lación de varios parques eólicos más que aporta-
rán al sistema eléctrico otros 600 megavatios.

Y si el sector de las energías renovables 
constituye una gran oportunidad para instalarse 
en el país caribeño, no es el único. El presiden-
te Fernández se reunió durante su última visita a 
España con representantes de la Asociación de 
Empresas del sector de Telecomunicaciones e 
Información (Ametic), que le propusieron que el 

país se convierta en centro logístico para distri-
buir bienes y servicios en los mercados en Lati-
noamérica y EEUU. Ametic (que representa a 
más de 5.000 compañías) plateó la posibilidad 
de desarrollar proyectos de inversión en tecnolo-
gía de la información y la comunicación y resal-
tó que 20 empresas de esos sectores están inte-
resadas en afincarse en el país para desde allí 
explorar los mercados de Centroamérica, Suda-
mérica y EEUU.

LÍDER EN INVERSIÓN
España y EEUU aglutinan el 45,2% de la inver-
sión extranjera en Dominicana, mientras que 
Canadá, México, Reino Unido, Francia y Holan-
da totalizan un 40% y el restante 15% procede 
de Panamá, Venezuela, Islas Vírgenes e Islas 
Caimán, según datos del banco central corres-
pondientes a 2000-2010. Entre 2000 y octubre 
del 2010 la inversión extranjera directa (IED) 
en República Dominicana ascendió a 17.924 
millones de dólares, de los que 5.059 millones 
(el 28,2%) procedieron de EEUU; 3.052 millo-
nes (el 17%) de España y 2.826 millones (el 
15,8%) de Canadá. En los últimos cinco años, 
sin embargo, el ránking de inversores varía: el 
capital procedente de EEUU sumó 2.249 millo-
nes de dólares y el proveniente de México,1.632 
millones. Este país relega así a España (1.383 
millones) al cuarto lugar en cuanto a inver-
sión colocada en el país, por detrás de Canadá 
(1.486 millones).

En líneas generales, y en los diez últimos 
años, el sector turístico ha mantenido su papel 
como principal destino del capital foráneo en el 
país: el reciente auge de la inversión extranjera 
ha ido destinado al turismo (18,6%), al comercio 
e industria (17,1%), a las telecos (15%), al inmo-
biliario (14,7%), al eléctrico (11,3%), al sistema 
financiero (5%) y a zonas francas (4,8%). A nivel 
global, que no español, las telecomunicaciones 
parecen ir comiendo terreno al turismo en los últi-
mos tiempos: entre enero-septiembre del 2009 e 
igual período de 2010 la inversión extranjera des-
tinada a telecos sumó 493,8 millones de dólares, 
la destinada a comercio e industria, 486 millones, 
la del sector inmobiliario, 649 millones y la mine-
ra, 816 millones, por delante de la colocada en 
turismo (297,8 millones). Son datos que avalan 
el llamamiento de Fernández para que España 
diversifique más su presencia en la isla.

BUEN MOMENTO

La República Dominicana vive un buen 
momento económico, especialmente en 
crecimiento (el PIB progresó el 7,8% en 
2010 y lo hará el 5,5% este año, según 
el FMI) e inversión. Según datos de la 
Cepal, el país fue el principal receptor 
de inversión extranjera directa (IED) en 
el Caribe, zona que acusó un retroceso 
global del 18% en este tipo de flujos en 
2010. Esta merma pasó por alto a Domi-
nicana, que vio aumentar un 42% la IED, 
a 1.626 millones de dólares, convirtién-
dose en un uno de los países de Latino-

américa que más inversión de este tipo 
recibe en relación al PIB. Cabe destacar, 
además, que en 2010, y a pesar de las 
desfavorables condiciones a nivel inter-
nacional, el país recibió por concepto de 
inversión extranjera global unos 2.839 
millones de dólares, por encima de 1.269 
millones captados en 2009. Del total cap-
tado en 2010, 1.626 millones entró como 
IED; 769 millones como préstamos al 
sector privado destinados a proyectos 
de inversión y el resto como inversión 
de cartera. 
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TEXTO Y FOTOS: ENI MEDINA

emedina@ctn.com

En los últimos años República Domi-
nicana se ha consolidado como uno 
de los destinos preferidos del Caribe, 
así lo demuestra el gran fl ujo de turis-
tas que cada año visita el país. 

De acuerdo a las cifras publica-
das por el Banco Central y el Ministe-
rio de Turismo, durante el 2010 más 
de cuatro millones de turistas toca-
ron suelo dominicano por los diferen-
tes aeropuertos del país. No obstante, 
en lo que va de año, los indicadores 
demuestran que hasta la fecha más 
de un millón de extranjeros han ingre-
sado a la nación.

Estas cifras muestran el gran cre-
cimiento que presenta la industria 
turística, sin embargo varias caras del 
sector se muestran preocupadas por 
la falta de conciencia existente en la 
ciudadanía en cuanto a la acumula-
ción de basura en la ciudad de San-
to Domingo.

Frente a otros destinos Santo 
Domingo tiene una cualidad única: ser 
la primera ciudad de América, además 
posee una riqueza cultural, histórica y 
social que atrae otro tipo de turista al 
que opta por la oferta de  Sol y Playa, 
indicó Xiomara Espaillat, directora del 
Centro Histórico.

Con este sentido de responsa-
bilidad el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional (ADN), a través de la direc-

Por un mejor destino 
mantengamos limpia 
nuestra ciudad

ción ejecutiva del Centro Histórico 
está desarrollando una campaña de 
conciencia para mantener limpias las 
calles que convergen la ciudad colo-
nial y el Conde.

“Sácala puntualmente”, es el eslo-
gan de dicha campaña que motiva a  
residentes y comerciantes a colocar 
frente a su residencia o comercios las 
fundas de basura a las seis de la tar-
de, horario establecido para recoger 
los desechos sólidos.

Así mismo, el presidente de la 
Asociación de Comerciantes de la 
calle el Conde y la Ciudad Colonial 
(ASOCONDE), Alberto Alonso, mani-
festó que esta entidad vela por man-
tener este espacio lo más higienizado 
posible al entender que lo más impor-
tante es ofrecer un destino agradable 
visualmente y saludable.

Para Alonso, la mejor promoción 
que se puede dar al Distrito Nacional 

Convertir la ciu-
dad de Santo 

Domingo en un gran 
destino turístico fren-
te a los problemas de 
contaminación y acu-
mulación de basura 
que se identifi can en 
los diferentes puntos 
del país es el reto 
principal del sector 
público y privado.

P

es la imagen de la ciudad que se lleva 
el turista, el cual se convierte en  pro-
motor del destino.

Diversas acciones a favor de 
mantener  una ciudad limpia ha desa-
rrollado también el sector privado, 
como es el caso de: La Asociación de 
Hoteles de Santo Domingo en con-
junto con la Asociación Nacional de 
Hoteles y Turismo (ASONAHORES), 
organizaciones que  promovieron en 
octubre de 2010 un día dedicado a 
limpiar  la playa Güibia para ofrecer a 
los visitantes una imagen más agra-
dable de esta parte de la ciudad.

“Es imposible hablar de un cre-
cimiento sino mantenemos limpia 
nuestra ciudad. Como ciudadano 
entiendo que debemos tomar con-
ciencia en cuanto a esta problemáti-
ca”, explicó Roberto Henríquez, pre-
sidente de la Asociación de Hoteles 
de Santo domingo.
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EN EL MEDIO

POR: ENI MEDINA

emedina@ctn.com.do
Fotografías: Lorenzo Foto

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo 
la familia dominicana disfrutó de las 
mejores ofertas y opciones para finan-
ciar y seleccionar increíbles paquetes 
vacacionales en la décima versión de 
Vacaciones CTN Expoferia.

El salón La Fiesta del Hotel 
Renaissance Jaragua se vistió de un 
ambiente tropical recreando un mag-
nífico polo turístico dónde la arena, 
las uvas de playas y otros elemen-

Vacaciones CTN Expo Feria 2011 
¡Tu familia y tú, se lo merecen!

tos alusivos a nuestra cultura caribe-
ña. Se convirtió en el escenario per-
fecto para acoger ministros de esta-
do, diplomáticos, empresarios y per-
sonalidades del sector para celebrar 
el acto inaugural de: Vacaciones CTN 
Expoferia 2011. Evento que contó 
con la presencia de los más destaca-
dos profesionales del sector turístico 
dominicano.

Para dejar formalmente inaugu-
rada la décima versión de esta gran 
fiesta familiar Miguel Calzada León, 
presidente de Caribbean Traveling 
Network (CTN), destacó que esta 
feria es importante porque la fami-
lia dominicana puede disfrutar de las 
mejores vacaciones a un costo con-
siderable. 

Durante su alocución, Calzada 
León motivó además a los presen-
tes a solidarizarse y tomar conciencia 
en la preservación del medio ambien-
te y de las ballenas que forman par-
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te de nuestras costas, presentando 
un  spot realizado por CTN a favor de 
esta especie.

En el marco de la inauguración 
se realizó un reconocimiento especial 
a POLITUR en representación de su 
actual director mayor general, Pedro 
A. Cáceres Chestaro, por la destaca-
da labor de esta institución en  garan-
tizar la seguridad de los polos turísti-
cos en el  país.  

Este evento, que ya es una tradi-
ción para la familia dominicana, contó 
con una elaborada campaña publici-
taria orientada a los dominicanos para 
que conozcan las maravillas de Repú-
blica Dominicana y el mundo, dicha 
campaña ocasionó el impacto nece-
sario para que cientos de visitantes se 
dieran cita en el Jaragua dónde más 
de 60 expositores ofrecieron los mejo-
res precios y ofertas para planear las 
vacaciones de  ensueños.

Este año se realizó una interesan-
te conferencia donde David Barger, 
presidente ejecutivo de la aerolínea 
JetBlue Airways, abordó temas rela-
cionados al mundo aéreo comercial 
y el posicionamiento de la prestigiosa 
línea aérea a nivel mundial.

Como ya es tradición el Ban-
co Popular Dominicano en aras de 

apoyar el sector turístico dominicano 
estuvo presente ofreciendo los mejo-
res planes de financiamiento del mer-
cado.

Por su parte, el rincón diplomá-
tico como cada año se hizo sentir 
con visitas de Embajadores e infor-
maciones sobre distintos destinos 
turísticos.

Otra importante innovación fue la 
celebración del primer concurso foto-
gráfico ecológico, en el cual partici-
paron más de 500 fotógrafos, don-

de los principales ganadores obtuvie-
ron pasajes aéreos para el destino de 
su preferencia, cortesía de JetBlue, 
mientras que los demás recibieron 
fines de semana para dos personas 
en los hoteles Dreams de la cadena 
AM Resorts y Day Pass en prestigio-
sas cadenas hoteleras.

La feria concluyó con éxito, cele-
brando los 16 años de CTN y una vez 
más trayéndole a  la familia domini-
cana la mejor forma de planificar sus 
vacaciones.
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POR: CRISTINA ROVIRA 

Fotos: Cristina Rovira Calisalvo 
y Almudena Blanco

En esta edición de Puro Turismo, les 
recomendamos visitar San Francisco. 
Quienes dispongan de más días, tam-
bién pueden visitar sus alrededores.

Aquellos que decidan visitar esta 
ciudad, requieren estar en forma y de 
piernas fuertes para caminar por las 
calles empinadas que parecen toboga-
nes y aunque la visiten en verano, tam-
bién necesitarán una chaqueta para 
el viento helado que siempre llega del 
pacífi co.

Hay varios lugares que visitar en 
esta ciudad que posee una geogra-
fía quebrada, así que les recomiendo 
comenzar con una parada para foto-
grafi arse en el famoso puente de “Gol-
den Gate Bridge”, que a pesar de no 
ser el puente más grande de la ciudad, 
sí que es el más conocido. Al día circu-
lan más de 100.000 vehículos y tiene 
casi 2 km de longitud.

Luego les aconsejo tomar un tran-
vía, y vivir esta experiencia típica de 
la ciudad. San Francisco es famosa 
por sus tranvías. Es el medio de trans-
porte que se ha convertido en todo un 
fenómeno turístico, y que incluso, se 
ha ganado a pulso el nombramiento 
de Patrimonio Histórico Nacional. En 
1947, intentaron retirarlos, pero fue tal 
la campaña local que se hizo en su 
favor que tuvieron que cancelar la pro-
puesta. La ciudad invirtió 65 millones 
de dólares para restaurar el servicio en 
1981. Tres son las líneas que cubren 
la ciudad: la Mason-Taylor, la Califor-
nia y la Powell-Hyde. Hoy en día, exis-
ten 30 tranvías y 25 kms componen la 
red viaria de la ciudad. La mejor línea 
para hacer este recorrido turístico es 
la Powell-Hyde. Pero se requiere de 
una buena dosis de paciencia, ya que 

POR EL GPS

las colas que se producen en la calle 
Powell, son enormes. La mejor foto en 
esta línea la tomarán desde la cima 
de la calle Hyde, pues una vez arri-
ba, yendo en dirección a Fisherman 
Wharf, podrán observar la bahía de 
San Francisco, las empinadas calles 
y al fondo, en medio del mar, la pri-
sión de Alcatraz. Para aquellos que 
quieran conocer más acerca de la his-
toria de este famoso medio de trans-
porte pueden acercarse al Museo del 
Cable Car.  

Fisherman Wharf, es un barrio, que 
se extiende alrededor de la costa nor-
te de la zona de San Francisco desde 
Ghirardelli Square o Van Ness Avenue 
hacia el este hasta llegar al muelle 35 o 
Kearny Street. Es conocido por la ubi-
cación  de Pier 39, donde podrán ver de 
cerca los famosos “Sea Lions”, (leones 
marinos), el Parque Marítimo Histórico 
Nacional de San Francisco, el Centro 
Comercial Cannery, Ghirardelli Squa-
re, el Musée Mécanique, el Museo de 
Cera, Forbes Island y varios restauran-
tes y puestos que ofrecen marisco fres-
co. Es famoso el cangrejo dungeness 
y no pueden irse sin probar la sopa de 
almejas, “Clam Chowder” en un tazón 
de pan de masa de hojaldre.

Algunos restaurantes como Pom-
peya y Alioto’s No. 8, acumulan tres 
generaciones familiares de experien-
cia, y les aseguro que no defraudarán 
a sus estómagos.

Después de degustar platos típi-
cos de San Francisco, pueden tomar 
un ferry desde el muelle 33 y visitar la 
Isla de Alcatraz. Esta isla, antiguamen-
te fue utilizada como fortifi cación mili-
tar, y como prisión. Albergó prisione-
ros tan famosos como Al Capone. Allí 
se ven las celdas de los tres prisione-
ros que lograron escapar el 11 de junio 
de 1962, y en cuya historia se inspiró la 
película ‘Escape de Alcatraz’, que pro-
tagonizó Clint Eastwood. En 1972 la 
convirtieron en parque nacional y es 
uno de los principales puntos turísticos 
de la ciudad.

Esta ciudad contiene una gran 
infl uencia china, y sabor asiático. El 
Chinatown de San Francisco es el 
más grande fuera de Asia y el más vie-
jo de Norteamérica, y ha ido crecien-
do desde cuando se documentó la lle-
gada de los primeros inmigrantes chi-
nos, en 1848, hasta ocupar hoy en día 
16 manzanas. La herencia china en la 
ciudad es importante y se suma a la de 
una población de asiáticos que supera 
las 200.000 personas, provenientes de 
países como Corea, Tailandia, Cambo-
dia y Vietnam.

Un importante punto en Chinatown 
es Portsmouth Square, ya que es uno 
de los pocos espacios abiertos don-
de se puede ver a gente practicando 

San Francisco es la cuarta ciudad más 
poblada de California, la número 12 de 
EEUU. y posee 7 millones de habitantes en 

el área metropolitana. En 1848 "la fi ebre del oro" 
infl ó a la ciudad de negocios y habitantes. A pesar 
de sufrir una de las catástrofes más grandes de 
EEUU (el gran terremoto de 1906 y el incendio 
que le siguió justo después), la ciudad se fue con-
virtiendo en un destino de oportunidades.

P

Direcciones de interés 
en San Francisco:
 
Para Dormir:
Hotel Vitale
8 Mission Street
Tel.: +1 415 278 37 00
www.hotelvitale.com

Clift Hotel
495 Geary Street
Tel.: +1 415 775 4700
www.clifthotel.com

Y algo dulce:
Kara �s Cupcakes
3249 Scott  Street
Tel.: + 1 415 563 22 53
www.karascupcakes.com

Copas y algo más...
Bourbon & Branch
501 Jones Street
Tel.: +1 415 346 17 35
www.bourbonandbranch.com

Transporte:
www.citypass.com

Tai Chi y a ancianos jugando al aje-
drez chino.

Otra foto obligada de la ciudad 
es desde Alamo Square, donde se 
encuentran las famosas Painted Ladies 
Houses, una serie de casas de esti-
lo victoriano y donde se han fi lmado 
varias películas y series de televisión. 
Desde ahí podrán observar la Pirámide 
Transamérica, el puente Golden Gate, 
el puente de la Bahía y el Ayuntamien-
to de San Francisco.

Para aquellos que dispongan de 
varios días para visitar el área, y sean 
amantes de la tecnología, en las cer-
canías de San Francisco se encuen-
tra Silicon Valley. Este valle es un cen-
tro de investigaciones en tecnología y 
cibernética, y donde se encuentran las 
sedes de grandes empresas, como el 
famoso buscador “Google” o el gran 
invento social “Facebook”.

Pero esta región, no sólo es conoci-
da por ser un centro de tecnología, sino 
también por su rica producción de vino. 
A pocos kms de la ciudad de San Fran-
cisco, se encuentra el Valle de Napa. El 
valle tiene 48 kms de largo y concentra 
más de 300 productores de vino y repre-
senta, de alguna manera la nueva indus-
tria del vino, no sólo porque produce vino 
de excelente calidad, sino porque ha 
logrado la fusión con la gastronomía y el 
turismo. Cada año cerca de 8 millones 
de personas visitan el valle.

Son muchos los atractivos para 
visitar en esta ciudad y sus alrede-
dores. Pero las diferentes estructuras 

y arquitecturas que observarán por 
sus calles, pasando por sus viejos y 
reconstruidos barrios, degustando su 
gastronomía de diseño, y observando 
las bellezas naturales de sus monta-
ñas y colinas, hacen de San Francis-
co una ciudad única.

San Francisco:
Una ciudad llena de arte, 
historia y encanto

Algunos restaurantes como Pom-

San Francisco:
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RINCÓN GASTRONÓMICO

Es un espacio diseñado para un 
público joven adulto que le gusta dis-
frutar de la buena música, dentro de 
una atmósfera de lujo donde el clien-
te tiene la libertad de elegir entre las 
300 etiquetas de vinos de las mejores 
casas productoras.

Su propuesta gastronómica es muy 
amplia porque se puede elegir des-
de un: “Sandwich Spanglish BLT”, con 
lechuga, tomate ahumado, tocineta y 
huevo estrellado, hasta uno de sus pla-
tos más elaborados como es el: “Cochi-
nillo Confit”, cocinado a fuego lento por 
ocho horas en manteca de pato.

Este restaurante mantiene la esen-
cia de su menú clásico en donde se 
incluye además, nuevas elaboraciones 
para el deleite de sus más exigentes 
comensales. En esta carta se encuen-
tra: “The Week Special”, un sub-menú 
que cambia cada semana en el que se 
incluyen los platos inéditos del chef eje-
cutivo: Joaquín Renovales.

Según explica Renovales, SBG 
ofrece 120 platos como el resultado 

En el corazón de Santo Domingo con un ambiente renovado y acogedor 
compuesto por espacios cálidos con mesas y sillones tipo lounge se 

encuentra el restaurante: Sophia’s Bar & Grill, que invita a pasar un momento 
agradable junto a familiares y amigos.

P

POR: KATIA GUTIÉRREZ 
katiabg40@hotmail.com
Fotos: Lorenzo Foto 
jlorenzo@ctn.com.do

Sophia’s Bar & Grill: 
El lugar perfecto para degustar de lo mejor 
del ‘uptown’ de Santo Domingo

Uno de los platos recomendados por el chef 
Renovales es el “Crispy Rice Tuna” 

INGREDIENTES: (para 36 piezas)
Arroz Japonés      1 lb
Agua       1.5 lt.
Kombu      1 hoja
Vinagre Blanco      1 gal
Azúcar      10 lb
Sal       ½ lb
Tuna       20 oz
Jalapeño Picado     8 oz

Lavar el arroz de sushi en abundante 
agua por lo menos 4 veces para eli-
minar el almidón. Colocar en una olla 
arrocera con el agua y al alga seca 
“Kombu” y cocinarlo hasta que se 
haya absorbido toda el agua.
En un bowl mezclar el vinagre con el 
azúcar y la sal, batir bien hasta que se 
disuelva completamente.
Con el arroz aún caliente ir agre-
gando la mezcla de vinagre poco a 
poco removiendo con una cuchara de 
madera, hasta incorporar todo el vina-
gre dulce al arroz.
Dejar enfriar a temperatura ambiente. 
Una vez esté frío el arroz, humede-
cer  las manos con un poco de agua, 
tomar un puñado de arroz y crear la 

forma deseada, en este caso se hará 
un rollo de 1” de espesor y 6” de lar-
go, colocar sobre una tabla y aplas-
tar hasta que quede de media pulga-
da  de alto.
En una olla con aceite bien caliente, 
freír el rollo de arroz hasta que tome 
una tonalidad dorada y textura cro-
cante, retirar del aceite y cortar el rollo 
en 6 piezas de 1” aproximadamente.
Lonjear finamente la tuna fresca, colo-
cando una rebanada fina en cada pie-
za de arroz crocante. Colocar un 
poco de jalapeño picado por encima 
y bañar con unas gotas de la mezcla 
de vinagre y azúcar. 
Servir con wasabi, jengibre y salsa 
de soya.

de la fusión de las diferentes gastro-
nomías del mundo: “casi siempre son 
acompañados por el carrito de cham-
pagne que es la bebida de preferencia 
por nuestros clientes”.

Para compartir en familia SBG 
presenta los: “Family Sundays”, en 
el que un grupo de personas puede 
seleccionar del menú una: “Paella” o 
el “Lobster MC. And Cheese Bowl”, 
entre otros.

Cuando visite SBG no se sorpren-
da si el restaurante se encuentra lleno 
a capacidad, pues tanto las atencio-
nes como la comida son excepciona-
les. Estas son sólo algunas de las cua-
lidades que caracterizan este lugar.

En definitiva este espacio se ha 
mantenido en el amplio mercado de 
restaurantes y una vez más se rein-
venta de forma única. Reafirmando su 
posición como uno de los más valo-
rados por el público que los visita en 
una cada vez mejor rankeada gastro-
nómica ciudad. 
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CARAS DEL SECTOR

les en los que he trabajado anterior-
mente tendría que fusionar dos o tres 
hoteles porque cada uno tiene una 
gama distinta.

¿Cómo llega a formar parte de la 
familia Casa de Campo?
Es algo muy interesante. Un día reci-
bí una llamada del Central Roma-
na y me preguntaron si me interesa-
ba. El haberme criado en RD y sien-
do cliente de Casa de Campo, pues 
fue un honor el que me hayan pre-
guntado. Además ya conociendo los 
planes que se tenía para el proyec-
to me llamó mucho la atención. Tres 
años más tarde sigo pertenecien-
do a esta familia Casa de Campo 
y hemos llevado a cabo casi en su 
totalidad los planes presentados en 
ese entonces.

¿Cuáles son los cambios más noto-
rios que podemos ver en Casa de 
Campo desde su entrada al pro-
yecto?
Casa de Campo se ha reformado 
en su totalidad. Se ha reconstrui-
do, modernizado y actualizado en 
un 80%. Pero lo más importante es 
que se han hecho inversiones que 
no solamente le servirán para hoy, 
sino que servirán para el futuro en 
el momento en que quieran ampliar. 
Especialmente en el área de Alimen-
tos & Bebidas. Se ha reformado en 
su totalidad lo que es la cocina cen-

TEXTO Y FOTO: EILEEN GLASS 
eglass@ctn.com.do

¿Cree usted que haberse nutrido 
tanto culturalmente se refleje aho-
ra en los trabajos que realiza en 
República Dominicana?
El moverse de una cadena hotelera a 
otra es ciertamente una gran ventaja 
porque vas adquiriendo experiencia, 
cultura, formas de trabajar, estánda-
res altos (si tienes la oportunidad de 
trabajar en AAA o Leading Hotels of 
the World). Obviamente estas son 
cosas que moldean al profesional y 
al director pues lo aplica cada vez 
mejor en los hoteles sub-siguientes 
en los que labora.

¿Qué características de estos 
hoteles internacionales ha imple-
mentado aquí en el país? 
Creo que es una mezcla. Regresar a 
la República Dominicana, y en espe-
cífico a Casa de Campo, es notar que 
es distinto a muchos otros hoteles. 
Casa de Campo es un producto total-
mente distinto porque es más que un 
hotel. Tienes a los dueños de villas, 
la marina, el aeropuerto, los campos 
de golf y el hotel. Entonces, no es 
comparable con un hotel realmente. 
Aquí se presta servicio no solamen-
te a los huéspedes del hotel, sino a 
este gran complejo que incluye todas 
estas variables. Yo diría que si fue-
ra a compararlo con uno de los hote-

tral, que es la columna vertebral de 
este departamento. Está capacita-
da para un número mayor de lo que 
tenemos actualmente. Tanto para 
servirle al hotel, como a los dueños 
de villa. Tenemos una amplia gama 
de servicios que prestamos que en 
un hotel normal no se prestan. Por 
ende el tamaño no-tradicional de la 
cocina central que tenemos, pues 
es una cocina de producción esti-
lo europea con equipos america-
nos. Fue creada, no solo para dar 
servicio al hotel, sino para: cate-
ring de villas, del aeropuerto, yates 
en la marina y todos los restauran-
tes del área que nos compran a 
nosotros materia prima y el produc-

to semi-procesado. Tenemos nues-
tro propio supermercado que pue-
de dar servicio de banquete hasta a 
2,500 comensales diariamente. Es 
decir que la infraestructura que se 
creó y el concepto fue pensado a 
largo plazo.

Tenemos entendido que la remo-
delación supera el valor de los 
US$12 millones. 
La remodelación que se hizo en Ali-
mentos & Bebidas ronda los 12 millo-
nes de dólares en lo que es la cocina 
central. Esto no incluye los restauran-
tes: “Le Cirque”, ni tampoco el: “Bea-
ch Club”, que fueron completamente 
remodelados. Obviamente los mon-

De nacionalidad suiza, radicado en República 
Dominicana por más de 20 años, Bucher estudió 
hostelería y administración de alimentos y bebi-
das en el International Hotel Management Institute 
Lucerne, en Suiza. Tan pronto completa sus estu-
dios es contratado en el Leading Hotel Baur Au 
Lac, en Zurich y luego en el Hotel Maksoud Plaza 
en Brasil. Al incrementar la filosofía del: “todo 
incluido”, recibe una oferta de los hoteles Allegro 
y realiza varias aperturas en México, Antigua, St. 
Kitts y Bávaro. Sin embargo, regresa al exterior 
para trabajar en el grupo Intercontinental Resorts 
en México, Conzumel y posteriormente en Hyatt 
Intercontinental. En el país se desempeñó como 
Director de A&B de Paradisus Punta Cana & The 
Reserve y actualmente es el Director de A&B del 
Leading Hotel Casa de Campo en la Romana.

Director de Alimentos y 
Bebidas Casa de Campo

tos son mayores cuando se habla del 
hotel en su totalidad. 

¿Ha variado el menú de Casa de 
Campo con estas remodelaciones?
Hemos tenido ciertamente que remo-
delar la gastronomía para apelar a 
todo el público que visita Casa de 
Campo: al dueño de villa, al turista 
que viene de todas partes del mun-
do y a los huéspedes del hotel que 
varían entre dominicanos, europeos 
y anglosajones. Por tanto, tenemos 
varios centros de consumo con con-
ceptos distintos, siempre tratando de 
llevar nuestras raíces y que al final 
el consumidor se lleve un poco de lo 
que es la gastronomía dominicana.

Phillip Bucher:
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ARTE, HISTORIA Y ESPECTÁCULO

Hoy en día la provincia Hermanas Mirabal sobresale, no solo por su 
belleza, sino por la historia plasmada de manera artística en las paredes 

de sus hospitales, escuelas, instituciones públicas y privadas gracias a la crea-
ción de La Ruta de los Murales. 

P

Salcedo, provincia situada en el centro 
– norte del país. Actualmente bautizada 
como: Provincia Hermanas Mirabal en 
honor a Patria, Minerva y María Teresa 
Mirabal oriundas de dicho pueblo y reco-
nocidas mundialmente por ser sinónimo 
de valentía y defensoras de los dere-
chos a la mujer.

Esta ruta nace en el marco de las 
actividades que conformó el: “Festival 
Cultural Hermanas Mirabal”, en el año 
2007. Este logró convocar a un grupo 
de artistas plásticos, reconocidos por 

pintar cien murales que hoy se exhiben 
como un museo al aire libre en Salcedo 
y sus municipios Tenares y Villa Tapia. 
Su objetivo principal es rescatar el valor 
cultural y afirmación de la identidad de 
esta nación. La Ruta de los Murales es 
la más grande muestra de arte públi-
co en el país con más de 350 obras de 
arte pictórico muralista alegórico a temas 
como: la lucha por la educación, las Her-
manas Mirabal (y su conflagración por 
los derechos de la mujer), entre otros 
temas de valor social. Plasmados por 

Ruta de los Murales: 
Historia y Sueños el pincel de reconocidos artistas domi-

nicanos, entre ellos: Elsa Núñez, Alberto 
Bass, el fallecido Cándido Bidó y bajo el 
auspicio del Ministerio de Turismo. 

Sin lugar a dudas, la realización de 
este proyecto engrandece y embellece 
los espacios de esta provincia y sus muni-
cipios logrando sobresalir como modelo 
de desarrollo social, económico y cultural. 
Se ha convertido en un paseo obligato-
rio de quienes visitan la provincia Herma-
nas Mirabal, además de que se exhibe de 
manera permanente y sin costo alguno.

TEXTO Y FOTOS: MARIELA DUARTE 
 mduarte@ctn.com.do

Zona de Contacto
Teléfono: 829 766 41 23
info@turismohermanasmira
bal.com.do
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Una extraordinaria mansión colonial

TESOROS DEL PAÍS

POR: MARÍA CRISTINA DE CARÍAS 
Y CESAR IVÁN FERIS IGLESIAS

Fotos: María Cristina de Carías

En la calle Padre Billini se levanta un 
palacete erigido en 1516 que pertene-
ció a Don Lope de Bardesi, casado con 
Doña Isabel Núñez de Andrade, dama 
de la virreina doña María de Toledo, 
esposa de Diego, el hijo del Almirante 
Don Cristóbal Colon.

El palacio de Bardesi o de la Argo-
lla, es una edificación de doble nivel 
al que se le ha incorporado una cons-
trucción vecina, más reciente y de una 
sola planta.

La planta arquitectónica incluye 
tres patios interiores, hacia los que se 
abren todas las estancias por medio 
de galerías cubiertas sostenidas por 
hermosas arcadas, algunas de piedra 
otras de ladrillo.

Durante la última restauración rea-
lizada por sus actuales propietarios un 
matrimonio europeo de origen nobi-
liario se introdujeron nuevos servicios 
adecuados a la modernidad como son: 
baños y cocinas, dotadas de todos los 
enseres y electrodomésticos.

El mobiliario colocado en tan seño-
rial entorno hace de este palacio un 
atractivo entorno familiar con sabor 
de antaño.

La vivienda conserva el zaguán o 
cochera original de las casas prestan-
tes de la época. Hoy funciona como 
recibidor una transición entre la vía 
pública y las estancias interiores. Un 
espacio dotado de una ventana con 
poyos conduce al inmueble añadido en 
el cual se desarrolla la vida íntima de la 

familia, sala de estar, con equipos de 
música y televisión, oficina particular 
y una biblioteca. Estas estancias aso-
man a un patio con una galería dotada 
de arcadas.

Otro espacio de transición que con-
duce a la sala de recibo posee un ven-
tanal de madera dotado de vidrios bise-
lados emplomados al estilo Tiffany de 
diseño Art Deco. En la sala de recibo 
podemos apreciar el espacio en don-
de se desarrolla la escalera de made-
ra de acceso a la segunda planta, bajo 
la cual existe un hermoso librero en 
donde se exponen también, objetos 
de valor artístico e histórico. El mobi-
liario está compuesto por sillones esti-

lo Luis XV, además de sofás y butacas, 
mesas, consolas y repisas. Una armo-
nía en donde prevalece el estilo pro-
venzal. Se destacan pinturas y escul-
turas tales como: un par de tallas en 
madera, barroco napolitano de  queru-
bines cargando haces de trigo mezcla-
do con flores; procedente de la escue-
la de Bernini.

 Los cuadros son de los siglos XVll 
y XVlll. En la sala cuelga una pintura de 
unas ruinas clásicas.

El segundo ambiente consiste en 
la antigua cocina recubierta de cerámi-
ca andaluza, convertida en bar, allí  se 
exhiben pinturas y accesorios artísticos. 
Un vano conduce a un segundo estar, 

similar al anterior. Se vuelcan hacia un 
patio por medio de vanos dotados de 
arcos y protegidos por puertas de hierro 
forjado artísticamente trabajadas. 

 Este primer patio posee el mejor 
brocal de aljibe del periodo colonial, 
con su propia cubierta para prote-
ger las aguas. La jardinería realiza-
da entorno integra arquitectura y natu-
raleza de una manera esplendoro-
sa. Con el pavimento de baldosas de 
barro y los muebles de metal con tapi-
cería de lanilla. Se comunica con un 
segundo patio, situado al este, en don-
de se desarrollan las actividades de 
cocina y  lavandería así como, un vive-
ro de plantas ornamentales. Un corre-
dor cubierto por medio de arcadas de 
ladrillo, al oeste, conduce al comedor 
formal. Esta es una bella estancia que 
contiene una mesa circular con sillas 
estilo Thonnet laqueadas y tapizadas 
de blanco. El espacio permite colocar 
varias mesas para agasajar a muchos 

comensales. En los muros se contem-
plan repisas con bellas porcelanas y un 
mueble buffet para el servicio de comi-
da. Esta estancia se comunica con un 
tercer patio dotado de una fuente orna-
mental y una exuberante jardinería tro-
pical. Ambiente ideal para la vida noc-
turna. Vigas y artesonados componen 
las cubiertas de este palacio.

La segunda planta la ocupan los 
dormitorios y la oficina privada del pro-
pietario. El aposento principal dotado 
de una cama con dosel, sostenido por 
columnas estriadas y talladas. La com-
plementan mesas de noche, gaveteros y 
armarios de estilo barroco napolitano.

La segunda habitación contiene 
dos bellas camas con espaldar de 
bronce de figuras floreadas, además 
de un gavetero con tope de már-
mol que sostiene un espejo ovalado, 
enmarcado por curvas y contracurvas 
de madera, al estilo rococó.

La tercera habitación dotada de un 
balcón que mira a uno de los patios, 
posee un espectacular closet de piso a 
techo cuyas puertas fueron confeccio-
nadas con paneles de biombos orien-
tales, calados y con taracea de madre-
perla. El mobiliario de esta estancia es 
de estilo provenzal. Es notable el cuarto 
de baño, cuyas funciones están sepa-
radas pero integradas espacialmen-
te. Se destaca la bañera elíptica con 
eyectores. En la pared frontal un ven-
tanal mira en dirección al monumen-
to más importante de la zona. En esta 
sala de baño se logra una interesante 
armonía entre arquitectura y mobiliario, 
complementada por las obras de arte 
que decoran las paredes. 

En Santo Domingo la primera capital erigi-
da por los españoles en América, sede del 

primer virreinato, se levantaron casas y palacios 
construidos con materiales duraderos, tanto para 
funciones de gobierno como para residencias.

P
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VACACIONANDO

Hotel Gran Ventana: “Una estadía 
con gran lujo y confort”
El encantador complejo turístico: 
Gran Ventana Beach Resort, está ubi-
cado estratégicamente en el  centro 
de la ciudad para la comodidad de los 
turistas que lo visitan. Al llegar al hotel 
los huéspedes son recibidos con un 
delicioso cóctel de bienvenida, alegría 
y hospitalidad por parte del personal.

 
DEPORTES
Para los aventureros que les encanta 
disfrutar de los deportes que ofrecen 
los complejos con la modalidad todo 
incluido como: El Hotel Gran Venta-
na, sepan que por US$ 150 dólares 
podrán pasearse por los aires a bordo 
de un colorido parasailing que les brin-
dará una hermosa panorámica de la 
impresionante costa norte del país.

El tennis lo pueden practicar a cual-
quier hora con la ayuda de un instructor 
profesional que les trazará las pautas 
generales del deporte. Pueden divertir-
se junto amigos, familiares e hijos con 
un deporte cardiovascular beneficioso 
para la salud. Quemar calorías mien-
tras se está de vacaciones y ponerse 
en forma a la vez que disfruta de un 
hotel de lujo, solo es posible en el Gran 
Ventana, Puerto Plata.

La gastronomía dominicana es 
exquisita, pero qué delicioso es explo-
rar los sabores de otros países cómo 
España. En el restaurante a la Carta 
OCTOPUS, especializado en maris-

La campaña 
actual lanzada 
por el Ministerio 

de Turismo: “Atrévete 
descubre tu país”, moti-
va a empacar las male-
tas hacia uno de los 
polos turísticos de la 
República Dominicana 
que conjuga belleza, 
cultura, historia, playas 
paradisíacas, deportes 
y extrema relajación 
en una sola provincia: 
La Novia Del Atlántico, 
Puerto Plata.

PPOR: MARIEL GUERRERO ABREU
Fotos: Cortesía de hotel Gran Ventana

cos, se puede degustar de una delicio-
sa paella al estilo español, platos exóti-
cos con mariscos importados, camaro-
nes frescos, langostinos y ostras. Y de 
postres: tartas de manzana cubiertas 
de crema, cheesecakes, tiramisú, cro-
cantes bombones rellenos de chocola-
te y mucho más darán el toque final a 
una deliciosa cena para recordar.

FACILIDADES
Caminar entre las 506 
habitaciones del hotel se 
hace muy cómodo por-
que todo está estraté-
gicamente ubicado. La 
piscina principal queda 
en el centro del hotel y 
las habitaciones suites, 
junior suites y penthouse 
que la rodean forman 

una semi circunferencia. Las habi-
taciones poseen balcones, terrazas, 
camas dobles, camas king sizes, mini 
bar y un decorado con colores tropica-
les y vivos que hacen vibrar tu habi-
tación. Todo para una estadía con el 
mayor confort posible. 

El club de niños ofrece actividades 
durante la mañana y tarde a cargo de 

un equipo de profesionales altamen-
te capacitados. Mesas de billar, ping 
pong, aeróbicos acuáticos y tennis 
son solo algunas de  las actividades 
para compartir en familia y disfrutar de 
un tiempo ameno en Puerto Plata.

Descubrir el país a través de un 
hotel exclusivo como el: Gran Venta-
na Beach Resort, es una experien-
cia inolvidable. Recordando también 
las otras bondades de Puerto Plata 
como: el majestuoso Fuerte de San 
Felipe, El Teleférico, el Malecón y por 
supuesto la playa de Cabarete donde 
el cielo se tiñe de color con el vaivén 
de los cometas.

Anímate a explorar las bondades 
de República Dominicana, lleno de 
destinos exuberantes esperando ser 
visitados por ti.
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DEPORTES EN ACCIÓN

Fotos: Alejo Chestaro

Los invitados disfrutaron de un fin 
de semana de especiales atenciones, 
lo que hizo de este torneo una mezcla 
inusual en cuanto a evento deportivo se 
refiere. La atracción principal del torneo 
fue el regio Dewar’s 12 Club House, 
una instalación efímera de más de 90 
metros cuadrados elevados, entre el 
primer y décimo octavo hoyo de Tee-
th of the Dog.

Dewar’s 12 años realizó la tercera versión de su tradicional 
torneo Golf invitational en esta ocasión presentado por las 
modelos de Victoria’s Secret

Casa de Campo sirvió de escenario para 
la celebración del torneo Dewar’s 12 Golf 
Invitational, donde los invitados disfruta-

ron de un exclusivo ambiente al estilo Thailandia 
junto a las anfitrionas del evento las modelos de 
Victoria’s Secret

P
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