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Editorial
“PuRo TAbACo”
Podría parecer mediocre, incluso ilusa, esta opinión desde un punto de 
vista femenino en cuanto a una percepción de tabaco se refiere. Sin 
embargo, hace unas semanas pude conversar con los conocedores 
Ciro Cascella, propietario del “Arturo Fuente Cigar Club” y con el propio 
Carlitos Fuente, sobre el tema. Siempre he sido fiel creyente de que 
República Dominicana es conocida en suelo exterior por varias cosas: 
el ron, el baseball, el turismo y por supuesto, el tabaco. 
Actualmente el país exporta más de 350 millones de puros anuales, 
es el principal productor mundial de puros de calidad y se ha gana-
do el apelativo de: “País de los Puros”. No es casualidad entonces, 
que, justo en este mes, participáramos en la feria de IFTM Top Resa 
en París, Francia y que varias personas se acercaran al stand a solici-
tar este importante producto. Así, como tampoco es casualidad porque 
en 1994, la República Dominicana se convirtió en el mayor exportador 
mundial de cigarros hechos a mano. 
El Instituto del Tabaco (Intabaco) reporta que en estos momentos los 
trabajos de cultivo y procesamiento de  la hoja  generan cerca de 75 
mil empleos directos, de los que dependen unas 300 mil personas.  
Mientras, el último censo tabacalero indica que unos 6 mil productores 
están al frente de esta dinámica, en la que se generan unos RD$1,500 
millones. 
Reí a carcajadas entonces, cuando conversando con Ciro me dijo: 
“el dominicano que no le guste el tabaco debe revisarse. Gracias al 
tabaco nos posicionamos en el mundo. La gente debería, no sola-
mente adorarlo, sino hasta untárselo”. Creo que a veces el dominica-
no no entiende la gran joya que tiene entre sus “dedos” cuando habla-
mos de tabaco. Por eso me alegra que exista ahora un “Cigar Club” 
que eduque, enseñe y riegue la voz sobre el gran valor que alberga-
mos como país. 
Sin duda, no solamente el turismo es generador de divisas y de 
empleos en República Dominicana y por eso, deberíamos estar eter-
namente agradecidos.

-Eileen Glass-

Foto portada: 
Thiago da Cunha
Locación: 
Arturo Fuente Cigar Club

checkP

Por: EiLEEn GLAss 

Fotos: Rogers Novas

La afirmación la hizo Mercedes Cas-
tillo, directora de la Oficina de Promo-
ción Turística para Francia, durante el 
desarrollo del sexto Workshop 2011, 
previo al inicio de la feria turística Top 
Resa, que se celebra en esta ciudad. 
“Este año tanto el verano como nues-
tro invierno han sido muy buenos, 
pienso que algunos factores como las 
condiciones de inseguridad que viven 
países como Libia, Marrueco, Siria, 
entre otros, nos han permitido en cier-
ta  forma beneficiarnos de esos turistas 
que normalmente les visitaban, y tan-
to República Dominicana como todo el 
Caribe se han beneficiados”, dijo Cas-
tillo. Aseguró que aunque estos países 
no se encuentren en el área del Cari-
be son competencia de la República 

República Dominicana continúa siendo el destino de 
larga distancia preferido por los turistas franceses

Dominicana, porque ofrecen el turismo 
de sol y  playa, con la ventaja de que 
se encuentran situado a la mitad del 
trayecto de nuestro país, en relación a 
los turistas europeos. Julio Llibre, pre-
sidente de ASONAHORES añadió que 
aunque el país tiene condiciones supe-
riores, debe además superar la calidad 
y reforzar el turismo cultural de la zona 
de Santo Domingo.

TOP RESA
Las primeras jornadas de trabajo en 
la que participaron los representantes 
oficiales de la delegación dominicana 
en la Feria Internacional Turística de 
Francia, Top Resa, trajo como resul-
tados el anuncio de un vuelo direc-
to semanal de Paris a Puerto Plata 
y la toma de importantes decisiones 
para que en la temporada de invierno 
la llegada de turistas desde este país 

alcance los 150 mil visitantes. El anun-
cio lo hizo el viceministro de turismo, 
Fausto Fernández, quien encabezó la 
delegación dominicana en representa-
ción de Francisco Javier García, “En 
las próximas semanas se completarán 
los detalles que hacen falta para con-
cretar un acuerdo con Karabel-Promo-
vacances, que en diciembre inicia un 
vuelo semanal desde Paris a Puerto 
Plata, para garantizar que esta provin-
cia siga recuperándose como destino 
turístico”, manifiestó el viceministro.

Fausto Fernández destacó que 
el Tour Operador Nouvelles Frontie-
res aumentará sus operaciones en 
República Dominicana, tras el anun-
cio de la renovación de un hotel que 
gestiona en Punta Cana que proyec-
ta duplicar la cantidad de turistas que 
llevará al país en el invierno de 20 
mil a 40 mil.
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LA NOTICIA

Por: Eni MEdinA

El general de Brigada José Manuel 
Frías Rodríguez, designado como el 
nuevo director general de la  Poli-
cía de Turismo (Politur), realizó una 

visita de cortesía a Miguel Calza-
da León. 

Durante su visita el general Frías 
aprovechó la ocasión para conocer 
las instalaciones del Medio especiali-
zado en el sector turístico Caribbean 
Traveling Network (CTN), además 
de  conversar temas y  planes para 
seguir reforzando la seguridad en los 
polos turísticos del país.

En ese sentido, Calzada León, 
presidente de CTN, ofreció como de 
costumbre todo el respaldo que sea 
necesario en aras de que ambas 
organizaciones trabajen en beneficio 
del sector turístico dominicano y pro-
vean un turismo seguro y de calidad.

Nuevo director de Politur realiza 
visita de cortesía a CTN

Por: EiLEEn GLAss 

eglass@ctn.com.do

El Capítulo Dominicano de la Con-
federación Panamericana de Escue-
las de Hotelería, Gastronomía y Turis-
mo (CONPEHT) llevó a cabo el VII 
Encuentro Nacional de Turismo con 
el tema: PLANES DE REORDENA-
MIENTO TURÍSTICO Y NUEVOS 
MODELOS DE DESARROLLO, en el 

Aula Magna de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD),  en el 
cual reconoció la labor turística reali-
zada por Miguel Calzada León y sus 
medios especializados Caribbean Tra-
veling Network.

Con la presencia de unos mil asis-
tentes entre directivos, profesores y 
estudiantes de las diferentes escue-
las de turismo del país, especialmen-
te de las nueve instituciones miem-
bros del Capítulo Dominicano de la 
CONPEHT como son la Pontificia Uni-
versidad Católica Madre y Maestra, 
UNIBE, UNAPEC, Domínico-America-
na, UNICARIBE, Universidad Católica 
del Este, la NORDESTANA, la UAPA 
y la Universidad Dominicana O & M. 
La PUCMM fungió como universidad 
anfitriona.

La CONPEHT reconoce labor de 
Caribbean Traveling Network 
durante encuentro turístico

La Asociación de Periodistas Gastronómicos de Latino 
América (Apegla), designó a Miguel Calzada León como Pre-
sidente del Capítulo correspondiente a la República Domini-
cana. Dentro de las funciones que deberá desarrollar Calzada 
León durante su gestión es organizar y condicionar el desen-
volvimiento de dicha asociación en Santo Domingo.

Apegla es la institución encargada de promover el 
conocimiento de la gastronomía y la enología de los paí-
ses latinoamericanos, así como las actividades vincula-
das que puedan ser difundidas a través de los medios de 
comunicación.

 El Whisky Escocés Dewar’s 12 volvió a rom-
per esquemas y marcar la pauta con el auspicio 
del concierto del mundialmente aclamado Sting. 
La noche catalogada como espectacular por los 
asistentes tuvo como escenario Altos de Cha-
vón, donde desde tempranas horas se disfrutó 
de las melodías del cantante británico.

La prestigiosa marca escocesa Dewar´s  
se ha perfilado en los últimos dos años como 
la de mayor crecimiento en el mercado domi-
nicano.

Dewar’s 12 presentó al afamado artista  STING

Miguel Calzada León es designado presidente 
APEGLA para República Dominicana

Por: MAriEL GuErrEro 

Foto: Miguel Calzada León

Bajo el lema: “Su Pasaporte al Turis-
mo Universal”, se inauguró el 29 de 
septiembre, la 9na edición de la Feria 
Internacional del Turismo en Ecuador 
FITE 2011, en el Centro de Conven-
ciones Simón Bolívar, en la ciudad de 
Guayaquil Ecuador.

Con la presencia de más de 30 
países y 350 expositores de todas par-
tes del mundo, esta celebración se 
convirtió en el evento ferial más opor-
tuno para que las delegaciones inter-
nacionales presenten sus ofertas turís-
ticas y dieran a conocer los destinos 

350 expositores promocionan el turismo en feria FITE 2011
más importantes de sus países, la 
oferta gastronómica, turismo ecológi-
co y cultural.

Jaime Rull, presidente de FITE 
2011, destacó que la feria: “es un 
punto de encuentro entre la oferta y 
demanda del turismo mundial y que 
definitivamente la feria viene a suplir 
esta demanda con todas las diferen-
tes ofertas turísticas”. Rull señaló ade-
más, que este año la participación de 
los expositores ha crecido 7% en rela-
ción con el anterior

Este año el país invitado fue Vene-
zuela, cuya gastronomía pudo degus-
tarse en la gala de la FITE. Freddy 
Quiaro, Vice-Ministro de Calidad y Ser-

vicios Turísticos Mintur Venezuela, 
recibió a los invitados en el stand de 
la feria con música típica, a ritmo de 
tambor y destacó que la FITE permite 
acercar las culturas y mostrar las belle-
zas que esconden nuestros países a 
la vez que se consolidan los negocios. 
“Para nosotros es más que un placer 
ser país invitado, nos sentimos orgullo-
sos de ser venezolanos”, afirmó.

Datos importantes
•Estuvieron presentes en la FITE el 
Concejal de Guayaquil Gino Molina-
ri, Mario José Avila, Embajador El Sal-
vador, Joseph Garzozi, Director de 
Turismo, Relaciones Internacionales y 

Competividad.
• Fite recibe 70 mil visitantes en 4 días 
de feria.
• Se realizan seminarios y charlas 
sobre turismo y educación a lo largo 
de la feria.

• Bolivia, El Salvador e Israel participaron 
este año luego de 5 y 2 años de ausencia. 
• 21 miembros de la prensa interna-
cional dieron cobertura a FITE, siendo 
CTN el único medio Dominicano pre-
sente en esta feria.

Paolo Sanavia fue nombrado como 
nuevo Director Ejecutivo de Solaya 
Hotels & Resorts, empresa privada 
dedicada al desarrollo de hoteles 
boutique de lujo. El nombramiento 
fue anunciado por el Sr. Massimo 
Mazzarella presidente del grupo, 
como una demostración de la estra-
tegia de la compañía para fortale-
cer sus operaciones en la República 
Dominicana y establecer las bases 
para proyectos futuros del grupo en 

América Latina y Estados Unidos.
Eden Roc at Cap Cana es el pri-

mer hotel del grupo que será la ban-
dera insignia y el modelo para futu-
ros hoteles que serán desarrollados 
en América y Europa. Eden Roc at 
Cap Cana está programado a abrir 
sus puertas en marzo de 2012 y 
constará de 34 Suites súper lujo-
sas, cada una con su piscina priva-
da y área de masajes y relajación, 
además de 3 majestuosos Bunga-

lows frente al Mar. Este excepcio-
nal hotel boutique de 5 estrellas 
está afiliado a la prestigiosa orga-
nización The Leading Hotels of the 
World.

Paolo Sanavia designado nuevo Director 
Ejecutivo de Solaya Hotels & Resorts



�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 �.Año 3 • Número 27�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 �.Año 3 • Número 27



�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 �.Año 3 • Número 27

@joelfuentes08 RT @CTn_TV: Crece ocupación hotelera Punta-Cana Bávaro un 72.9% comparado con 70.0% del año 2010.

@Comestur ASonAHoRES reconoce a Cáceres Chestaro http://t.co/3ZpYXgo @CTN_TV

@FaustoFdezFdez Inicio de la carretera a Terrenas x la loma desde Sánchez. Excelentes condiciones. Listos los primeros 6 kms http://t.co/sqDfkk6

@CTn_TV Durante septiembre y octubre el museo del Arte Moderno presentará exposiciones de la 26 bienal de Artes Visuales http://t.co/
2AscvA88

@MzzChekita RT @CTn_TV: Revista española Viajar cataloga "Bahía de las Águilas" como una de las playas más bellas del mundo 
(http://t.co/dYROJAh)

@rcruzlockward RT @CTn_TV: Ofi cina de Turismo de República Dominicana estrena un nuevo local en Madrid.

@LynGlass Lo prometido es deuda: en el Cigar Club SD realizando un reportaje especial para @CTN_TV con Carlitos Fuente

@DestinosRD_com Hola, gracias por seguirnos, ahora también te seguimos a ti, síguenos en #FB http://t.co/P1NQ1WI ó visita nuestra Web 
http://t.co/NhAE8X9

@CTn_TV Y si siguen atentos a @MarielaDuarteT se enterarán de todo lo que viene con @CTN_ShopReview

@turisdom RT @CTn_TV: Ya está en el aire “Vacaciones CTN” con @MarolaGuerrero Tips Ecológicos a la hora de viajar y Novedades del Aerodom siglo XXI

@CTn_TV Seguimos dando cobertura a las charlas que se están desarrollando dentro del marco de la XXV Exposión Comercial Asonahores 2011

VIAJANDO EN LA RED
SÍGANOS DE CERCA Y ENTÉRESE DE LO QUE COMENTAN NUESTROS “FOLLOWERS”:

twitter.com
Caribbean traveling network
@Ctn_tv

@FaustoFdezFdez @CTn_TV @pavloross @NavarroOlga Me perdi de esta interesante conferencia de mi hno Pablo Ross....acepto q me dolio el castigo de no avisarme

@pavloross @FaustoFdezFdez @CTn_TV @navarroolga Eres un preocupado como yo de Marca Pais!

@CTn_TV @FaustoFdezFdez @pavloross @navarroolga no se preocupen. Lo podrá ver en nuestro Reportaje Especial de la Feria. Pronto por CTN.

@FaustoFdezFdez @CTn_TV @pavloross @navarroolga Excelente!...CTN siempre presente!!!

RT

#ff CREW CTn @LynGlass @MarielaDuarteT @Rosaellini @Alcides23cs @MarolaGuerrero @Katiabgb @Jugenme @LauraPerezRojas @LauraaRicardo 
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HABITACIóN 501

en el Hotel Casa de Campo impera la elegancia, amenidades de primera 
y exótica gastronomía variada e importada, ecuación perfecta que hacen 
de este hotel el espacio más completo para una estadía de lujo y plena 
relajación. esto también lo convierte en una “joya de la costa sureste” de 

la ciudad de La romana para república Dominicana y el resto del mundo.

P

Casa de Campo:
 “Una Joya Romanense para el Mundo”

Por: MAriEL GuErrEro 
Fotos: Cortesía Casa de Campo

Casa de campo posee una magia 
especial que seduce a cada uno de 
sus visitantes a un deslumbrante edén 
de 7.000 acres cuyo sello distintivo es 
la privacidad y la personalización en 
el servicio. La filosofía del Hotel Casa 
de Campo es tratar a cada uno de 
sus huéspedes como “parte de nues-
tra familia”, trato dispensado por cada 
uno de los miembros de su staff des-
de el inicio de la estadía hasta la hora 
de despedirse. 

Al hacer check-in le serán entrega-
dos con la reserva toda la información 
correspondiente al complejo y le espe-
rarán en cada habitación o villa carritos 
de paseos con el que podrá explorar 
el complejo, los atardeceres en el Rio 
Chavón y la naturaleza circundante.

El buen gusto se manifiesta por 
doquier. Al pasearse desde el lobby 
hasta la piscina se respira un aire 
de paz y tranquilidad logrado gracias 
al decorado de la diseñadora Adriana 
Hoyos con su colección lanzada preci-
samente en este proyecto de lujo.

Los toques del decorado impe-
ran en las 165 nuevas y remodeladas 
habitaciones con colores como blanco, 
plateado, beige combinado con tonos 
cafés y verde intenso para dar vida a 
la habitación. De igual forma, le adorna 
cuadros y elementos decorativos que 

reflejan la herencia del azúcar del pue-
blo romanense. 

Las habitaciones se dividen entre 
Elite Patio y Balcony y 50 villas de 3-
5 dormitorios. Los servicios integra-
dos son muy modernos y a la vanguar-
dia de la tecnología. Poseen luces tipo 
spot, un área para el uso exclusivo del 
televisor de pantalla plana de 42 pul-
gadas, con cable y dispositivo Blu-ray 
DiscTM, reloj con dispositivo para iPod 
y iPhone e internet de banda ancha y 
gran velocidad. 

Las Villas Excel las componen  50 
“casas rurales” pero con el mismo lujo y 
servicio personalizado al máximo nivel. 
Incluyen: piscina privada, amplias terra-
zas, mayordomo, camarera, jardinero y 
por un costo adicional el servicio de un 
chef personal. El servicio Excel ofrece 

desayuno diariamente preparado en su 
villa, transporte privado y personaliza-
do desde y hacia el Aeropuerto de La 
Romana, check in en la villa, amenida-
des, snack y bebidas para la llegada de 
sus huéspedes.

Luces tenues iluminan suavemen-
te las noches en las terrazas, lounge y 
pasillos cerca de lobby y la piscina prin-
cipal del hotel, invitando a disfrutar de 
los más sofisticados paladares  junto 
a la familia o acompañantes.  Y es que 
en gastronomía, Casa de Campo tiene 
“su plato aparte”.

Dentro del resort operan 6 restau-
rantes distintos y 14 distribuidos estra-
tégicamente para ofrecer las mejores 
vistas de todo el complejo y que estén 
al alcance de todo el que visita Casa 
de Campo. Estos son los restauran-
tes que han consolidado a este paraí-
so romanense en un imperio de sucu-
lentos sabores. 

DEliciAS culiNARiAS

Restaurantes de Casa de Campo 
incluido en planes de comidas:

n The Beach Club by Le Cirque 
Elegante comedor frente al mar
n La Cana by Il Circo 
Mariscos, solomillo y buen vino
n Chinois bistro 
Comida cantonés y bar de sushi

n La Casita Marina 
Mariscos y tapas en La Marina
n Hoyo 19 
Comida Golf Club
n Lago Grill 
Comidas informales alfresco
n La Piazzetta 
Comida italiana gourmet

OTROS RESTAuRANTES lOcAli-
zADOS EN El RESORT:

En La Marina
n Limoncello 
Pizzería Ristorante Italiano y Cocina 
mediterránea
n Pepperoni 
Filetes, mariscos y pastas
n Il Pistakio 
Helados, postres y bebidas
n Café Juanita 
Pub Bar y Restaurante Internacional
n Block & Barrell 
Platos ligeros y postres

CAMPoS DE GoLF

Basta con decir que Casa de Cam-
po ha sido reconocido como el mejor 
Resort de Golf del Mundo  y que 
cuenta con tres campos diseñados 
por Pete Dye, miembro del salón 
de la fama del golf, para que miles 
de golfistas a nivel mundial la elijan 
como lugar predilecto para practicar 
este deporte. Siete hoyos del cam-

po “Teeth of the Dog” o “Diente de 
Perro”, diseñado por Dye, bordean 
el Mar Caribe, ofreciendo una vista 
panorámica a las playas turquesas 
que en combinación con el verde de 
los campos, clima tropical y las sua-
ves brisas, se resume en el paraíso 
para los jugadores de golf.

“Teeth of the Dog considerado por 
Golf Magazine como el # 1 en El Cari-
be, y entre los primeros 50 de los 100 
mejores campos de golf del mundo.”

The Links es un campo que desa-
fía las habilidades del golfista, ya que 
está construido tierra adentro y sus 
vistas son semejantes a las gran-
des extensiones de tierra de campos 
escoses. Ese verdor intenso que los 
caracteriza dejará gratamente com-
placido al jugador.
A 300 pies sobre el Rio Chavón está 
el campo de golf Dye Fore. Ubica-
do en un terreno privilegiado en don-
de la naturaleza se hizo cómplice con 
Pete Dye para permitir diseñar lo que 
hoy se considera una obra maestra, 
el cual  es el eterno rival  del afamado 
Teeth of the Dog. 

“Además es el hogar de la Escuela 
de Golf Jim McLean y del reconocido 
instructor, Eric Lillibridge. Tee times 
diario desde las 7:30 a.m. hasta las 
5:30 p.m.”
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el cierre de 2010 ha sido positivo para 
el turismo en república Dominicana, y 
así lo aseguran sus cifras.
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n Español

n Don PePe 
Porfirio Herrera #31, esq. Manuel 
de Jesús Troncoso, Piantini.
809-563-4440/809-563-0441
www.donpepe.com.do

n olivo
Madame Curie #19-p,  La Esperilla 
809-549-3792

n Mijas
Max Henríquez Ureña # 47, casi esq. Abra-
ham Lincoln, Piantini
809-567- 5040

n Boga Boga
Avenida Bolívar 203, La Esperilla
809-472-0849

n Taberna Vasca
Hostos #356, Esq. Mercedes, Zona Colonial
809-221-0079
latabernavasca.com

n El Gallego
Angel Perdomo #3, Gazcue 
809-689-4027

n Italiano

n Fellini
Roberto Pastoriza #504, Evaristo Morales 
809-335-5464

n Caffé Milano
Av. Tiradentes #11, Naco
809-540-3000
www.caffemilano.com

n Mitre
Abraham Lincoln #1001, 
Esq. Gustavo Mejía Ricart
809-472-2713 

n Caffé Bellini
Meriño Esq. Billini, Zona Colonial 
809-686-0424

n Caffé Borbone
Virgilio Díaz #56, Julieta 
809-540-6260
www.caffeborbone.com                             

GUíA DEL BUEN
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n Vesuvio Tiradentes
Av. Tiradentes #17, Ens. Naco
809-562-6060 

n Internacional

n Grappa
Gustavo Mejía Ricart #44, casi esq. 
Tiradentes, Ens. Naco
809-567-3377

n P. Tinto
Lope de Vega, Esq. M. 
Henríquez Ureña, Naco      
809-683-6335

n La Dolcerie
Rafael Augusto Sánchez #20, Piantini
809-338-0814

n Marocha
Gustavo Mejía Ricart #124, Piantini
809-473-4191

n Lolita
Sarasota #114, Bella Vista
809-535-9556

nPeperoni
Sarasota, Plaza Universitaria, Esq. Chur-
chill
809-508-1330
www.peperoni.com.do

n Cane
Av. Abraham Lincoln #1059, Piantini
809- 368-2200

n Serafina
Ave. Winston Churchill esq. Roberto 
Pastoriza Plaza Las Américas I
809-683- 5244

n Sophia’s Bar and Grill 
Paseo de los Locutores #9, Ens. Piantini                                                    
809-620-1001

n Hard Rock Café Santo Domingo
El Conde 103, Zona Colonial
809-686-7771          

n Gallo Pinto
Manuel de Jesús Troncoso Esq. Pastoriza, 
Plaza Dorada, 1er nivel
809-567-4345

n Mix
Ave. Gustavo Mejía Ricart #69, 
Torre Washington, Ens. Serrallés 
809-472-0100

n M Kitchen Bar
Avenida Gustavo Mejía Ricart #88, 
entre Lincoln y Lope de Vega                     
809-412-2772

n Sully
Charles Summer #19, Los Prados 
809-562-3389

n Francés

n Clementine
Max Henríquez Ureña #54, Piantini 
809-732-3832                     
www.clementinerd.com

n Madison Café
Bolívar #217, La Esperilla
809-227-1538

n Elysée
Manuel de Jesús Troncoso #23, Piantini
809-566-6600

n Criollo

n Moroconcoco
Eduardo Jenner #4, La Esperilla
809-563-4749

n Mesón de Bari
Hostos #302, esq. Salomé Ureña
809-689-5546

n Como en Casa
C/Manuel de Jesús Troncoso, #13, 
Ensanche Piantini                                             
809-563-9148

n Carnes

n Pat’e Palo
C/ Atarazana #25, Plaza España, 
Zona Colonial
809-687-8089                                          
www.patepalo.com

n Asadero Los Argentinos
Jardines del Embajador, Bella Vista
809-535-7076

n David Crockett
Gustavo Mejía Ricart #34, Entre Tiradentes 
y Ortega y Gasset, Ens. Naco
809-565-8898

n outback
Plaza Acrópolis, Piantini
809-566-5550

n Chef Pepper
Sarasota #66, Bella Vista
809-565-4068                                          
www.chefpepper.com.do

n Porter House
Lincoln #918, Esq. José Amado Soler, 
Piantini
809-542-6000

n Patagonia Grill
C/ Alberto Larancuent Esq. Octavio del 
Pozo, Ens. Naco 
809-562-5046

n Mexicano

n El Agave
Lope de Vega #104,  Ens.Naco 
809-732-3232

n Asiatico

n Samurai
Abraham Lincoln #902, Entre Paseo de los 
Locutores y 27 de Febrero, Piantini
809-541-0944

n Wok
Romulo Betancourt #435, Bella Vista
809-621-3838

olivo

Mijas

Don Pepe
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DE ACTUALIDAD

en esta edición, que fue dedicada a la firma: Brugal & Compañía, la feria reflejó a plenitud el proceso de cambios y adaptación a 
las tendencias actuales del mercado llevado a cabo en el último año por ASoNAHoreS, poniendo un mayor énfasis en la expo-
sición de los nuevos productos tecnológicos y ofertas especializadas, así como en la optimización del clima de negocios. 
P
La XXV Exposición Comercial ASONAHORES 

Durante el acto de apertura, tanto el 
presidente de ASONAHORES, como 
su Vice-Presidente Ejecutivo resalta-
ron el: “balance realmente positivo”, 
que durante los tres días de negocia-
ciones, charlas especializadas y cierre 
de operaciones comerciales presenta 
esta feria al sector. 

Julio Llibre, quien preside, asegu-
ró que el turismo ha mostrado una 
fuerza superior a la que han tenido la 
mayoría de actividades de importancia 
en la economía mundial, enfatizando 
que: “éste sigue siendo, en opinión de 
muchos, uno de los sectores estratégi-
cos ancla para enfrentar los problemas 
que afectan a la economía mundial”. 
Llibre, agradeció al mismo tiempo el 

trabajo del ministro de turismo, Francis-
co Javier García, quien en sus palabras 
destacó el crecimiento que ha registra-
do el sector en los últimos siete meses 
y afirmó que el turismo es la base de la 
estabilidad de la República Dominicana 
por ser la única actividad que se man-
tiene en crecimiento sostenible hacien-
do los aportes a la economía sin impor-
tar las crisis que afectan el mundo.

TRES DiAS DE TuRiSMO
La XXV Exposición Comercial ASO-
NAHORES contó con un completo pro-
grama que incluye interesantes char-
las, seminarios, talleres y conferencias 
impartidos por profesionales de las dis-
tintas áreas de la hotelería y gastrono-
mía. Así como talleres de catas de Cer-
veza, Ron y Barismo. 

En la edición de este año también 
se dieron cita empresas de reciente 
introducción en el mercado local, como 

la firma española Eficentia, especializa-
da en servicios energéticos, así como 
por primera vez la participación de Pro-
export Colombia y ocho stands de supli-
dores suraméricanos. ASONAHORES, 
y la JAD (Junta Agroempresarial Domi-
nicana), también acordaron dar un 
mayor espacio a la agricultura, como 
una manera de mostrar el impacto mul-
tiplicador que produce el turismo en dife-
rentes sectores de la economía y mejo-
rar la relación comercial.

REcONOciMiENTOS
La Asociación de Hoteles y Turismo 
de la República Dominicana  (ASONA-
HORES), reconoció al Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército Nacional Mayor 
General E.N., (DEM) Pedro A. Cáceres 
Chestaro, por la excelente labor realiza-
da como Director General de la Policía 
Turística (POLITUR). El licenciado Julio 
Llibre dijo que es un alto honor para la 

entidad turísitca hacer tan digno reco-
nocimiento y al mismo tiempo resaltó 
la eficiente labor que realizó el Mayor 
General Cáceres Chestaro en favor de 
la seguridad de los turistas y los domi-
nicanos que visitaron los polos turísticos 
durante su gestión.

Además, ASONAHORES, y su Co-
mité de Damas, reconoció a los geren-
tes generales de sus hoteles miembros 
por el desempeñado extraordinario de 
sus funciones. Esta premiación anual tie-
ne como objetivo reconocer a los geren-
tes que con su trabajo tesonero hacen la 
diferencia en la industria turística domini-
cana; de igual manera, se reconocen a 

las propiedades que tienen importantes 
distinciones internacionales.

Susana Villanueva, presidenta del 
Comité de Damas de ASONAHORES, 
dijo que los miembros de esta entidad se 
llenan de orgullo al reconocer a aquellas 
propiedades y figuras que han enalteci-
do al sector turístico dominicano. Expli-
có que esta vez entregaron reconoci-
mientos en tres categorías: Propieda-
des Galardonadas, Gerentes Genera-
les, y un reconocimiento especial a GTS 
Dominicana, empresa líder con más 
de 20 años de experiencia en importa-
ción y distribución para el sector turísti-
co y hotelero.

Por: EiLEEn GLAss 
eglass@ctn.com.do
Fotos: Laura ricardo 
lricardo@ctn.com.do
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POR EL GPS

Por: CristinA rovirA 
Fotos: Cristina rovira Calisalvo 
e iñigo Calisalvo

Escocia, junto con Inglaterra y Gales, 
forma parte de la isla de Gran Breta-
ña abarcando un tercio de su superfi-
cie total; además consta de más de 790 
islas. Su población se estima alrededor 
de 5 millones de  habitantes, lo que da 
una densidad de población de 65 habi-
tantes por km2. La capital es Edimbur-
go, sin embargo Glasgow es la ciu-
dad más grande cuya área metropoli-
tana concentra un 40% del total de la 
población escocesa. Todo el que visita 
Escocia debe conocer el Lago Ness y 
las Tierras altas que se recorren en 520 
km. Yo tuve la ocasión de hacerlo en un 
solo día, en un cómodo mini bus.

Mi viaje comenzó en Edimburgo 
rumbo el lago Ness, hacía los Highlands 
y pasando al lado de Stirling.  Para-
mos en la ciudad de  Stirling para visi-
tar el Castillo, divisar el monumento de 
William Wallace (en quien se basó la 
famosa película “Braveheart”, protago-
nizada por Mel Gibson y ganadora de 
5 premios de la Academia, incluyendo 
el Oscar a la mejor película) y dar una 
vuelta por la ciudad de Stirling. Bordea-
mos el parque natural de las Trossachs 
y cruzamos Callander, llegando a Para-
mo de Rannoch, donde la belleza del 

paisaje alternaba montañas y lagos, 
para posteriormente atravesar el valle 
de Glencoe, unos de los lugares más 
emocionantes, hermosos y mágicos 
de Escocia.

Siguiendo nuestro camino hacia 
el lago Ness, nos dirigiremos a Forth 
William, a orillas del lago Linnhe, a los 
pies de la montaña más alta de Gran 
Bretaña: la Ben Nevis. La excursión 
continuó por el Gran Valle, una falla 
geológica que divide la zona montaño-
sa de las Highlands. Llegamos a Forth 
Augustus, a orillas del lago Ness, don-
de según la leyenda, pueden ver al 
misterioso monstruo Nessie. En Forth 
Augustus paramos a almorzar,  a dar 
un paseo a orillas del lago Ness y del 
Canal de Caledonia, el más largo del 
país, obra maestra de ingeniería civil, 
que une el mar del Norte con el Océano 
Atlántico a través del Gran Valle. 

Regresando a Edimburgo hicimos 
la última parada del día en el pueblo 
victoriano de Pitlochry o el pueblo 
medieval de Dunkeld, dos de los pue-
blos más bellos de las Tierra Altas 
Orientales. En este camino atravesa-
mos las montañas Granpians, des-
de donde se observan varias destile-
rías, el Lago Leven y el castillo donde 
estuvo encerrada María Estuardo. Ya 
muy cerca de Edimburgo atravesa-

mos justo al lado del famoso puente 
del Forth (candidato a Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO).

Esa misma noche, llegamos al 
Hotel que se encontraba ubicado en 
el centro de Escocia. Nuestros pies ya 
no podían más, así que una duchita 
de agua caliente, una buena sopa típi-
ca del país llamada Cullen Skink (ela-
borada a partir de Eglefino ahumado, 
patatas y cebollas) y a dormir, ya que 
al día siguiente nos esperaba la visita 
a la destilería Aberlfeldy.

Les recuerdo que el clima en Esco-
cia puede ser frio incluso en pleno vera-
no así que acuérdense de traer ropa 
adecuada para este tipo de viajes y cal-
zado cómodo.

Todo amante del añejo escocés, 
debe de conocer una destilería esco-
cesa. En esta edición, les hablamos de 
la famosa destilería Aberlfeldy de Esco-
cia, dónde tuvo la oportunidad de estar 
el presidente de CTN, el Sr. Miguel Cal-
zada León, junto con Piero Bonarelli, 
Carlos Hoyo, José Luis Montero y Sal-
vatore Bonarelli, todos miembros del 
Grupo Dewar’s 12. 

Los orígenes de la destilería 
Aberfeldy se remontan a 1806, año 
del nacimiento del primer destila-
do de John Dewar cerca del pue-
blo del mismo nombre: Aberfeldy. En 
el año 1880 sus hijos heredaron el 
negocio de su padre y poco a poco 
Dewar´s se posicionó como la bebi-
da más popular entre la alta socie-
dad, aumentando sus ventas de for-
ma espectacular.

La destilería Aberfeldy está situa-
da en el centro de Escocia aproxima-
damente 5 millas al este de Loch Tay  
y el pueblo de Kenmore. Esta loca-
lidad es de suma importancia para 
el destilado ya que la reserva de 
agua natural (base para la produc-
ción), corre justamente al extremo de 
la destilería. En el año 2000 se inau-
guró como parte de las instalaciones 
el Dewar’s World of Whisky una tra-
vesía interactiva donde los visitantes 
pueden conocer la historia tanto de la 
marca como de sus fundadores. 

A parte de visitar la destilería, 
pudieron disfrutar de una tradicional 
noche Escocesa en Kilts y una ronda 
privada de golf en el Castle Course 
de los links de St. Andrews, la cuna 
del golf.

Los que no sean buenos golfis-
tas pueden optar por visitar el Castillo 
y las ruinas de la catedral y subir a la 
torre Normanda de San Régulo, don-
de se puede apreciar la fantástica vis-
ta de todo Saint Andrews que merece 
mucho la pena. 

Para los amantes del golf, del añejo 
escocés y de los hábidos de leyendas 
mitológicas, Escocia es duda un desti-
no para sus próximas vacaciones.

Escocia: un país lleno de mitos, 
leyendas y encantos
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EN EL MEDIO

“ Arturo Fuente Cigar Club:      Placer y Prestigio”

Por: EiLEEn GLAss

eglass@ctn.com.do
Fotos: Thiago da Cunha

Fue entonces cuando Ciro, a tra-
vés de su padre el Sr. Cascella, rea-
lizó conexiones con la familia Fuen-
te creando una relación de negocios 
y más tarde desarrollando la amistad 
de hoy en día. De esta relación nació 
una tienda pequeña de cigarros hace 
16 años y que luego se materializaría 
en el gran sueño que es hoy  Bajo la 
necesidad de crear un lugar que con-
gregara a los amantes de cigarros 
dominicanos, y en específico Arturo 
Fuente, nace el Arturo Fuente Cigar 
Club.

Siendo el país el primer produc-
tor en volumen de cultivo, así como 
el mayor comercializador a nivel mun-
dial, Cascella afirma que creamos a la 
vez un producto de lujo que es disfru-
tado por artistas, políticos, gente influ-
yente y aficionados, algo por lo cual 
sentirnos orgullosos. Por tanto, la idea 
fue crear el concepto del Arturo Fuen-
te Cigar Club, que sirva de refugio a 
aquellos amantes del cigarro y expor-
tar la idea como un producto a distin-
tos países del mundo. Siendo Repú-
blica Dominicana el punto de partida 
por excelencia.

Arturo Fuente Cigar Club nace 
como una tienda de tabaco. Cuenta 
con un área lounge abierta desde las 

En 1996, Ciro Cascella incursionó en realizar una tienda de ciga-
rros, vendiendo todas las marcas de tabaco. Pero, investigando 

sobre las mejores marcas del mundo se topó con la información de que 
el mejor tabaco se realizaba precisamente en suelo dominicano, espe-
cíficamente en santiago. A medida que las investigaciones continuaron 
notó que la marca más solicitada por los expertos de este oficio era la 
marca de Arturo Fuente, una familia, no una corporación. 

P
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“ Arturo Fuente Cigar Club:      Placer y Prestigio”

9:00 AM para aquellas personas que 
deseen comprar un tabaco y disfrutar 
de un café con sus invitados o simple-
mente leer el periódico. A partir de las 
3:00 PM se apertura el Gran Bar Carli-
tos Fuente, para quienes deseen com-
partir, fumar o realizar lanzamiento de 
productos. Los “executive rooms”,  son 
salones privados con reservación pre-
via que dan vista al bar y a la música si 
se desea. Sin embargo, Cascella ase-
gura que su mayor fuerte es la distribu-
ción de tabaco en la República Domi-
nicana y distintas ciudades del mundo 
desde la tienda, abierta hace 16 años. 

MARcAS DE ARTuRO FuENTE:

 Series:
• Gran Reserva
• Magnum R
• Don Carlos
• Hemingway
• Montesino
• Añejo
• Fuente Fuente Opus X

* Este último (Belicoso), posicionado 
#3 dentro de la lista de los: “25 Mejo-
res Cigarros del 2010” de Cigar Afi-
cionado.

Tabacalera Arturo Fuente es la 
productora de los reconocidos taba-

cos de fama mundial Opus X, Don 
Carlos, Ashton, Cuesta Rey y Maxxi-
mus y son producidos en la Zona 
Franca Industrial de Santiago de los 
Caballeros. Los tabacos de la familia 
Fuente  se remontan desde el siglo 
XIX. Nacido en 1887, Arturo Fuen-
te aprendió el arte de cultivar taba-
co de alta calidad y la fabricación de 
puros hechos a mano de su padre en 
Cuba. Luego de emigrar a los Esta-
dos Unidos y finalmente establecer-
se en Tampa, Florida, famosa ciudad 
de Ybor, Arturo rodó su primer ciga-
rro que lleva el nombre de la fami-
lia Fuente. 

Arturo Fuente sigue siendo una 
empresa familiar después de tantos 
años, que representa a cuatro gene-
raciones de tradición familiar, y es 
reconocido internacionalmente como 
fabricante de los mejores del mun-
do del cigarro. El Arturo Fuente Cigar 
Club  continúa esta tradición de llevar 
a esta familia a todo el mundo.

Zona de Contacto
Arturo Fuente Cigar Club 
www.arturofuente.com
Av. 27 de Febrero 211
santo domingo
(809) 683-2771
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Por: KAtiA GutiérrEz

Fotos: Cortesía de M Kitchen por 
Jochy Fersobe

Sus creadores, Marito Rodríguez, 
Carlos Rodríguez y Alberto del Pino, 
quisieron traer un pedazo de la “Ciudad 
del Mundo” a través de este restauran-
te que abrió sus puertas en diciembre 
de 2010. M Kitchen, se destaca por uti-

RINCóN GASTRONóMICO

lizar productos importados y cuidado-
samente seleccionados que garantizan 
la calidad, tanto en los alimentos como 
en las bebidas. Su menú cuenta con 
suculentos platos de corte internacio-
nal  que responden a los  requerimien-
tos de los más exigentes comensales.

Entre los platos más solicitados 
se encuentran: 

El Risotto de Langosta, compuesto por 
salsa de limoncillo, edamame y rúcu-
la frita. Este plato tiene una tendencia 
asiática debido al ingrediente edama-
me que son vainas de soja.

Otro de los platos que sigue la 
tendencia asiática es el “M Roll” que 
contiene camarones tempura, king 
crab, aguacate, plátano maduro, spi-
cy mayo y tallarines crocantes.

En las diferentes secciones que se 
encuentran en el menú, se destacan:

La sección The Butcher´s Block:  
en el que no se puede dejar de men-
cionar el plato estrella que es el Lomo 
de Trapo, un corte de centro de filete 
de res de 16 onzas, acompañado de 
una salsa con tres tipos de pimientas 
y queso de cabra.

Platos para compartir: By Marito: 
Pulpo a la brasa, sobre unas papas 
salteadas, paprika y mantequilla.

Casual Corner: 1 Pound Burger: un 
plato que promete saciar los apeti-
tos más ávidos. Se puede elegir entre 
un rib eye o un sirloin, acompañado 
de papas fritas, onion rings o ensa-
lada césar.

M Kitchen no sólo te ofrece exquisi-
tos platos y un buen ambiente para com-
partir, sino que además ofrece un vasto 
menú de bebidas dentro del M Kitchen + 
Bar. En el bar, se recomienda la Sangría 
de Litchie, bebida refrescante que tiene 

Cuenta con tres ambientes diferentes: el 
salón principal,  donde se destaca la barra, 
un área privada con una mesa presidencial 

y la terraza en la que se puede disfrutar de un 
hermoso atardecer. su imponente infraestructura 
se caracteriza por un diseño contemporáneo con 
colores ámbar, negro y rojo que crean una atmós-
fera fresca y moderna al estilo de los más afama-
dos restaurantes de nueva York.

P

Zona de Contacto: 
dirección: Gustavo Mejía 
ricart no.88, Ensanche 
Piantini, santo domingo. 
Horario: de domingo a jue-
ves, de 12:00 m a 12:00 
a.m. viernes y sábado, 
hasta las 2:00 a.m. 
teléfono: 809-412-2772

un ingrediente exótico: el litchie, fruta de 
origen asiático, muy apreciada por su 
dulzura, fina consistencia y apariencia, 
además de los aportes nutricionales que 
esta fruta ofrece.

La carta de vinos es muy variada e 
incluye etiquetas de las regiones vitivi-
nícolas más importantes del mundo.

Otras de las bebidas originales es 
el Mojito de Sandía, bebida tropical 
ideal para disfrutar en la terraza de M 
Kitchen y relajarse después de un día 
cargado de trabajo.

ACTIVIDADES
El restaurante M Kitchen es muy acti-
vo. Durante la semana se realizan 
una serie de actividades que invitan al 

M Kitchen + Bar
un restaurante al estilo neoyorquino

Ingredientes:
•  1 taza de cubos de sandía de 
aprox. 2 cm., sin semillas. 

• Zumo de 1 limón fresco. 
• 2 oz. de ron blanco. 
• Una cucharada de azúcar. 
•  Aprox. 10 hojas de hierbabuena 

o menta.

Preparación:
n Vierte y mezcla el zumo de limón, 
el azúcar y las hojas de hierba-
buena o menta en una jarra gran-

de. Macera ligeramente las hojas 
de hierbabuena o menta con una 
cuchara de madera, y mezcla hasta 
que el azúcar quede disuelto.
n En una mezcladora, bate los 
cubitos de sandía hasta que quede 
una mezcla casi líquida. 
n Vierte el contenido de la mez-
cladora en la jarra, agrega el ron y 
pequeños cubos de hielo hasta que 
quede bien mezclado.

¡Sírvelos de inmediato y disfrútalos!

MoJITo DE SAnDíA

cliente a pasarla bien. Los miércoles 
se puede bailar al ritmo de la música 
en vivo. Los jueves, las noches son de 
los 80, con un disck jockey que remon-
ta a los amantes de ese tipo de músi-
ca. Los domingos son de brunch tipo 
Nueva York con un menú especial. 

Todos los días al medio día, M Kit-
chen tiene sus puertas abiertas para 
recibir a aquellas personas que bus-
can un lugar en donde relajarse y 
tener un almuerzo de trabajo placen-
tero con un servicio de primera y un 
personal altamente calificado.

noVEDADES
M Kitchen + Bar se prepara para pre-
sentar su Club de Membresía en el 
que serán seleccionados los clientes 
más asiduos a visitar el restaurante 
y estos recibirán una serie de bene-
ficios como descuentos, degustacio-
nes de platos y promociones puntales 
de patrocinadores. 
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CARAS DEL SECTOR

1. ¿Cómo vislumbra la gerencia 
de negocios del BPD al sector 
turístico? 
RG: Como un sector en crecimien-
to y con una alta capacidad para lle-
var hacia arriba al resto de secto-
res de la economía, así como traer 
estabilidad al país. Cuando habla-
mos de turismo hay que tener pre-
sentes todos los demás sectores 
involucrados y relacionados, tales 
como la construcción, electricidad, 
insumos, tanto locales (comestibles 
y bebidas, por ejemplo) como inter-
nacionales, transporte, sin dejar de 
lado sus aportes fiscales, la gene-
ración de divisas y la creación de 
empleos, lo cual influye de mane-
ra importante, tanto económica 
como socialmente.  Sólo en la parte 
hotelera, el sector emplea cerca de 
130,000 personas de manera direc-
ta, las cuales atienden los 4 millo-
nes de turistas que arriban anual-
mente a nuestro país.   Precisamen-
te, el Banco Popular Dominicano le 
da mucha importancia a los trabaja-
dores poniendo a su servicio gran 

Por: EiLEEn GLAss  
eglass@ctn.com.do 
Fotografía: Lorenzo Foto

cantidad de oficinas y cajeros para 
que puedan realizar cómodamente 
sus transacciones y planes de prés-
tamos y nomina a su disposición.

2. Desde su creación en el 2006 de 
una división turística dentro del 
BPD, la gerencia se ha manteni-
do firmemente apoyando distin-
tos proyectos del sector. ¿Esto ha 
innovado la forma de hacer nego-
cios dentro del BPD frente a otros 
bancos comerciales? 
RG: Sin duda alguna, aunque el Ban-
co Popular ha apoyado al sector turis-
mo desde siempre, en el 2006 se deci-
dió crear un área específica destina-
da a mantener y afianzar las relacio-
nes con este sector debido a la impor-
tancia que tiene para el país, siendo 
los pioneros una vez más en accio-
nes innovadoras en beneficio de los 
clientes.

3. Destacando que son el primer 
banco en crear esta gerencia, 
¿cómo mantienen la competitividad 
de negocios y cómo seleccionan los 
proyectos que luego financian? 
RG: Mantenemos la competitividad en 
base a un equipo de ejecutivos exper-
tos que con el apoyo de nuestra ins-

ne actualmente una cartera de 500 
millones de dólares en financiamien-
to para empresas del sector turismo. 
¿Cómo planean seguir incrementan-
do este volumen de negocios? 
RG: El Banco Popular Dominicano, 
como dije antes, sigue entendiendo 
que el turismo es, como dijo el Minis-
tro de Turismo Francisco Javier Gar-
cía, “la locomotora del país” y aun-
que actualmente la cartera está ya 
por encima de las cifras que Usted 
indica, seguimos apoyando al sec-
tor y a nuestros clientes en aque-
llos proyectos razonablemente via-
bles y que agregan valor no solo al 
cliente sino al país en general, y no 
solo nos referimos a los hoteles en sí, 
sino también a todo lo que tenga indi-
rectamente que ver con este pujante 
sector como oferta complementaria, 
suplidores, empleados, etc...

en el año 1991 dejó la Fábrica de Cigarrillos de e. 
León Jimenes para por un año  ayudar a su padre 
en una aventura hotelera llamada Hotel Vistamar, 
en Sosúa.  Se desempeñó como Gerente General 
por un año, recuerdos  que le atan de manera emo-
cional al sector turístico.  Grullón considera que fue 
una experiencia muy enriquecedora. Durante ese 
año interactúa con el Banco Popular a través de la 
sucursal de Sosúa y su gerente eduardo Lomba, 
quien ayudó a convencerle de que el trabajo ban-
cario podría ser fascinante. esto a causa de que, 
en lugar de trabajar en una industria específica, el 
banquero tiene la ventaja de que interactúa con 
muchos sectores y de esa manera es muy difícil 
aburrirse. entró al banco en diciembre de 1992, y 
desde ese momento afirma que empezó a vivir la 
pasión de servir a sus clientes.   

Vicepresidente Ejecutivo 
de Negocios Empresariales 
e Internacionales, Banco 
Popular Dominicano

René Grullón

titución están junto al cliente los 365 
días del año, acompañando a nues-
tros clientes en todas sus activida-
des y en ferias puntuales, allá donde 
cierran sus negocios tales como Fitur 
en Madrid, Top Resa en París, ITB en 
Berlín, WTM en Londres, y aquí en 
nuestro país en Date, Feria Comer-
cial de Asonahores, BTC y como no, 
en Vacaciones CTN convirtiéndonos  
ya una cara conocida y respetada del 
sector, donde no sólo hacemos nego-
cios con nuestros relacionados comer-
ciales, sino que somos una fuente de 
asesoría para sus proyectos. En esa 
misma línea, quiero destacar que los 
proyectos son seleccionados con un 
riguroso sentido de equilibrio entre 
riesgo y beneficio, pero no sólo para 
el banco sino, principalmente, para el 
cliente, ofreciendo soluciones alterna-
tivas y puntuales para que el proyecto 

de nuestro cliente se convierta en una 
realidad de largo plazo.

4. El Banco Popular ha obtenido 
excelentes resultados con el finan-
ciamiento de proyectos turísticos 
durante estos 5 años (cada año 
excediendo su crecimiento dentro 
de la cartera), ¿cuál cree que es 
la fórmula perfecta para alcanzar 
números positivos? 
RG: Siendo un aliado estratégico de 
nuestro cliente en sus negocios, bus-
cando siempre una relación de equidad 
en los mismos, o sea ganar – ganar. 
Y por supuesto hacer que nos sienta, 
como dice nuestro eslogan “Siempre a 
tu lado”, ante cualquier circunstancia.   

5. Durante la pasada feria de la 
ITB de Berlín 2011 el Banco Popu-
lar Dominicano anunció que tie-
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DE NORTE A SUR

n El Parque Central Independencia 
es uno de los más llamativos y fre-
cuentados de Puerto Plata, tiene un 
ambiente cálido y fresco donde se 
puede apreciar  vistosas edificaciones 
antiguas como el ayuntamiento y la 
iglesia Católica.

cATEDRAl SAN FEliPE
La Catedral fue fundada en el 1502. 
Más tarde en el 1863 el templo fue des-
truido por el llamado “Incendio Patrióti-
co” de los restauradores. Pero no fue 
hasta 1929 cuando se construyó el 
templo que existe actualmente.

n La Catedral San Felipe Apóstol 
posee una hermosa fachada hecha de 
madera extranjera y un vistoso forra-
je que hace recordar la historia de la 
época colonial.

zONA cOlONiAl  
(CASAS VEnECIAnAS)
A partir del 1857 se inició en Puerto 
Plata el estilo Victoriano proveniente de 
Inglaterra, llamado así, en honor a la 
Reina Victoria, regente de esa época. 
Este se extendió a casi todo el mundo 
y era considerado el más moderno. Las 

Rodeada de majestuosas montañas 
que visten su espalda y el Atlántico a 
su frente, Puerto Plata es el polo más 
grande de la región norte de nuestro 
país. Cuenta con magníficas playas 
tales como: Cabarete dónde la adre-
nalina es protagonista de los deportes 
acuáticos más atrevidos,  Playa Sosúa 
perfecta para visitar en familia, Playa 
Long Beach rodeada por un malecón 
excepcional, Playa Cofresí y otras más 
donde la arena dorada, las aguas cris-
talinas y el sol radiante  se hace presen-
te en cada amanecer.

n Puerto Plata más que un destino de 
sol y playa, cuenta con escenarios lle-
nos de historia y belleza considerados 
‘Tesoros’ de esta región entre los cua-
les cabe destacar:  

PARquE iNDEPENDENciA: 
Este parque nace como un regalo de 
parte de Gregorio Luperón durante su 
gobierno en el 1879 y se encuentra jus-
to en el centro de la ciudad de Puerto 
Plata. Una glorieta al estilo victoriano 
se puede apreciar en el centro del mis-
mo dónde se celebran un sin número 
de actividades.

características fundamentales de este 
estilo eran: la elaboración de la madera 
en forma artística para la construcción 
de viviendas. 

Tesoros de la Novia del Atlántico 

n A partir de ese momento, Puerto Pla-
ta definió claramente su estilo arquitec-
tónico, evolucionando hasta lo que es 
considerado hoy en día su patrimonio. 

Por: MAriELA duArtE
mduarte@ctn.com.do
Fotos: Cortesía de Mitur

Puerto Plata – mejor conocida como ‘’La 
Novia del Atlántico’’ por limitar con el 

océano Atlántico y sobresalir por ser uno de los 
polos turísticos más populares de nuestro país, 
se distingue por su diversidad turística  y  conver-
tirse en el destino perfecto para unas vacaciones 
relajantes y asequibles.

P

El surgimiento y desarrollo de esa nue-
va modalidad en el arte de construcción 
fue lo que dio inicio a las edificaciones 
de las casas victorianas de la década 
del 70 del siglo XIX. Creando un esti-
lo único en la ciudad, el cual se des-
taca como arquitectura Victoriana de 
Puerto Plata.

FORTAlEzA  SAN FEliPE
La Fortaleza de San Felipe es el único 
testigo de la ciudad del sigloXVI.

La Fortaleza construida en piedra, 
funcionó como prisión en varias ocasio-
nes y allí estuvo nuestro patricio Juan 
Pablo Duarte en calidad de preso por 
órdenes de Pedro Santana.

n El 4 de Octubre de 1863 como con-
secuencia de la Guerra de Restaura-
ción contra la Anexión a España la ciu-
dad fue incendiada, edificándose de 
nuevo en 1865. La fortaleza permane-
ció como testigo de esta barbarie.  El 
Museo de la fortaleza de San Felipe 
alberga en su interior una colección de 
artefactos militares del XVIII al XIX.

MAlEcóN DE PuERTO PlATA
Se extiende varios kilómetros a lo largo 
de la costa del atlántico desde la pla-
ya de Long Beach hasta la Fortaleza 
San Felipe, posee una vista hermosa y 
consta de varias terrazas y restaurants 
que lo bordean.
 
n El malecón consta de un carril 
expreso en la avenida que sirve de pis-
ta para los que deseen ejercitarse, y al 
final un parque con vista al muelle fren-
te a la fortaleza y una estatua dedica-
da al  héroe de la restauración General 
Gregorio Luperón.

TEléFERicO
El teleférico fue inaugurado el 19 julio 
de 1975 por iniciativa del doctor Joa-
quín Balaguer y la asesoría del arqui-
tecto Cristian Martínez. Viajando en 
sus cabinas a unos mil metros de altu-
ra, se puede observar una exuberante 
vegetación mientras se vive una emo-
cionante aventura. Otra espectacular 
vista que posee el viaje en  el teleféri-
co es la hermosa vista de la ciudad de 
Puerto Plata.

Las cabinas finalizan su recorrido 
en la Loma Isabel de Torres, la cual es 
coronada por una gran escultura del 
Cristo Redentor a imagen y semejanza 
del Corcovado de Río de Janeiro.

n En la base del monumento se 
encuentra un centro artesanal donde 
los visitantes pueden adquirir piezas 
tradicionales. 

Has de tus vacaciones una aven-
tura histórica y cultural, Puerto Pla-
ta es el destino idóneo para recorrer 
y disfrutar.

Fortaleza san Felipe

Malecón de Puerto Plata

teleférico de Puerto Plata



��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 ��.Año 3 • Número 27��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 ��.Año 3 • Número 27



��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 ��.Año 3 • Número 27��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 27 ��.Año 3 • Número 27

ARTE, HISTORIA Y ESPECTáCULO

La 26 Bienal de Artes Visuales está basada en la exposición de colo-
quios, encuentro, talleres y obras por artistas nacionales y extranjeros. 

es considerada como unos de los eventos culturales más relevantes para el 
conocimiento, análisis y difusión de las prácticas artísticas en la república 
Dominicana. 

P

La Bienal dominicana se originó en 
el 1942 cuando fueron creadas las 
más importantes instituciones estata-
les del ámbito de la cultura en el país. 
En las primeras ediciones las catego-
rías eran más clásicas como: pintura, 
escultura y dibujo, con tres premios 
establecidos para cada una de ellas. 
Hoy en día se han incluido la gráfica,  
fotografía y la inclusión de una cate-
goría libre para las formas más expe-
rimentales del arte.

Los objetivos principales de esta 
importante exposición de artes son: 
estimular, mostrar, evaluar, valorar y 
proyectar el desarrollo de las artes 
visuales dominicanas en la actua-
lidad; estableciendo la importancia 
de propiciar la creatividad y la diver-
sidad de lenguajes, en beneficio de 
los artistas y todos los sectores de 
la sociedad.

Este año fueron presentadas al 
certamen de la 26ava. Bienal de Arte 
un total de: 450 obras de variados 
géneros, estilos, formatos y medios 
de producción. De  estas el jurado 
escogió: 17 instalaciones, 5 videos, 
12 fotografías, 12 dibujos, 41 pin-
turas, 7 obras gráficas, 5 acciones 
plásticas y sonoras, y una cerámica, 
para un total de 109 obras que actual-
mente se presentan en el Museo de 
Arte Moderno.

La Bienal Nacional ha sido un 
espacio de suma importancia para la 
valoración de proyectos de artistas 
locales cubriendo actualmente todas 
las esferas de la creación de las artes 
visuales.  Estará en exhibición has-
ta el  16 de noviembre en el Museo 
de Arte Moderno localizado en: la Av. 
Pedro Henríquez Ureña, Plaza de la 
Cultura Juan Pablo Duarte en Hora-
rio extendido de martes a domingo de 
9:00 a.m a 6:00 p.m y viernes hasta 
las 10:00 p.m. 

Color, Inspiración 
y Modernismo: 

ARTISTAS GAnADoRES DE 
LA 26 BIEnAL nACIonAL DE 
ARTES VISUALES

GRAn PREMIo BIEnAL 

n Charo oquet, obra: 
“En un abrir y cerrar de ojos”. 

MEnCIonES DE HonoR

n Citlally Miranda. obra: 
Aída, Las Virgencitas y los 7 Frank. 
Técnica mixta.

n Limbert Vilorio. obra: 
Topología tropical. Técnica mixta. 

n Mayra Johnson y Guadalupe 
Casanovas, Disolución al 4%. 
Fotografía, impresión lenticular.

LoS PREMIoS BIEnAL

n Orlando Barría, Muñecas sin ros-
tro (Ana Rubí y Miriam, víctimas, del 
ácido del diablo). Fotografía. 

n Moisés Pellerano, Rape? Pintura.

n Orlando Meniccucci, Una tierra 
códice antillana. Pintura. 

n Pancho Rodríguez, Mi=muro. 
Instalación.

n Eliú Almonte, La casa. 
Performance. 

PREMIo ARTISTA JoVEn

nWali Vidal, De la serie viernes, 
sábado y domingo: el viernes. 
Técnica mixta.

tExto Y Fotos: MAriELA duArtE 
 mduarte@ctn.com.do

Zona de Contacto
Para más información 
sobre encuentros, talle-
res y presentaciones artís-
ticas,  comunicarse al 
809.685.2153 al 56. Ext. 233.

26 Bienal de Artes Visuales 

En el muro de Cristina

transmutación

El viernes
Mis parientes mas cercanos

M=muro

En un abrir y cerrar de ojos
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Santa María de los Remedios
antigua capilla del Mayorazgo de Dávila

TESOROS DEL PAíS

Por: MAríA CristinA dE CAríAs 
Y CEsAr iván FEris iGLEsiAs

Fotos: Lorenzo Foto y ricardo A. 
Feris Paiewonsky

Cuando el Almirante Cristóbal Colón 
llegó a nuestras costas por prime-
ra vez, en España imperaba el gótico 
isabelino como estilo artístico. Este se 
caracterizaba por integrar al sistema 
estructural nervado y ojival, elemen-
tos provenientes del románico tardío 
y de las formas estilísticas y materia-
les constructivos moros. Cuando Nico-
lás de Ovando llegó a Santo Domingo 
como nuevo gobernador, con la enco-
mienda de edificar una nueva ciudad 
desde donde España pudiese gober-
nar los territorios descubiertos, junto 
con él llegaron los funcionarios encar-
gados de los diferentes estamentos 
del gobierno. Unos años después lle-
garía la familia Dávila, uno de cuyos 

miembros, Francisco llegaría a ser 
regidor. Fue uno de los funcionarios 
que por encargo de la Real Audien-
cia pactó la paz con el cacique Enriqui-
llo y finalizó la guerra entre los indíge-
nas y el gobierno de la isla. Francisco 
Dávila obtuvo títulos y riquezas, al ser 
reconocido y protegido por Carlos V, 
el emperador. Edificó su casa solarie-
ga en la calle Las Damas y obtuvo el 
privilegio de poseer una capilla priva-
da, la que fue compartida por parien-
tes y amigos.

Se desconoce la fecha del inicio 
de las obras, las que fueron concluidas 
a mediados del siglo XVI. La capilla 
se mantuvo en funciones hasta 1853, 
cuando una descarga eléctrica causó 
el derrumbe de la cubierta de la nave 
principal. En 1872, durante la época 
de la anexión a España, fue interveni-
da para su uso parcial. En 1882 fue de 
nuevo intervenida de manera integral, 

erigiendo la cubierta que hoy podemos 
contemplar.

La capilla de planta de cruz latina, 
mantiene su presbiterio poligonal ori-
ginal y sus cubiertas con bóvedas de 
crucería con nervaduras que corres-
ponden al siglo XVI, al igual que la 
fachada. En el exterior sobre la puer-
ta, existe un nicho en donde se encon-
traba el escudo de armas familiar, reti-
rado durante la ocupación haitiana. 
Sobre este se encuentra una espa-
daña con tres huecos con arcos de 
medio punto para las campanas. Los 
tres cuerpos acentúan el sentido verti-
cal de la fachada. El portón de acceso 
está enmarcado por pilastras que sos-
tienen un arco rebajado, propio de la 
transición del gótico al renacimiento. 
El material de construcción de la capi-
lla es el ladrillo, usado en la arquitectu-
ra romana y mora, combinado con pie-
dra y tapia. Las proporciones emplea-
das en la edificación corresponden a 
la escala humana, constituyendo un 
espacio recogido e íntimo, apropiado 
para la espiritualidad. Simultáneamen-
te expresa el humanismo renacentis-
ta que fue permeando poco a poco la 
sociedad colonial.

Después de su más reciente inter-
vención realizada por la Oficina de 
Patrimonio Monumental, en la segun-
da mitad del siglo pasado; durante la 
cual se agregó el lado derecho del cru-
cero del transepto, la capilla fue dedi-
cada a exclusivas manifestaciones cul-
turales.

La capilla de planta de cruz latina, mantiene 
su presbiterio poligonal original y sus cubier-

tas con bóvedas de crucería con nervaduras que 
corresponden al siglo XVI, al igual que la fachada.

P
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Bahía de las Águilas: 
una de las playas más bellas 
del mundo

Uno de los atractivos más impresionante para los turistas que disfrutan de un agradable ambiente tropical son las 
hermosas costas que bañan cada punto turístico. Reconociendo esta cualidad la revista española Viajar realizó una 
selección de las 25 playas más hermosas del mundo donde Bahía de las Águilas ocupó una posición privilegiada.

Es la segunda nominada entre las playas más hermosas del mundo y su terri-
torio ha sido el lugar elegido tanto por la Realeza como por diseñadores y cele-
bridades para sus vacaciones de sol y playa. Pria Do Pego situada en Portugal 
posee un estilo ecochic destaca la revista Viajar, lo que la acredita como la más 
buscada por los viajeros. Para complementar la visita se puede hacer la Ruta del 
Fresco: un recorrido cultura por sus patrimonios religioso.
www.visitalentejo.pt

Praia do Pego 
(Océano Atlántico)

Rodeada de Manglares y de bosque primario que llega hasta los contornos de 
la arena, está la playa Espadilla Norte de Costa Rica. Una impresionante vege-
tación y una gran cantidad de animalitos silvestres hacen de este lugar único y 
especial. Los turistas pueden pasear a caballo realizar rutas en bicicletas, iniciar-
se en el surf o la pesca deportiva.
www.visitcostarica.com

Espadilla Norte 
(Océano Pacífi co Central)

en este artículo especial, Puro Turismo quie-
re llevarte en un recorrido de continente a 
continente para  que disfrutes de los desti-

nos reconocidos internacionalmente por poseer 
las  playas  más hermosas del mundo.

P

VACACIONANDO

Por: Eni MEdinA
emedina@ctn.com.do 
Fotos: Cortesía de Mitur y fuente externa

Bañada de impresionantes aguas cristalinas color turquesa y arena dorada se 
encuentra en Brasil la playa Canoa Quebrada, denominada como la embajado-
ra de este destino y encabezando el listado, por poseer hermosas dunas multi-
colores que dan lugar a un verdadero paraíso en la tierra.  Existen diversas acti-
vidades que van desde realizar una travesía en barquitos pesqueros y pasear en 
buggy que te darán la oportunidad de apreciar increíbles paisajes lunares. 
www.portalcanoaquebrada.com.br

Canoa Quebrada 
(Océano Atlántico)

Se destaca como un lugar irreal por la perfección y belleza que poseen sus pal-
meras, arenas y aguas cristalinas, cualidades que hacen de este lugar un verda-
dero edén en medio del Pacífi co, rodeado de trece islotes que hacen posible una 
estadía inolvidable. Su ubicación en las islas Cook hacen que llegar allí se con-
vierta en una aventura. Puedes practicar distintas actividades acuáticas como el 
Buceo, esnórquel o navegar entre sus islotes.
www.aitutaki.com

Aitutaki 
(Océano Pacífi co Sur)

Posicionada en el duodécimo lugar, Bahía de las Águilas fue condecorada por 
esta revista internacional como uno de los atractivos que representa el país, 
situada en la provincia de Pedernales, esta playa íntima y salvaje es admirada 
por sus cálidas aguas y estado desértico lo que la convierte en un espacio exclu-
sivo y romántico.Bahía de las Águilas es perfecta para realizar bodas de noche 
asegura el artículo. www.godominicanrepublic.com

Bahía de las Águilas 
(Mar Caribe)

 1 Canoa Quebrada 
(Brasil)
2 Praia do Pego 
(Portugal)
3 Aitutaki 
(Islas Cook)
4 Hyams Beach 
(Australia)
5 Maya Bay 
(Tailandia)
6 Playa de arambol 
(India)
7 Tulum 
(México)
8 Playa de Diani 
(Kenia)
9 Venice Beach 
(California)
10 Pink sand Beach 
(Bahamas)
11 Isle aux Cerfs 
(Isla Mauricio)
12 Bahía de las Águilas 
(República Dominicana)
13 Playa de Unawatuna 
(Galle)
14 Kaihalulu Hill Beach (Hawái)
15 Gili Trawangan 
(Indonesia)
16 Isla Malapascua 
(Filipina)
17 Bahía concha 
(Colombia)
18 Playa Espadilla norte 
(Costa Rica)
19 Isla del Espíritu Santo 
(México)
20 Playa de Sarakiniko 
(Grecia)
21 Estrat 
(Francia)
22 Playa de ruta 
(Indonesia)
23 playa 4 de Clifton 
(Sudáfrica)
24 Motu Tofari 
(Polinesia Francesa)
25 Flamingo Bay 
(Mozambique)
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VACACIONANDO CON ESTILO

Miguel Calzada León, Piero Bonarelli, 
Carlos Hoyo, José Luis Montero y Sal-
vatore Bonarelli fueron acompañados 
por Stephen Marshall, Embajador glo-
bal de Dewar’s, Tom Swift, Gerente de 
Marca Global y Alex Yayura, Gerente 
para República Dominicana. 

Los participantes recibieron un de-
tallado Master Class en la destile-
ría Aberfeldy, siendo instruidos en 
los procesos de producción e histo-
ria in situ del fabuloso destilado, ade-
más quedaron fascinados por las 
increíbles atenciones de los anfitrio-

Grupo Dewar’s 12 viaja 
al afamado destino de 
St. Andrews Links, Escocia

Seis miembros del Grupo Dewar’s 12 realizaron un extraordinario viaje a escocia como parte de un programa de idealización 
el cual incluyó, entre otras cosas, una visita a la destilería Aberfeldy, una tradicional noche escocesa y una ronda en los links de 
St. Andrews, la cuna del golf.
P

nes y por la calidad artesanal de 
Dewar’s 12. 

Los integrantes del grupo Dewar’s 
12  disfrutaron de una ronda de golf en 
el Castle Course, postulado como el 
3er campo más popular del Reino Uni-
do y parte del legendario St. Andrews 
Links, la cuna del Golf y escenario del 
torneo más prestigioso del deporte.

Este programa, The Dewar’s 12 
Group, fue creado pensando en perso-
nas conocedoras de lo óptimo, quienes 
disfrutan de la más perfecta calidad, sus 
integrantes son elegidos por la marca 

por ser emprendedores y cosmopolitas 
proyectando los valores y atributos que 
hacen de Dewar’s 12 un producto supre-
mo dentro de su categoría. 

Sus  miembros gozan de especiales 
beneficios que complementan y enalte-
cen su estilo de vida a un nivel exclu-
sivo, al presentar la tarjeta “Dewar’s 
12 Group” en los mejores restaurantes 
y clubs de Santo Domingo, Casa de 
Campo, Cap Cana, Miami y New York   
reciben botellas de cortesía de Dewar’s 
12 años, entrada inmediata y acceso 
al área VIP.  
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