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Editorial
¡E’ PARRIbA QuE VA!
El turismo internacional tuvo un aumento de casi un 5% en la prime-
ra mitad de 2011, alcanzando un nuevo récord de 440 millones de 
llegadas. Los resultados confirmaron que, a pesar de los múltiples 
desafíos, el turismo internacional siguió el curso en el crecimiento 
iniciado para finales del 2010.

Para nuestro alivio, el reciente Barómetro emitido por la OMT para 
finales de noviembre mostró cifras alentadoras para el turismo 
mundial con creces de un 4,5 por ciento durante los ocho primeros 
meses del año 2011. Y lo más destacado en lo que va de año es 
el firme crecimiento del turismo en Europa con un 6% en el perio-
do enero-agosto 2011.

Sin embargo, ya se rumora una moderación del crecimiento en la 
última parte del año 2011, y se apunta una primera estimación del 
turismo para el año 2012, con un aumento de entre el 3 y el 4%. 
Los rumores continúan para el destino caribeño dominicano con un 
cierre a fin de año de 10 mil turistas provenientes de Rusia, con la 
esperanza de escapar problemas económicos y visitar países más 
estables y alegres (esto último demostrado en recientes listas inter-
nacionales).

¿Será que otros países ven en nosotros algo que el mismo domini-
cano no denota? A finales del 2012 tendremos la respuesta.  

- Eileen Glass- 

Foto portada: 
mario Dávalos
• Locación: 
Alaska

turísticos aunado a la inseguridad jurídica 
y el siempre oneroso costo de la energía 
eléctrica fueron puntos en que coincidie-
ron los panelistas.
Destacados empresarios hoteleros de 
la talla de Miguel Fluxá (Grupo Iberos-
tar), Gabriel Escarrer (Grupo Meliá Hotels 
International), Pablo Piñero (Grupo Piñe-
ro), Rafael Blanco (Grupo Viva Wyndham), 
Carmen Riu (Grupo Riu Hotels) y Ventu-
ra Serra (Occidental Hoteles), todos con 
negocios en República Dominicana partici-
paron en este evento, catalogado de gran 
importancia dado que se dieron cita inver-
sionistas que poseen el 70% de la ofer-
ta del sector.
Entre los empresarios locales del sec-
tor turístico se dieron cita Julio Llibre, 
presidente de Asonahores y Frank Rai-
nieri, presidente del Grupo Punta Cana, 
entre otros. 
La jornada contó asimismo con la presen-
cia de los viceministros dominicanos de 
Turismo Fausto Fernández y Radhamés 
Martínez Aponte y del ministro de Obras 
Públicas, Víctor Díaz, quienes dieron un 
respaldo sin igual al evento con su pre-
sencia que significó por primera vez un 
gran encuentro a la final entre amigos y 
relacionados que trabajan por el desarro-
llo del turismo en la nación dominicana.

checkP

una agresiva competencia de parte de los 
países vecinos.
El crecimiento hotelero y residencial se 
siente con un marcado interés, pero de 
igual manera era necesario saber su impac-
to en el desarrollo económico del país y 
en esa oportunidad se abordaron diversos 
detalles que contribuyeron a allanar y des-
pejar dudas al respecto y con miras a incre-
mentar las inversiones en el sector.
Con la fuerte competitividad que impera en 
el sector, el modelo de infraestructuras en 
las cuales es necesario invertir fue otro de 
los temas abordados y cuál es el papel de 
República Dominicana frente a otros desti-
nos competidores en el Caribe.
Durante el evento y en medio de las parti-
cipaciones de los panelistas era marcado 
el optimismo sobre el futuro de la industria 
turística del país, aun cuando los reclamos 
por parte de los hoteleros hacia el sector 
público se hicieron sentir pero con un nivel 
de comprensión en todos los sentidos.
Se abordaron temas que por igual son tra-
tados en otras naciones y que obedecen 
a la necesidad la realidad de cada una de 
ellas como; excesivos impuestos al sector 
y el procedimiento de su cobro, deterioro 
en los servicios básicos de infraestructura 
(residuos sólidos, aguas residuales, acue-
ductos), arrabalización de algunos polos 

El turismo en la República Dominicana 
tomará un importante giro luego de que se 
reunieran un destacado grupo de inversio-
nistas hoteleros extranjeros y empresarios 
locales en el Foro “Turismo dominicano: 
claves, fundamentos e inquietudes”.
En este evento organizado por el Grupo 
Preferente, con motivo del 20 aniversario 
de la revista Preferente y la puesta en mar-
cha de www.arecoa.com. Se expuso de la 
manera más clara la situación general del 
turismo en el país, específicamente en lo 
relacionado a la seguridad, infraestructura 
vial y la inversión en el sector turístico.
La jornada se desarrolló en un día en el 
que inversionistas y empresarios del ramo 
pudieron dejar claro ante un nutrido públi-
co interesado en los temas abordados, su 
posición frente a la actual situación econó-
mica que rige en el mundo.
Se destaca la participación gubernamen-
tal en el foro, oportunidad que sirvió para 
que el sector privado pudiese expresar sus 
necesidades y apuntalar observaciones de 
diversas situaciones que demandan la par-
ticipación de parte del sector público.
Los temas expuestos fueron analizados 
con un nivel de conciencia de negocios 
para el beneficio del sector que cuenta con 

Turismo dominicano: 
Claves, fundamentos e inquietudes
Por: jAvier noguerA
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LA NOTICIA

La aerolínea española Pullmantur 
Air inauguró una nueva ruta regular 
entre Madrid y el Arepuerto Interna-
cional Las Américas de Santo Domin-
go. Este vuelo todos los sábados lle-
gará a las 4 de la tarde con más de 
300 pasajeros a bordo y 20 toneladas 
de equipaje. 

Esta ruta se operará con una aero-
nave B747-400 de gran capacidad, 
también conocida como “jumbo” en la 
cual los pasajeros disfrutarán de las 

AILA cuenta con un nuevo vuelo 
desde Madrid de Pullmantur Air 

ventajas de volar en asientos amplios, 
modernos y confortables. Cada pasa-
jero podrá viajar con equipajes de has-
ta 64 kilogramos.  

El director general comercial de 
Pullmantur Air, S.A, Enrique Saiz, afir-
mó “estamos enormemente satisfe-
chos de la apuesta por esta nueva ruta 
sin escalas, mediante la cual los pasa-
jeros dominicanos y españoles podrán 
disfrutar de un medio de transporte 
sumamente cómodo y con un exce-

lente nivel de servicio, así como una 
enorme capacidad en las bodegas de 
nuestro Jumbo para transportar gran 
cantidad de equipaje”. 

Pullmantur Air es una de las mayo-
res aerolíneas españolas en flota y 
capacidad de largo radio. Fue funda-
da en el año 2003 para dar servicio a 
la actividad de Cruceros y destinos del 
Caribe del Grupo Pullmantur y desde 
entonces operan vuelos entre ambas 
naciones. 

José Alejandro Álvarez, fotógrafo 
submarino y autor del compendio 
destacó que estas imágenes son 
producto de más de 15 años de tra-
bajo, a la vez enfatizó que a través 
del mismo desea realizar un llamado 
de conciencia a los ciudadanos. La 
presentación del libro estuvo a car-

Por: eiLeen gLAss 

eglass@ctn.com.do
Fotos: Rogers Novas

Como parte de la estrategia de pro-
moción y cooperación entre el país 
colombiano y la República Domini-
cana, Proexport, con el apoyo de 
Avianca-Taca, extendieron una invi-
tación a Caribbean Traeling Network 
(CTN), a realizar una visita oficial a 
este destino. Ejecutivos de este medio, 
encabezado por Miguel Calzada León 
y la Sub-Directora de Medios, Eileen 
Glass, así como Arturo Villanueva, 
Vice-Presidente Ejecutivo de la Aso-

ciación Nacional de Hoteles y Turis-
mo, se trasladaron durante una sema-
na a Bogotá y Cartagena de Indias. En 
miras de estrechar lazos de coopera-
ción y amistad entre ambas naciones 
que actualmente gozan de una fluida 
relación comercial.

Gracias a la agenda preparada 
por PROEXPORT, a través de su 
estrategia de familiarización del 23 al 
29 de noviembre, los ejecutivos tuvie-
ron la oportunidad de participar del 
encendido navideño junto a la alcal-
desa bogotana, visitar lugares de inte-
rés cultural y reunirse con ejecutivos 
de alto rango en las oficinas de Pro-

export.  Miguel Calzada León adelan-
tó que el periódico especializado Puro 
Turismo tendrá una edición especial 
dedicada a este destino en una de 
sus tiradas del 2012.

Además, durante la estadía en 
Cartagena de Indias, pudieron com-
partir con: María Cristina Pimiento, 
Directora Oficina Regional Proex-
port,  Dorey Cárcamo y Carlos Mon-
roy, Directora Ejecutiva y Presidente 
de Junta Directiva de Asotelca, Lau-
ra Guerra, representante de Carta-
gena de Indias Conventions & Visi-
tors Bureau, y demás representan-
tes oficiales.

Caribbean Traveling Network realiza visita a 
Colombia por invitación de Proexport y AviancaBanco Popular realiza 

presentación libro Mar Azul 

go de Yolanda León quien realizó los 
textos que acompañan las interesan-
tes fotografías.

Mar Azul fue presentando formal-
mente ante la audiencia durante la 
celebración del tradicional cóctel de 
navidad que ofrece el Popular a sus 
clientes corporativos.

el Banco Popular Dominicano realizó la puesta en 
circulación del libro mar Azul, un volumen  donde 
se recogen más de 250 fotografías de las especies 
que habitan en  los océanos.

El embajador de Rumania para 
República Dominicana, Colombia y 
Panamá, Radu Sarbu afirmó que 
tanto el país como Panamá repre-
sentan uno de los principales polos 
turísticos de la región caribeña. Sar-
bu explicó que para Rumania  es 
una necesidad comercial diversifi-
car los mercados, ya que actualmen-
te el país es víctima de la crisis eco-

nómica de Europa Oriental. “Quere-
mos estrechar las relaciones con 
los países que tienen las mismas 
raíces latinas que nosotros. En el 
pasado hemos tenido una buena 
tradición de intercambios cultura-
les, con becas estudiantiles” indicó 
el embajador.

Durante su visita a la nación 
el diplomático agotó una agenda  

para fortalecer los lazos comercia-
les y culturales, además realizó una 
visita de cortesía acompañado del 
vice-presidente de la Asociación 
Nacional de Hoteles y Turismo de 
República Dominicana (Asonaho-
res), Arturo Villanueva, a las insta-
laciones del medio especializado en 
el sector turístico Caribbean Trave-
ling Network Dominicano (CTN).

Embajador Rumano destacó que RD es uno de los 
principales polos turístico de la región caribeña
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República Dominicana: (809) 503-6363

E.E.U.U. y Canadá: 1-855-503-6363
www.TheBannisterHotel.com

Una obra maestra de confort y lujo
en la Bahia de Samana

Temporada de Ballenas Jorobadas 2012

A Member of Small
Luxury Hotels of the World

@PuertoBahiaDR
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LA NOTICIA

56 hoteles de Iberostar 
reciben el certificado de 
excelencia de TripAdvisor
Este año 56 hoteles de IBEROSTAR 
Hotels & Resorts han sido distinguidos 
con el Certificado de Excelencia de Tri-
pAdvisor®, que reconoce a las empre-
sas de alojamientos, atracciones y res-
taurantes mejor valorados basándo-
se en las opiniones y comentarios que 
realizan los viajeros en la comunidad 
global de viajeros online más importan-
te y mayor del mundo.

Este galardón es otorgado a aque-
llos hoteles que han mantenido una 
calificación media de cuatro sobre cin-

co o más, según las valoraciones de los 
viajeros de TripAdvisor, y teniendo en 
cuenta el número de opiniones genera-
das por los viajeros de TripAdvisor y lo 
recientes que son. 

De los 56 establecimientos de la 
cadena que han sido premiados por Tri-
pAdvisor, 21 de ellos se encuentran en 
España, 23 en el Caribe y los 12 res-
tantes están situados en Túnez, Grecia, 
Bulgaria, Turquía y Cabo Verde, desti-
nos en donde IBEROSTAR está pre-
sente de forma sólida. 

@DominicanaVerde @CTN_TV es un honor a través de nuestro estreno pertenecer a la familia CTN! Gracias por seguirnos.

@DominicanaVerde Estreno Nacional Documental " @DominicanaVerde : Agua " Mañana 5pm. a través de @CTN_TV Canales 30 de Telecable y 70 de Aster.

@CTN_TV  RT @MarolaGuerrero Conozcan la cultura ecuatoriana a través de Vacaciones CTN, en el recorrido que hicimos en FITE 2011. CTN, canal 30.

@MarielaDuarteT #ForoTurismo Hace falta diseñar indicadores de competitividad y sostinibilidad que ayuden a evaluar el desempeño en distintos destinos @CTN_TV

@RestaurantesRD Exposición fotográfica Ecología y #Turismo de @CTN_TV cc: @EcoturismoDR

@CTN_ShopReview A solo minutos de mostrar las tendencias de Navidad en este 2011 desde Arbaje Soni por @CTN_TV canal 30 de telecable. No te lo puedes perder

@CTN_TV  Presidente de CTN, Miguel Calzada León, adelanta edición especial PURO TURISMO dedicada a Colombia.

@LynGlass RT @CTN_TV: Reunión con personalidades sector turismo Cartagena: Cruceros, Proexport, ASOTELCO

@CTN_TV  MITUR y Air France renuevan acuerdo por 3er año consecutivo para seguir promocionando RD como destino turístico en Francia y toda Europa.

@CTN_TV Empresarios españoles anuncian junto Ministerio de Turismo la construcción en Punta Cana del parque de diversión más moderno de América.

@CTN_TV Embajador de Taiwán aseguró que intercambios comerciales y culturales permiten crecimiento económico del país.

@CTN_TV  RT @MarolaGuerrero Los mejores planes para viajar a WALT DISNEY WORLD están en @TravelwiseRD FELIZ con las ofertas :)

@CTN_TV Para más detalles de la gastronomía, sintonice "Guía del Buen Comer" con @Katiabgb en CTN, Canal 30.

#ff CREW CTN @LynGlass @MarielaDuarteT @Rosaellini @Alcides23cs @MarolaGuerrero @Katiabgb @Jugenme @LauraPerezRojas @LauraaRicardo @Eni_sha 

VIAJANDO EN LA RED
SíGANOS DE CERCA y ENTéRESE DE LO quE COMENTAN NuESTROS “FOLLOWERS”:

Twitter.com
Caribbean Traveling network
@CTn_Tv

Con gran éxito se celebró el “Avianca 
Golf Cup Colombia 2011”
Con el objetivo de estrechar lazos de 
cooperación y amistad entre Repúbli-
ca Dominicana y Colombia se realizó 
por segundo año consecutivo el tor-
neo “Avianca Golf Cup Colombia 2011” 
en el campo de golf Diente de Perro en 
Casa de Campo, La Romana.  

El gran ganador de esta compe-
tencia fue Roy Galván Junior, quien se 
impuso con 79 golpes para ganar el 
Mejor Score Bruto del torneo, mientras 
que Jorge Victoria ganó el mejor Sco-
re Neto con 68 golpes, en una jornada 
deportiva caracterizada por la camara-
dería, buen clima y competitividad.

Durante la justa, el colombiano 
Juan Pablo Villegas se impuso  con 
74 golpes en el primer lugar de la cate-
goría A, seguido por Diógenes Castillo 
quien tuvo 75 colocándose en segundo 
puesto, y Enrique Rodríguez en el ter-
cer lugar con un score de 76.

Los dos primeros lugares de la 
categoría B tuvieron que ser desem-
patados por tarjeta, triunfando Carlos 
López y dejando en segundo lugar a 

José Aníbal Caba, ambos con 69 gol-
pes. Teodoro Reyes se colocó en ter-
cer puesto con 70.

La categoría C fue la más com-
petida del día, ya que los tres lugares 
tuvieron que ser desempatados por 
tarjetas, al resultar todos con score 
de 68 golpes netos. René Le Caplain 
resultó el ganador, dejando en segun-
do y tercer lugar respectivamente a 

César Molina y a Roberto Miñoso.
Durante el torneo estuvieron pre-

sentes la encargada comercial de la 
embajada de Colombia, la señora María 
Fernanda Potes, Carolina León, repre-
sentante de ProExport Caribe, el señor 
Franklin Avendaño, Gerente Comercial 
de la línea aérea colombiana Avianca y 
Gloria Restrepo, también representante 
de ProExport Colombia.
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HABITACIóN 501

No es coincidencia que este paraíso del sur haya nacido producto de 
unas vacaciones. Así es, Casa Bonita era la casa de retiro vacacional de 
la familia Schiffino cuando en la década de los 70s, el abogado Polibio 

Díaz convenciera a su hija Virginia y esposo: Julio Schiffino de convertir su 
patrimonio de Barahona en una casa de verano. Con una colina de exuberan-
te follaje tropical, cocoteros, palmeras y la vista más hermosa del Caribe, Casa 
Bonita se convertiría en una fuente de bienestar y fortuna, reafirmando amis-
tades en la región y esparciendo alegría a nuevos visitantes.

P

Casa Bonita Tropical Lodge:
“ Combinación de Salud y Bienestar con 
Gastronomía y Aventura”

TexTo y FoTos: eiLeen gLAss 
eglass@ctn.com.do

Casa Bonita Tropical Lodge se 
encuentra en el suroeste de Baraho-
na en una pequeña colina con una vis-
ta impresionante del mar Caribe y la 
selva circundante. Impresionante des-
de el momento en que llegas al “hotel 
boutique” de 12 habitaciones, y todavía 
más impresionante recorrer el lugar y 
descubrir las pequeñas sorpresas que 
te depara. 

La primera impresión va directa-
mente a las hamacas entrelazadas en 
las palmas apenas pasas el lobby y la 

segundo, todavía más impresionante, 
es la piscina “infinity” que desemboca en 
el mar y que está rodeada de una impo-
nente montaña verde. Un bar, un restau-
rante y un lounge te reciben para mimar-
te con un exquisito menú que varía 
desde la deliciosa langosta, el salpicón 
de mariscos, hasta las empanadas de 
camarones o el majarete de postre. 

Las habitaciones quedan alineadas 
bajando unas escaleras que te aden-
tran pasivamente al ambiente tropical 
del bosque. 12 espacios de lujo de 33 
m2 cada una, equipadas con un balcón 
privado, aire acondicionado, ventilador 

de techo, radio que admite iPod, refri-
gerador para el vino, cuarto de baño 
con artículos de tocador de primera 
calidad y secador de pelo, fina ropa de 
cama y moderno muebles tropicales. 
Lo mejor de Casa Bonita es que com-
bina la relajación, con el ambiente tropi-
cal y lujo, todo en uno.

Convirtiéndose en “Small Luxury 
of the World” en el 2007, Casa Bonita 
cumple su prometido de hacerte sen-
tir como en casa. El eficiente y servicial 
staff así se asegura al adentrarte a una 
experiencia gastronómica y de aventu-
ra en un espacio de lujo. Tan imposible 
como sea creerlo, enumeraremos solo 
algunas de las sorpresas que encontra-
mos en Casa Bonita Tropical Lodge:

- Si te ubicas estratégicamente en 
la mesa al final del restaurante: pue-
des combinar la vista al mar, con la 
montaña y el sonido del río que que-
da debajo. Solo en República Domini-
cana se combinan tres escenarios de 
esta categoría.

- Si bordeas la piscina caminan-
do, notarás que debajo hay un balcón 
con camas para tomar sol, mesas para 
degustar una merienda y una mesa 
ubicada justamente en la esquina para 
ver el atardecer en un ambiente román-

tico junto a tu pareja. El secreto está en 
el corazón que dibuja el staff con flores 
justo al lado y las lámparas ubicadas 
para una cena especial.

- Los alimentos del restauran-
te están preparados con ingredientes 
cosechados en la hortaliza del mismo 
hotel. ¡impresionante! También piensan 
en el medio ambiente.

- Si sigues el camino al Tanama 
SPA, te adentrarás al bosque solo para 
descubrir un pabellón de yoga y que el 
mejor masaje de tu vida ¡puedes obte-
nerlo directamente en el rio! las finas 
piedras de Larimar te ayudarán a rela-
jarte con el sonido del roce del agua 
con las piedras.

- Tienen Wi-Fi en todo el hotel.
- Actualmente están incursionan-

do en villas inmobiliarias: “Casa Boni-
ta Nature Resort & Spa”.

Casa Bonita… y de Aventura
Pocos hoteles boutiques han aprove-
chado el espacio al máximo nivel como 
Casa Bonita. Luego de todo lo que 
mencionamos anteriormente, aún hay 
más. Te ofrece la oportunidad de reali-
zar deportes de aventura dentro de tus 
vacaciones de lujo. Posee: Canchas 
de Tennis, un sendero para Mountain 
Biking, Surfing en la playa y ¡10 esta-
ciones de Canopy!, que pueden reali-
zar desde niños a adultos de 90 años. 
Todo a tan solo unos pasos.

El Canopy consiste en volar engan-
chado a un sistema de cables desde 
una montaña a otra generalmente. Las 
distancias pueden ser cortas o largas 
así como la altura puede ir desde los 30 
ó 40 metros hasta los 250. Se ha con-

vertido en una de las atracciones más 
populares eco-turísticas en la actuali-
dad. Si se preocupa por la seguridad 
de sus hijos, Casa Bonita se aseguró 
previamente de contratar una compa-
ñía especializada para la construcción 
y guías entrenados que ofrecen entre-
namiento previo a los que decidan rea-
lizar la aventura. Y si se preocupan por 
el medio ambiente, también el cuidado 
está previsto para no perjudicar el hábi-
tat natural.

Sin duda, los visitantes de Casa 
Bonita Tropical Lodge obtiene una 
complicidad de elegancia y trópico, en 
un ambiente elegante y personalizado. 

Zona de Contacto: 
Casa Bonita Tropical Lodge
Tels. (809) 476-5059 / 809-
540-5908 Fax (809) 565-7310
email: info@casabonitadr.
com
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Ambos hemis-
ferios se con-
vierten, en 

gran medida, en el 
soporte necesario 
para que el país 
mantenga los nive-
les de crecimiento 
y conserve su lide-
razgo como destino 
número uno de la 
región del Caribe

P

Por: eiLeen gLAss 

eglass@ctn.com.do
Fotos: Vianny Peña Solano 
y Jennifer Cubilette

Según el último informe del Banco 
Central, de enero a septiembre, el 
país recibió 3,6 millones de visitan-
tes residentes y no residentes, con 
un crecimiento de un 3.32%, pero 
los no residentes, que son los turis-
tas reales, suman 2,841,429 viaje-
ros, 115,657 visitantes más que igual 
período del año anterior, para un cre-
cimiento de 4.24%

Pero en septiembre ingresaron 
al país 239,706 visitantes, un creci-
miento de 20,414 turistas adiciona-
les, un aumento de un 9.31%, de los 
cuales América del Sur, que expe-
rimentó el mayor crecimiento, apor-
tó 84,901 visitantes adicionales, un 
aumento de 42.55%, y América del 
Norte, 47,822 visitantes; mientras 
que Europa, América Central y el 
Caribe tuvieron un decaimiento lejos 
de ser beneficiosos.

Al analizar el mercado Surameri-
cano, el informe de la llegada de turis-
tas por mercados emisores, según 
país de residencia, resalta que Bra-
sil es el país emisor que más turistas 
aportó durante el mes de septiembre 
con 29,429 turistas, le sigue Argentina 
con 25,759 turistas, Chile con 8,411, 
Colombia con 5,781 y Perú con 5,463 
turistas.

Además, precisa que desde el 
año 2009 se duplicó la afluencia de 
suramericanos, pasando en enero-
septiembre de 143,473 pasajeros a 
284,412 en igual período de 2011, 
lo que representa un incremento de 
140,939 turistas adicionales y un 
aumento en la participación de esta 
región, al pasar de 5.40% en 2009 a 
10.01% en 2011.

En cuanto a Norteamérica, el 
informe señala que este mercado 
aportó 47,822 visitantes adiciona-
les, de los cuales 40,345 pertenecen 
a Estados Unidos, siendo el país de 
mayor crecimiento en términos abso-
lutos, en el período analizado.

Mientras que el mercado euro-
peo, producto de la crisis financie-

ra que afecta este continente, refle-
jó una caída de -14,813 visitantes, 
influyendo las disminuciones de mer-
cados como España, Inglaterra y 
Portugal, las cuales fueron compen-
sadas parcialmente por el aumento 
de 29,536 turistas de Rusia, seguido 
de Francia (7,036), Alemania (4,168), 
Italia (3,838) y Polonia (2,204).

EN NúMEROS
América del Norte y América del Sur se convirtieron 
en los grandes salvadores del turismo dominicano 

Es evidente que Suramérica y 
Norteamérica, así como: Rusia, Fran-
cia, Alemania, Italia y Polonia, son los 
mercados que permitieron que el turis-
mo dominicano mantenga sus nive-
les de crecimiento y la proyección de 
superar los 4,1 millones de turistas 
que recibió el país durante el 2010. 
Para esto, el Ministerio de Turismo y el 

sector privado continúan impulsando 
campañas de promoción y presencia 
en ferias en los principales mercados 
emisores.  Además se hacen esfuer-
zos por diversificar la oferta turística 
de sol y playa, con la explotación del 
ecoturismo, el turismo cultural, depor-
tivo y religioso, en los mercados que 
lo ameriten.
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Por: jugenMe rodríguez

Foto: Laura Ricardo

El embajador de Taiwán en 
República Dominicana, Isaac 
Tsai, realizó una visita de despe-
dida al presidente de Caribbean 
Traveling Network (CTN), Miguel 
Calzada León, tras desempeñar 
su misión diplomática en el país 
por tres años y diez meses. 

Durante este encuentro, 
Tsai expresó lo satisfecho que 
regresará a la República de Chi-
na (Taiwán), al lograr un gran 

número de aportes e intercam-
bio cultural en su misión diplo-
mática, así como buenos lazos 
de amistad. De su parte, Calza-
da León, le recibió con gran afec-
to y le obsequió como recuerdo 
la fotografía “Amanecer Valle 
del Tetero, La Vega” de José 
Joaquín Lama, ganadora del pri-
mer lugar en el “Concurso Foto-
grafía Ecología y Turismo” rea-
lizado en la décima versión de 
“Vacaciones CTN Expoferia”.

Dentro de los logros realiza-
dos durante la gestión de Tsai, 

se encuentran: la donación de 
16 millones de pesos al Ministe-
rio de Salud Pública para cons-
truir un banco de sangre en la 
región Sur del país, la entrega 
de dos plantas industriales deshi-
dratadoras y secadoras de frutas 
y vegetales a la cooperativa Fru-
tos del Sol Villa Fundación, cuyo 
costo supera los 190 mil dólares, 
la donación de equipos de soni-
dos al Ballet Folklórico Nacional 
Dominicano, un millón de dóla-
res a una escuela en Haití, entre 
muchos más. 

Embajador Taiwán realizó visita de 
despedida a Caribbean Traveling Network 

Por: eni MedinA

Considerada como una de la infraestruc-
tura más importante para el continuo desa-
rrollo turístico de la provincia de Samaná se 
inauguró el Boulevard Turístico del Atlántico 
(BTA), una obra cuyo tramo posee una exten-
sión de 123 kilómetros y acortará el tiempo 
de viaje entre Santo Domingo y las Terrenas 
a una hora y cuarenta y cinco minutos.“Esta 
carretera permitirá el rápido y ágil acceso a 
los visitantes y aportará al crecimiento turís-
tico y económico de la región”, afirmó Armin 
García presidente de la autopista del Nordes-
te y el BTA.

Por otra parte, el ministro de Obras Públi-
cas y Comunicaciones Víctor Díaz Rua indi-
có que “la  infraestructura vial  dará paso a la 
creación de 10 mil habitaciones turística, lo 
que a su vez creará nuevas oportunidades 
de empleos para la comunidad”.

La autopista fue catalogada como una 
de las vías de mayor belleza paisajística, por  
sus vistosas playas y los atractivos escena-
rios que se proyectan desde la carretera. 

El Boulevard Turístico del Atlántico com-
plementa  la accesibilidad que ha recibido la 
Península de Samaná con la puesta en fun-
cionamiento del Aeropuerto Internacional de El 
Catey y la autopista Santo Domingo Samaná.

Con una inversión de 151 millones 
de dólares inauguran BTA

LA NOTICIA
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“Llegó un momento en mi vida  laboral donde sentía que tenía que dar el paso a ser una empresaria completa y todas las 
puertas se fueron abriendo de una manera que me demostraron que debía hacerlo. Los viajes son mi gran pasión y era 
incuestionable pensar en otra área que no fuera una agencia de viajes” 
P
VACACIONANDO CON ESTILO

Laura Asílis 
Presidenta Travelwise 

“ Los Viajes Son 
Mi Gran Pasión”
Por: eiLeen gLAss
eglass@ctn.com.do 
Fotos: Cortesía de Laura Asilís

Esposa, madre, hija, hermana y aho-
ra también empresaria. Pocas perso-
nas en su vida han sentido el llama-
do a la vocación laboral, en este caso, 
pocas también se han sentido voca-
cionalmente llamadas a las vacacio-
nes. Aunque pueda sonar gracioso, 
Laura Asílis ha dedicado su vida a este 
sector. Nos cuenta que, a pesar de ser 
economista de profesión, incursionó 
a manera de hobby medio tiempo en 
American Airlines por cuatro años y 
luego a Metro Tours por trece. Enamo-
rada de los “viajes” y luego de 17 años 
en el área, nace en Santo Domingo: 
Travelwise.

Estudios recientes de las universi-
dades anglosajonas apuntan a que las 
vacaciones y/o viajes son necesarios. 
Salirse de la rutina laboral y relajar la 
mente y el cuerpo “resetea” el sistema 
nervioso y lo hace más longevo. Así-
lis, refuerza estas ideas y agrega que 
vacacionar es destinar tiempo valioso a 
los familiares y a sí mismo, ya sea en el 
país o en un destino exótico: “salir de la 
rutina, descubrir y viajar !Vivir el AHO-
RA!”, afi rma.

VACACiONES PERFECTAS
Durante una encuesta realizada a 100 
de nuestros lectores, descubrimos que 
existen las “vacaciones idealizadas”, de 
todos nosotros. La “fantasía” de ir a des-
tinos remotos del mundo y países leja-
nos. Sin embargo, Laura asegura que 
todas las vacaciones que son planifi -
cadas con una correcta asesoría, con 
amor y la pasión que un consultor de 
viajes debe ofrecer, representan el sello 
de garantía de que las mismas serán 
maravillosas. La perfección dependerá 
de la confi abilidad, conexiones a nivel 
global, responsabilidad y capacidad de 
reacción de un excelente consultor de 
viajes, ante imprevistos que siempre 
pudieran surgir en un viaje. 

Viajar cuesta. Sin duda alguna. 
Pero así como ahorramos para la edu-
cación, alimentación y salud, también 

deberíamos hacerlo para vacacionar. 
Laura dice que las vacaciones debe-
rían formar parte del presupuesto per-
sonal o familiar. “Lo primero es acer-
carse a un especialista de viajes pro-
fesional y confi able, que sepa dirigir, 
sugerir y proponer un esquema de via-
je que se ajuste a las necesidades del 
viajero”. Laura aconseja que el ase-
sor lleve de la mano el programa para 
recibir todas las instrucciones de lugar 
que harán posible que todo lo planifi ca-
do sea materializado sin sorpresas ni 
imprevistos. “El valor de un asesor de 
viajes en el proceso de planifi cación es 
enorme y en nuestro caso, el respaldo 
más la experiencia que como consulto-
res ofrecemos es tan alto que hará de 
la experiencia de nuestros viajeros una 
verdaderamente memorable”.

Por eso, Travelwise (Viajar Inte-
ligente), es una agencia especializa-
da, no en viajes, sino en experien-
cias, nacionales, de cruceros, tours a 
la medida, grupos familiares y de lujo, 
convenciones y congresos. Además 
representantes de la compañía Virgin 
Galactic, pionera en el turismo espacial.  
Desde su apertura, Travelwise ha reci-
bido múltiples reconocimientos: “Con-
sultora de Viajes Más Admirada en Lati-
noamérica”, ”Agencia de Viajes más 
Hospitalaria a Nivel Global”, “Consulto-
ra de Viajes “Rising Star”, a nivel global 
y por último, recientemente selecciona-
dos como una marca TopBrand para la 
República Dominicana.

DESTiNO FAVORiTO: 
¡Difícil! Todos los países que he teni-
do el privilegio de visitar y conocer, 
busco establecer una conexión espe-
cial que me permita ver todas las 
bondades características del destino. 
Siempre hay algo bello que aprender 
y disfrutar de cada cultura y de cada 
rincón de este maravilloso planeta.

TRES DESTiNOS DEL MuNDO:
París, África y un buen crucero. He 
repetido varias veces París, ¡mi ciu-
dad favorita! Sueño con volver a aden-
trarme en la maravillosa planicie afri-

cana y apreciar esos maravillosos 
amaneceres y atardeceres de ensue-
ño y cada vez reconozco más el valor 
que aporta vacacionar por el mar.

¿TiERRA, MAR O AiRE? 
¡Me encantan todos los medios de 
viajar! Donde defi nitivamente me 
desconecto y descanso más es por 
mar.  Un barco de una línea reco-
nocida se convierte en tu hotel con 
todas las comodidades y servicios 
de primera. Es relajante y divertido.
 
¿quÉ NuNCA FALTA 

EN Su MALETA?
 Una buena cámara que me permita 
captar todos los mágicos momentos 
que busco guardar para siempre.

¿DESTiNOS PREFERiDOS 
POR SuS CLiENTES? 
Estados Unidos, Europa, África, Sura-
mérica, destinos de nieve y muchos 
más.

MEJOR ÉPOCA PARA ViAJAR: 
¡ El año entero! ¿Por qué? Depen-
diendo del destino, los meses 
correctos para visitarlo, varían. 

La Maleta de Laura



1�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 28 1�.Año 3 • Número 281�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 28 1�.Año 3 • Número 28



1�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 28 1�.Año 3 • Número 281�. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 28 1�.Año 3 • Número 28

POR EL GPS

Amplia oferta turística consolida a 
Colombia como destino internacional

Colombia se ha posicionado en los 
últimos años como un atractivo desti-
no turístico, tanto para quienes bus-
can nuevas experiencias en planes 
vacacionales así como para la reali-
zación de congresos, convenciones y 
viajes de incentivos. 

De acuerdo con información del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, basado en 
cifras del DAS, el año pasado llega-
ron al país un total de 1.474.884 via-
jeros internacionales, un 8,9% más 
que en 2009. 

Dicho crecimiento en la cantidad 
de viajeros internacionales a Colom-
bia ha sido una constante desde 
2004 cuando la cifra fue de 790.940 
personas. Sólo entre enero y agos-
to de 2011, un total de 1.066.709 
extranjeros habían arribado al país. 

En efecto, de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMT) 
en el primer semestre de 2011 el turis-
mo en el mundo creció sólo un cin-

desde el  2004 
hasta el presente 
año el número de 

viajeros extranjeros que 
escogen al país como 
destino ha crecido 
constantemente  

P

co por ciento, mientras que las cifras 
de Colombia reflejan un incremento 
del 10,7%. 

“Colombia es de los pocos países 
en el mundo que ha venido incremen-
tando las llegadas de turistas interna-
cionales. Entre 2004 y 2010 el ingre-
so de viajeros creció un 86,4%”, ase-
guró la presidenta de Proexport Colom-
bia, María Claudia Lacouture. La enti-
dad es la encargada de posicionar al 
país como destino turístico de talla 
internacional.  

Opciones para todos los gustos
El aumento en el número de turis-
tas internacionales es el resultado de 
la estrategia puesta en marcha por 
el Gobierno colombiano a través de 
Proexport, por medio de la conso-
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lidación de una oferta turísti-
ca que aprovecha el potencial 
colombiano teniendo en cuenta 
que dentro del territorio se pue-
de gozar de cálidas playas en 
el Caribe, pasando por atrac-
tivos paisajes cafeteros en el 
Triángulo del Café, campos de 
Golf con las más altas especifi-
caciones internacionales o pro-
ductos como Historia, Cultura, 
Compras, Religión y Salsa.

Mención aparte merecen 
las opciones del Turismo de 
Naturaleza, énfasis que des-
de hace un año puso Colombia 

teniendo en cuenta que es uno 
de los países con mayor biodi-
versidad y que permite al turista 
actividades como ecoturismo, 
avistamiento de aves, ballenas 
o disfrutar de alguno de los 56 
parques naturales. 

 
¿Cómo llegar?
Avianca ofrece una excelente 
oferta de vuelos directos entre 
República Dominicana y Bogo-
tá con conexiones al interior de 
Colombia. La aerolínea vuela 
desde Santo Domingo y Punta 
Cana en horario de las 6:30pm 

y 6:13pm respectivamente; 
ambas rutas con aviones de 
la familia Airbus lo que ofrece 
a sus clientes altos estándares 
de seguridad, tecnología, espa-
cio, servicio y entretenimien-
to abordo.

Zona de Contacto: 
Para más información 
sobre las opciones de turis-
mo en Colombia visite 
www.colombia.travel 
y www.avianca.com 
Twitter: @colombia_travel
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EN EL MEDIO

La otra cara de Alaska
Hay luga-
res mágicos. 
Lugares que una 

vez nos rodean, nos 
rodearán para siem-
pre. Alaska es uno de 
esos misterios de la 
tierra donde la vida es 
tan rica y tan diversa 
a pesar de un entorno 
hostil y extremo.  

P

TexTo y FoTos: MArio dávALos

Nuestro viaje estuvo planifi cado 
muy lejos de los formatos turís-
ticos tradicionales. Fue más una 
expedición fugaz que unas vaca-
ciones. Nunca había oído hablar 
de la mayoría de estos lugares: 
Katmai, Chena, Barrow, Kaktovic…
estos dos últimos sobre el meridia-
no 70, donde comienza el círculo 
polar ártico. 

Llegamos a Anchorage desde 
Chicago e inmediatamente me di 
cuenta de que estábamos en un 
lugar diferente. Anchorage, aunque 
no hay mucho que ver, es la ciu-
dad más grande de Alaska aun-
que no es su capital, pero nos sir-
vió solo de base de operaciones y 
no de destino protagonista. Nos acli-
matamos, botamos un poco el can-
sancio de tantas horas de viaje y al 
otro día salimos para Katmai Natio-
nal Park con la intención de ver osos 
grizzlies. 

Volamos primero hasta King Sal-
mon: un pequeño pueblo de 300 
habitantes y de ahí en un hidropla-
no, hasta Katmai. La vista aérea 
era impresionante: líneas azules y 
curvas dibujaban hermosuras sobre 
humedales verdes, pinos que iban 
siendo cada vez más abundantes y 
lagos como pecas sobre la tierra. 

Cuando nos acercamos al agua 
para aterrizar, tuvimos la primera 
señal de lo que serían nuestras 36 
horas en Katmai: una osa merodea-
ba la misma playa donde desembar-
caríamos.  Los osos son los due-
ños de Katmai y nosotros solo fui-
mos observadores cautelosos de 
cada momento. Algo de miedo tam-
bién fue parte de la ecuación ya que 
los osos caminan libres por medio 
del campamento, en frente de las 
habitaciones y sobre la playa, y uno 
debe mantener al menos 50 yardas 
de distancia. Pudimos ver los osos 

cuidando sus oseznos, cazando sal-
món y descansando perezosamen-
te. Poder ver un animal tan grande 
y poderoso desde tan cerca es una 
experiencia que marca nuestra fragi-
lidad. Nada nos hace más humanos 
que contemplar de tan cerca nues-
tra verdadera posición en la cade-
na alimenticia. Este es un destino 
sólo para los aventureros, ya que 
así como las emociones son abun-
dantes, las comodidades y los lujos 
son escasos. 

Brooks Lodge es un lugar cons-
truido con su entorno como pro-

tagonista donde se produce local-
mente su propia electricidad y gas 
para minimizar la huella en el trans-
porte y cualquier otro impacto inde-
seado. 

Una vez de vuelta en Anchora-
ge salimos para Seward, quizás el 
único destino realmente turístico 
de nuestra ruta y lamentablemen-
te también el único donde el cli-
ma nos jugó en contra y no pudi-
mos disfrutar la belleza de sus fi or-
dos ni la diversidad de su avifauna 
y mamíferos marinos. Seward debe 
ser precioso a la luz del sol, pero 

estuvimos atacados por lluvias y 
mareas que difi cultaron un goce 
pleno, aunque pudimos ver nutrias, 
ballenas, águilas, osos negros y 
puffi ns.

quizás es importante mencionar 
que mis metas de observación 
para este viaje, en este mismo 
orden fueron: 

1. El búho del ártico
2. Osos polares
3. Osos grizzlies
4. Zorro del ártico

5. Auroras boreales
Esta lista seguramente no fue la 

misma para todos pero, personal-
mente tuve la suerte de ver y foto-
grafi ar mis primeros 4 puestos, sólo 
faltando las auroras que fue el obje-
tivo de nuestra parada en Chena 
Hot Springs, un hotel a 60 millas de 
Fairbanks bendecido con un baño 
de aguas termales y altos chan-
ces de observar las luces del nor-
te. Aunque no tuvimos esa suer-
te, Chena es un lugar que sin duda 
vale la pena. Además de que cuen-
ta con un bar de hielo fi jo en los -
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40 grados donde tomamos un mar-
tini a las 9am en una copa de hielo. 
Mi caminata con la primera luz del 
sol fue simplemente inolvidable: ria-
chuelos limpios y cristalinos, aves, 
castores y ardillas, hicieron de mis 
4 kilómetros un paseo por el mun-
do de Alicia. 

EL áRTiCO
Todos los que hemos leído: "Into de 
Wild", la historia de Chris McCan-
dless y su odisea en Alaska, sabe-
mos que este no es un lugar que 
perdona sin embargo, sólo los que 
hemos tenido la dicha de estar en el 
ártico y poder observar a los Inuits 
de cerca podemos comenzar a ima-
ginar el verdadero signifi cado de la 
palabra "supervivencia". Barrow es 
el punto más al norte del continen-
te americano (excluyendo islas e 
islotes), y es la aldea más poblada 
de los Inuits, que es el verdadero 
nombre de lo que conocemos como 
esquimales. Créanlo o no, fuimos 
recibidos en Barrow por Julián, un 
dominicano de Puerto Plata que vive 
en esta aldea hace más de 20 años. 
Este no es un lugar bonito ni nece-
sariamente agradable, por lo menos 
no en septiembre cuando la nieve 
no cubre el lodo y la basura, pero 
es un pueblo donde se vive de una 
manera primitiva en principios aun-
que hay grandes corporaciones de 
gas con sus ofi cinas aquí. La vida de 
los Inuit está construida alrededor 
de la caza de ballenas, tanto en su 
cultura, su educación, sus creencias 
y sus leyendas. Las ballenas son la 
fuente de alimento más grande de 
estas personas y cada parte de su 
anatomía tiene un uso específi co. 
Nada se pierde, todo cuenta. 

Además de la riqueza de la cul-
tura esquimal, Barrow es de los 
pocos lugares en el mundo donde el 
Búho del ártico (Bubo scandiacus),  
habita y anida todo el año , y esta 
era una oportunidad que yo no iba a 
perderme. La primera noche cuan-
do todos se fueron a acostar tomé 
un taxi y salí a buscar mi búho, sin 
saber que por la naturaleza de este 
lugar, donde hay meses que no baja 
el sol, esta ave también caza de 
día. Esa noche no tuve mucha suer-
te pues aunque pude observar un 
ejemplar no tuve la luz y la calma 
para capturarlo en mi lente. Por eso 
al día siguiente durante el almuerzo 
tomé otro taxi bordeando la tundra y 
en un pequeño cementerio encon-
tré 5 ejemplares (tres de ellos juve-
niles), y tuve una de las experien-
cias fotográfi cas más emocionantes 
de mi vida. Son aves majestuosas y 
misteriosas. Vuelan con gracia y sus 
alas no emiten sonido alguno. Estas 

fotos son para mí preciadas, no por-
que sean de una calidad suprema, 
sino porque son recuerdos de esta 
cacería fotográfi ca que diera lo que 
sea para repetir. 

El segundo punto que visitamos 
en el ártico fue sin duda el punto más 
alto de nuestro viaje: Kaktovic. Wal-
do Arms es uno de los dos peque-
ños hoteles en esta aldea de 300 
personas. Más que hoteles, debe-
ríamos llamarlos refugios, pues todo 
el que viene a este lugar viene sólo 
con una cosa en mente: observar 
los osos polares, y nosotros tuvimos 
la suerte de que la caza de balle-
nas ya había comenzado en Kakto-
vic y dos cadáveres yacían en la pla-
ya, llamando a los osos que buscan 
un alimento fácil antes del invierno. 
Este es el carnívoro más grande del 
planeta y sin embargo parece un 
peluche inofensivo. Es poco lo que 
puedo hacer para describir mi expe-
riencia con estos animales. Pasa-
mos casi todo el tiempo cerca de 
ellos; ya sea en la playa frente a las 
ballenas muertas, o en un zodíaco 
sobre el mar ártico observándolos 
dormir y descansar. Estuvimos ahí 
durante la tarde, durante la noche, 
durante la madrugada y durante la 
mañana, sólo tomando unas pocas 
horas para dormir y comer algo don-
de Waldo, un refugio que logra ser 
sumamente agradable a pesar de 
sus precarias instalaciones. 

Hay muchos cruceros en Alaska. 
Hay mucho turismo y muchos desti-
nos interesantes. Hay muchos gla-
ciares y gift shops y hoteles de lujo, 
pero nada como acercarse a la cara 
salvaje de Alaska. Donde la vida y la 
muerte bailan pegadas para anima-
les y personas. Hace ya dos meses 
que regresé y sólo pienso en vol-
ver. Tengo sueños de que soy Chris 
McCandless y salgo a vivir en esta 
tierra inhóspita, pero luego recuer-
do nuestra fragilidad y me confor-
mo con volver cada vez que pue-
da y experimentar con mi carne y mi 
cámara, lo más hermoso de nuestro 
planeta: la vida salvaje. 

Poder ver un animal 
tan grande y podero-
so desde tan cerca es 

una experiencia que marca 
nuestra fragilidad. nada 
nos hace más humanos 
que contemplar de tan 
cerca nuestra verdadera 
posición en la cadena 
alimenticia.

P
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Por: KATiA guTiérrez
Fotos: Cortesía de Puerto Bahía

Café del Mar – Puerto Bahía se 
encuentra en la península de Sama-
ná, catalogada por su bahía como una 
de las más bellas del mundo. Goza 
de una privilegiada localización en la 
marina, rodeado casi completamente 
por agua y permite una vista perfecta 
del amanecer y el atardecer. 

Este exuberante lugar tiene tres 
ambientes: En el interior, un semicír-
culo que ofrece una vista panorámi-
ca hacia el mar. En el segundo piso 
se encuentra la cabina del Dj y tele-
visores que ambientan las fiestas con 
detalles modernos y frescos. En el 
área verde, las personas pueden dis-
frutar de la tarde sobre coloridos coji-
nes y en el área de la piscina Infinity, 
de su encantadora vista al mar, que 
durante la noche se convierte en un 
atractivo concierto de luces y colores.

Experiencia Gastronómica
Con una exquisita propuesta gastro-
nómica para el almuerzo y la cena, 

RINCóN GASTRONóMICO

compuesta por entradas, tapas, 
bocadillos, platos fuertes y postres.  
Para los niños ofrece un delicioso y 
divertido menú. Ya sea en el interior o 
en el exterior su paladar disfrutará de 
sabores y sensaciones inolvidables.

Entre los platos más solicitados 
se encuentran:
Miñoneta de Tenderloin Madagascar:
Envuelto en tocineta con una salsa 
de pimienta verde, vino tinto y que-
so manchego acompañado con puré 
de papas. Para los amantes de los 

mariscos, los Camarones a la Sal son 
un sueño, compuesto por  camarones 
enteros a la plancha cubiertos de sal 
gruesa acompañados de vegetales 
salteados y puré de yuca.

En las diferentes secciones 
del menú se destacan:
En la sección de sopas y cremas: 
Matrimonio Mediterráneo de Marmi-
tako Vasco y Bisque de Mariscos.

Ensaladas: 
Ensalada Ibérica con queso manche-

Café del Mar es un bar que nace en el 1980 en ibiza, con la finalidad 
de disfrutar de los atardeceres de la bahía de Caló des Moro, mientras 
se escucha buena música y se toma una copa. Por el éxito de su selec-

ción musical, desde mediados de los años 90, Café del Mar ha editado cada 
año álbumes de los géneros chill out, lounge, ambient, chill house y balearic 
beats reflejando así el ambiente ibicenco. Bajo este concepto a finales del 
2010 llega a república dominicana el primer Café del Mar en América. 

P

go, lechugas, lascas de jamón ibéri-
co, queso manchego con croutons de 
hígado de pato bañado con una emul-
sión de vinagre de módena.

Entradas: 
Tartare de Salmón: Salmón fresco y 
ahumado con camarones, aguaca-
te, brunoise de pimientos asados con 
una reducción de salsa de ostras y 
aceite de oliva extra virgen.

La sección de tapas es ideal para 
acompañar con  una copa de su bebi-
da preferida y ser testigo de un bello 
atardecer.

Tapas:
• Chorizo español al vino riojano.
•  Morcillas alioli, montadas sobre 

papas bravas.
•  Pulpo a la brasa en aceite de ajo 

confitado.
• Croquetas de bacalao.

Los bocadillos de Café del Mar son una 
muestra de la mezcla de las diferentes 
culturas gastronómicas que hacen de 
la cocina fusión un caleidoscopio de 
colores y sabores muy apreciados por 
los paladares más exigentes.

Bocadillos:
•   Atardecer: Pechuga de Pollo con 

aguacate, tomate, queso de hoja y 
mayonesa.

•  Infinity: Camarones, aguacate, 
rúcula y salsa rosada.

•  Philly Cheese Steak: Tiritas de res, 
queso danés y cebolla roja.

Otra de las fortalezas de este res-
taurante, que complementa su gas-

tronomía, además del ambiente y 
la música que lo distingue son sus 
Signature Cocktails tales como:
•  White Lady: Ginebra, triple sec y 

jugo de limón.
•  Piña Colada: Ron blanco, crema 

de coco, jugo de piña y leche eva-
porada.

•  Side Car: Brandy, triple sec y jugo 
de limón.

•  Blue Lagoon: Vodka, blue curacao 
y jugo de limón.

El establecimiento cuenta con una 
amplia variedad de refrescantes coc-
teles y cada domingo disfrutar de 
ellos a un atractivo precio. Su carta 
incluye vinos cuidadosamente selec-
cionados, espumantes y cavas.

Café del Mar cree en el arte local, 
brindando un impulso a nuevos artis-
tas con conciertos y presentaciones de 
nuevas estrellas en “Upcoming Artists”. 

Los fines de semana presenta 
DJs, cantantes, bandas o artistas de 
los diferentes géneros, en pool par-
ties, conciertos, degustaciones, exhi-
biciones de moda y más. 

Para conocer los nuevos even-
tos y estar al día con todo lo que ofre-
ce este lugar, síguelos en Facebook: 
Café del Mar – Puerto Bahia y 
Twitter: @cafedelmarpb

Café del Mar: 
un paraíso gastronómico en 
Puerto Bahía, Samaná

Zona de Contacto: 
dirección: Carretera 
samaná-sánchez, Km. 5, 
samaná, r.d.
Tel: (809) 503-6363 
www.cafedelmar.com.do
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CARAS DEL SECTOR

Faña de Pérez cuenta con una 
vasta experiencia en el manejo de 
relaciones con clientes corporati-
vos, gestión de proyectos hoteleros 
e infraestructura, auditoría interna 
y banca privada. Completó uno de 
los programas de entrenamientos 
gerenciales en JP Morgan en Nueva 
York, donde laboró por varios años. 
Actualmente se desempeña como 
Vicepresidente de Banca Comer-
cial y Corporativa dónde ha formado 
parte del incentivo en el área turísti-
ca de la institución.

En el sector turístico, la Sra. Pérez 
participa regularmente en todas las 
ferias turísticas nacionales e inter-
nacionales, incluyendo Date, Fitur 
e ITB Berlín, manteniendo una rela-
ción constante con los principales 
miembros del Sector. 

Cada vez más vemos un aumen-
to de mujeres posicionando áreas 
empresariales importantes. ¿Con-
sidera usted que la cifra seguirá 
incrementando con los años?   
En Scotiabank el avance de la mujer 
es una prioridad estratégica a nivel 
global desde hace muchos años. 
Se han establecido métricas espe-
cíficas que miden nuestro progreso 
en este tema. A la fecha en Repúbli-
ca Dominicana el 60% de los nive-
les gerenciales están ocupados por 
mujeres. Entendemos que esta cifra 
seguirá creciendo en los próximos 
años y nos sentimos muy orgullo-
sos de esto.

Con una participación tan acti-
va de la mujer en nuestros nive-

Por: eiLeen gLAss  
eglass@ctn.com.do 
Fotografía: Lorenzo Foto

les Gerenciales esperamos que en 
el futuro cercano veamos nuevas 
caras femeninas explorando en el 
Sector Financiero y Turístico.

Desde años pasados el Scotia-
bank se ha interesado en la inver-
sión dentro del sector turístico. 
¿Sigue apostando esta entidad 
financiera al futuro promisorio de 
esta industria?  
Sí. A nivel regional el Banco se ha 
posicionado como la principal insti-
tución financiera del sector turismo, 
estando involucrados en el financia-
miento de importantes hoteles en la 
zona.  Si bien es cierto que este sec-
tor se ha visto afectado severamente 
por la crisis económica mundial, Sco-
tiabank tiene planes de seguir apos-
tando al mismo aunque con políti-
cas de crédito más conservadoras 
en el corto plazo. Nuestra decisión 
de mantener un apoyo contínuo al 
Sector se basa en la buena experien-
cia que contamos en el financiamien-
to de proyectos hoteleros de impor-
tancia para la República Dominica-
na tales como el Hilton Hotel de San-
to Domingo, Sanctuary Hotel de Cap 
Cana, así como los hoteles Viva.   

Scotiabank continúa dando pasos 
que garantizan su posición como 
una de las principales empresas 
del sector bancario de la Repúbli-
ca Dominicana. ¿Cuáles plantea-
mientos se han realizado en cuán-
to al sector turístico se refiere? 
Mantenemos nuestro apoyo contínuo 
al sector utilizando como base nues-
tra estrategia de control del riesgo. 
Nuestra política de riesgo es nues-
tra principal herramienta de aseso-
ría hacia nuestros clientes. Nos pre-

tagonistas del sector nos encontra-
mos evaluando y realizando plan-
teamientos hacia las inversiones a 
realizar de cara al futuro. El 2011 fue 
un año en el que nos enfocamos en 
consolidar nuestras relaciones den-
tro de la industria, logrando impor-
tantes contactos e iniciando intere-
santes relaciones de negocios.  

elis Pérez, dominicana y licenciada en 
Contabilidad, ingresó al Scotiabank en el año 
2000 desempeñándose en varias posiciones: 
Gerente de Sucursal Puerto Plata, Primer Gerente 
Unidad de Banca Comercial para la región Norte, 
Primer Gerente Banca Corporativa, Directora de 
Soluciones de Crédito y Directora gestión de 
nuevos Negocios corporativos 

Vicepresidente de Banca 
Comercial y Corporativa 
Scotiabank

Elis Faña de Pérez: 

ocupamos por proveer una solución 
adecuada a la necesidad del clien-
te siempre procurando mantener el 
nivel de riesgo controlado. Al mis-
mo tiempo, mantenemos una estre-
cha relación con los principales pro-
tagonistas de la industria y sus múlti-
ples empresas, quienes a su vez han 
adoptado también un perfil cauteloso 

en las nuevas inversiones a realizar. 
¿Cuáles han sido los resultados 
más notorios del 2011 en el área 
turística y cuáles estrategias se 
contempla para el 2012?
Tanto el 2011 como el 2012 pueden 
ser considerados como años de pla-
neación por parte de la industria, 
donde junto a los principales pro-
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DE NORTE A SuR

a ella sólo toma unos cuarenta 
minutos si transitas por la mon-
taña “La Cumbre” de la Cordille-
ra Septentrional. 

Mi primera parada en este 
pueblo fue en el Santuario 
Nacional Sagrado Corazón de 
Jesús, un majestuoso templo 

Nunca imaginé que este 
lugar fuese tan rico en historia 
y recursos naturales, pues ade-
más de la autenticidad del pue-
blo, consta de montañas, ríos y 
playa ¡sí playa!. La zona cos-
tera Gaspar Hernández perte-
nece a esta provincia y llegar 

declarado mediante decreto 
del poder ejecutivo: Patrimonio 
Monumental de la República 
Dominicana. Esta iglesia pasó 
de ser una humilde estructu-
ra de madera en 1907 a lo que 
es hoy en día, al consagrar-
se, en  1956. De todos los ele-
mentos hermosos que tiene, lo 
que más me llamó a la atención 
fueron: sus delicados vitrales 

MOCA: Naturaleza, 
cultura y heroísmo

importados desde España, sus 
ángeles esculpidos en mármol 
de Carrara y su impresionante 
Órgano de cuatro mil tubos (el 
segundo más grande en Lati-
noamérica). 

Luego pasé por la Iglesia 
Nuestra Señora del Rosario, 
donde el 03 de abril de 1805 
sucedió el aterrador “degüello 
de Moca”. A raíz de esto, esta 

TexTo y FoTos: jugenMe rodríguez
jrodriguez@ctn.com.do

mi recorrido por la ciudad de moca, Provincia espaillat, 
fue interesante, fresco y entretenido. Aproveché todo un 

día para conocer sus monumentos históricos, museos y arte-
sanías, pero ¿adivinen qué? no me alcanzó el tiempo

P

parroquia fue destruida con el 
fin de borrar este recuerdo y 
en 1904 fue reiniciada su cons-
trucción. Lo curioso es que en 
el 2007 se encontró en su patio 
(actual parque Duarte) el primer 
cementerio de la ciudad, donde 
siete de los cadáveres están a 
la vista de los visitantes conser-
vados en orificios con portezue-
las transparentes para que se 

puedan apreciar. Estudios con-
firman que existen más esque-
letos debajo de la construc-
ción y que estos enterramientos 
datan de al menos 1640 años.  

Moca es conocida como la 
“Villa Heroica”, pues muchos de 
sus rincones guardan el heroís-
mo de hombres cuyo valor es 
admirable y escaso en estos 
tiempos. Este es el caso de la 
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calle 26 de julio (vía que con-
serva la fecha del suceso) en la 
que se ajustició el tirano Ulises 
Hereaux en una casa que fun-
gía como comercio. Esta vivien-
da centenaria aún se encuentra 
allí y se tienen planes de cons-
truir un museo en ella. 

Visité la casa museo del Pre-
sidente Ramón (Món) Cáceres 
y allí pude revivir hechos que 
sucedieron hace más de cien 
años. Antes de iniciar el reco-
rrido disfrute en su auditórium 
de un video dramatizado de la 
vida y muerte de este manda-
tario. Si me preguntan ¿Qué 
fue lo que más te gustó de este 
lugar?, mi respuesta sin duda 
sería: las cartas que Cáceres le 
enviaba a su madre de distintos 
lugares del país y del exterior. 
Fue muy sustancioso además 
ver objetos de gran antigüe-
dad, como: la banda presiden-
cial que utilizó elaborada con 
madejas de oro, su sable, pisto-
la, los gemelos que utilizó en su 
boda, la cama donde él pere-
ció, así como donde falleció su 
esposa Narcisa Ureña.

Este Museo cuenta con 
biblioteca física y virtual, ade-
más de cafetería.  Está abier-

to de martes a sábado de 9:00 
A.M a 5:00 P.M y los domingos 
de 10:00 A.M a 4:00 P.M.

Otro lugar digno de visitar 
es el Centro Artesanal Comu-
nitario de "El Higüerito", donde 
encontrarás hermosas creacio-
nes, desde las famosas muñe-
cas sin rostro hasta  los obje-
tos y mariposas elaborados 
con jícaras de coco. Esta últi-
ma distinguida con el sello de 
la excelencia de la UNESCO 
para la Artesanía de América 
Latina y el Caribe por la calidad 
e innovación de su confección, 
los materiales respetuosos al 
medio ambiente, formas, dise-
ños, valores estéticos tradicio-
nales y demás. 

Otros artículos que pue-
des encontrar confeccionados 
a base de coco son: vistosos 
llaveros, servilleteros, lámpa-
ras, coloridos adornos de pelo 
y de la casa, cortinas, pulse-
ras, soporte para incienso, entre 
otros más. Diversos turistas fre-
cuentan este lugar para conocer 
su fabricación y llevar a sus paí-
ses un souvenir de recuerdo.   

Moca es especial; su gen-
te amistosa y servicial, lo que 
le provoca a sus visitantes sen-
tirse a gusto y bienvenido. Les 
exhorto a los lectores que se 
den un “baño de pueblo” y 
visiten esta localidad cibaeña 
repleta de ecología, cultura y 
artesanías. 
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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

n Peperoni
Sarasota, Plaza Universitaria, 
Esq. Churchill
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

GUíA DEL BUEN

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

n Nipau
Max Henríquez Ureña #20
809-540-3558

n Tinto y Brasa
Federico Geraldino No. 47, Gustavo Mejía 
Ricart
809-381-0888

n Grastopub
C/Helios Esq. Las Caobas local 73A, Bella 
Vista Mall
809-535-1700

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

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

n Rosalinda
Winston Churchill, Blue Mall 1er nivel
809-955-3259

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 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 Adrián Tropical
Av. George Washington #2, Gazcue
809-566-28373

n Mexicano

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

n Lupe
Gustavo Mejía Ricart #122
809-549-5791

n Asiático

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

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
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El Morro de Montecristi 
Precursor del descubrimiento

TESOROS DEL PAíS

Por: MAríA CrisTinA de CAríAs 
y CesAr iván Feris igLesiAs

Foto: Thiago da Cunha

El Morro de Montecristi es una mara-
villa natural que se levanta como vigía 
y guardián de la antigua ciudad, funda-
da por Nicolás de Ovando, con el nom-
bre de San Fernando de Monte Cristi, 
en honor al rey Fernando el Católico, 
en el norte del país.

El monte que se divisa desde lejos, 
al acercarse por el mar, posee  playas 
de arena rojiza  y un paisaje agreste y 
singular como ningún otro en la isla. 
Desde el Morro se domina  la impresio-
nante bahía, con los cayos llamados  
“Siete Hermanos”. Está dotado ade-
más, de un sistema de lagunas costa-
neras. Este Parque Nacional con una 
vegetación de bosque seco subtropi-
cal, abundante y variada  fauna, es sin 
lugar a dudas un lugar encantado den-
tro de nuestra portentosa tierra, catalo-
gada por muchos naturalistas, asom-
brados de su variedad y belleza como 
un continente en miniatura.     

La magia de Montecristi se remon-
ta en el pasado ya que fue el lugar de 
donde regresó aquel pobre naufrago, 
el piloto desconocido que venido de 
lejanas tierras y muy enfermo, fue  aco-
gido en casa del Navegante Don Cris-
tóbal, el que a la sazón vivía en Porto 
Santo, en las islas de Madeira.  

El Inca Garcilaso de la Vega, en la 
primera parte de su obra Comentarios 
Reales,   escribe  acerca de un pilo-
to natural de Huelva, España, llama-
do Alonso Sánchez, poseedor de un 
navío pequeño, con el cual navegaba 
llevando mercaderías de España a las 
islas Canarias. Alrededor del año 1484, 
este piloto y otros veinte marineros, 
fueron arrastrados por una tormen-
ta y luego por una corriente feroz que 
los llevo por el mar Tenebroso durante 
más de un mes. Finalmente lograron 
llegar a tierra firme, a un mundo com-
pletamente distinto a todo lo conocido. 
Allí fueron auxiliados por los nativos, 
se asentaron durante un tiempo, se 
mezclaron con los indígenas y pudie-
ron cartografiar parte de aquello, tra-
zar mapas  y dibujar contornos de islas 
y montañas.

A su regreso naufragaron cerca de 
Madeira. El único sobreviviente, enfer-
mo de sífilis fue auxiliado por Cristóbal 
Colón. Muchos de sus compañeros 
murieron en el extraño mundo de esa 
rara enfermedad. Los otros fallecieron 

a la que se dirigían, con un perfil carac-
terístico como el de un camello echado, 
al que llamaba Monte Christi, el cual se 
veía desde muy lejos y quedaba a vein-
te leguas de unas minas de oro.  

Cuando Colón desembarcó en  
Guanahani quedó muy decepciona-
do al comprobar que no  se trataba del 
lugar que le había descrito el prenauta 
Alonso Sánchez. Trabó entonces amis-
tad con los indígenas y logró embarcar 
a algunos para que lo llevasen a la tie-
rra donde existía ese monte de refe-
rencia, el Monte Christi, vecino de las 
minas de oro.

Para los marinos que acompaña-
ron a Colón, el Almirante lucía como 

un profeta que podía predecir tanto la 
necesidad de partir de las Canarias, 
como advertir de los arrecifes peli-
grosos mucho antes de encontrarlos 
y ¡cuándo tocarían  tierra! Sabía ade-
más nombres de islas y sobre todo, 
como se llamaba aquel extraordinario 
monte y ¡dónde hallar el ansiado oro! 

La información privilegiada que 
poseía Colón es aún materia de deba-
te, era un conocedor profundo de la 
astrología y la astronomía que en 
aquella época estaban unidas. Tenía 
el Almirante una obsesión con la orden 
de los Caballeros de Cristo, herederos 
en Portugal de muchos de los secretos 
de la mítica orden Templaria.

Estos Caballeros del Temple, bien 
pudieron en Jerusalén, trabar cono-
cimiento de las rutas empleadas por 
los chinos en sus viajes por los mares; 
el único pueblo con navíos  capaces 
de grandes travesías por mar abierto, 
a comienzos del primer milenio. Qui-
zás Don Cristóbal obtuvo información 
de los sucesores de la Orden, ya que 
muchas fuentes sugieren que los Tem-
plarios llegaron a América y allí obtu-
vieron sus enormes riquezas.

La hazaña de Colón no es menos 
portentosa por el hecho de haber reci-
bido información y seguramente algún 
mapa y dibujos de la topografía de la 
extraña tierra. Tampoco desmerita su 
pericia como navegante y su asom-
broso coraje y arrojo. Lo que sí es cier-
to es que aquellas pruebas fueron el 
instrumento que logró convencer a los 
reyes de España para patrocinar tan 
descabellado viaje.

¡Si hasta los niños de su época 
creían que el mar Tenebroso estaba 
lleno de monstruos, peces con cabe-
zas de hombres, ballenas con varias 
hileras de dientes y feroces engendros 
marinos, además de terminar en un 
abismo inacabable!.

Gracias a la información del pre 
nauta y de otras fuentes, el Almirante 
logró llegar a las fabulosas tierras de lo 
que creyó, eran Las Indias, sin sospe-
char que se trataba de un nuevo con-
tinente. Allí se aposentó en una isla 
situada, precisamente en el corazón 
de lo que luego se llamaría América, la 
que llamó Hispaniola.

La importancia 
de nuestro país 

no se limita al hecho 
de haber sido la tierra 
descubierta y coloni-
zada por el Almirante 
Cristóbal Colón, su 
importancia se extien-
de a tiempos anterio-
res al viaje emprendido 
por el Almirante y los 
hermanos Pinzón

P

en el naufragio que siguió a su intento 
de regresar a España.

Alonso Sánchez vivió lo suficien-
te para confiar al hombre que lo había 
socorrido, la información sobre el 
increíble viaje. Cómo mas allá del terri-
ble mar Tenebroso, había una tierra 
maravillosa con minas de oro e insos-
pechados tesoros y delicias. El mori-
bundo le describió con detalle,  un 
monte al que llamo Monte Christi.

Otro gran testigo de la época, Fray 
Bartolomé de las Casas, dice que 
parecía que Colón tenía aquello  muy 
guardado, como si toda aquella aven-
tura fuera un gran secreto y solo él 
tuviera la clave.

En una recoleta plaza de Huelva, 
España, se levanta un monumento 
dedicado a ese hombre, Alonso Sán-
chez, el pre nauta, el que oficialmente 
nunca existió.

La información que poseía Colón 
era excepcional. Cuando salió de 
Canarias en su viaje buscando la ruta 
hacia Oriente, a través del mar Tene-
broso, se reunió con los capitanes de 
las otras dos carabelas y les advirtió 
que tuvieran muchísimo cuidado por-
que a 750 leguas de allí, encontrarían 
una serie de arrecifes muy peligrosos. 
Los hermanos Pinzón quedaron estu-
pefactos. El almirante sabía de la exis-
tencia de un monte al norte de la tierra 

en la actualidad la isla está dividida en dos 
repúblicas: Haití, la segunda nación libre 
del continente americano; y la república 
Dominicana abarca la otra parte de la isla. esta 
última es la poseedora de una cultura configu-
rada por la amalgama de los primitivos habi-
tantes, los españoles y las inmigraciones que 
después de estos, desembarcaron en sus pla-
yas, venidos de todos los puntos de la tierra. A 
su asombrosa belleza natural se suma la cultura 
que ha producido su singular población. 
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Una nueva imagen para
la Ciudad Colonial

DE ACTUALIDAD

Como parte de los esfuerzos que 
viene realizando el Ministerio de 
Turismo de la República Dominicana 
(Mitur), en coordinación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
se realizó la  presentación del progra-
ma de “Fomento al Turismo- Ciudad 
Colonial de Santo Domingo”, cuyo 
objetivo primordial es abrir nuevos 
mercados que complementen la ofer-
ta tradicional de Sol y Playa.

Con este nuevo proyecto Mitur 
pretende impulsar un turismo basado 

en las riquezas históricas y culturales 
que posee la Ciudad Colonial, la cual 
ha sido declarada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO.

“Este programa vendrá a refor-
mar la oferta complementaria  de Sol 
y Playa que se les ofrece a los turis-
tas además se verá reforzado de 
dos grandes obras viales, las cua-
les representan las más impactan-
tes para el turismo dominicano” afi-
mó el ministro de turismo, Francisco 
Javier García.

El titular de turismo añadió que 
las carreteras del Coral y el Boule-
vard Turístico del Atlántico, son las 
obras que apoyarán la iniciativa de 
Mitur con este proyecto.

Por su parte, el representante 
del BID, Manuel Labrado indicó que 
“este programa contempla el desa-
rrollo turístico de la Ciudad Colonial 
con una visión integral para asegu-
rar el crecimiento de forma ordenada 
y  sostenible”.

CiFRAS
El turismo representa para el país el 
mayor generador de ingresos así lo 
demuestran las entidades bancarias 
y oficiales de este sector. De acuer-
do a las cifras publicadas por el Ban-
co Central el turismo generó en el año 
2009 un 6,3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), y a su vez aportó 
a la economía dominicana un total de 
4,1 mil millones de dólares lo que dio 
paso a que otros sectores del Esta-
do se beneficiarán. El BID otorgó al 
Ministerio de Turismo un financiamien-
to de 30 millones de dólares a un pla-
zo de 25 años, con un periodo de gra-
cia de cinco años y una tasa de interés 
variable basada en la London Inter-
bank Basic Operating Rate (LIBOR).

PERFiL DEL PROGRAMA
El programa estima llevar de forma 
eficaz tres componentes fundamen-
tales los cuales son considerados las 
bases del mismo:

- A través del financiamiento de 
obras, bienes y servicios, dicho pro-
grama desarrollará la oferta turísti-
ca en la Zona Colonial, adecuando y 
modernizando los principales atracti-
vos para lograr aumentar la estancia 
y la inversión de los visitantes. 

- Con la integración local en el 
desarrollo turístico de la Zona Colonial, 
capacitando recursos humanos locales 
y facilitando el acceso a recursos de 
cofinanciamiento a micro y pequeñas 
empresas locales se proveerá servicios 
de calidad con mejores resultados.

- Fortalecimiento del Ministerio de 
Turismo para obtener una planifica-
ción y gestión sostenible, para mejo-
rar el servicio que se ofrece a los visi-
tantes y al sector.

el financiamiento otor-
gado por el Banco 
Interamericano de 

Desarrollo por 30 millo-
nes de dólares permiti-
rá reposicionar la Zona 

Colonial como una 
potencia turística en la 

región

P

Por: eni MedinA
Fotos: Thiago da Cunha
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LA NOTICIA

Caribbean Traveling Network  realiza presentación 
formal de su periódico especializado Puro Turismo 
con un nuevo y remozado diseño de portada
Durante el lanzamiento formal de 
su edición especial, Miguel Calzada 
León, creador, ideólogo y presidente 
de CTN expresó: “nos sentimos satis-
fechos de lanzar esta nueva edición 
pues estamos seguros que con ella 
CTN aporta a la concienciación del 
turismo en el mercado”. Destacó ade-
más que este número es el resultado 
del gran esfuerzo y dedicación de todo 
el equipo de dicho medio de comuni-
cación y que las próximas tienen el 
reto de ser aún mejores. Puro Turis-
mo es plataforma para informar acer-

“La voz del Turismo”, reza en la 
portada de la edición 164 de la revis-
ta Bohío internacional, y en ella, pre-
senta el distintivo perfil de quien 
ha sido uno de los más prolíferos 
locutores de República Dominicana: 
Rodolfo Espinal. Rita Cabrer, edi-
tora en Jefe de la revista expresó 

que “Han querido presentar al gen-
til caballero que “vive detrás de la 
voz oficial del turismo dominicano”, 
presentador internacional y traduc-
tor, quien fue pionero de la prime-
ra maquinaria del mercadeo turís-
tico mundial lanzada para el país 
en 1979,  a través de su progra-
ma radial “This is Santo Domingo” y 
difundido para el mundo por Radio 
Clarín Internacional con aproxima-
damente cuatro millones de oyen-
tes diarios. Este Programa le legó 
a Espinal el premio del “locutor más 
popular del mundo””.

Cabrer informó que “el próxi-
mo año sus ediciones estrenarán 
formato, estilo y una línea gráfica 
acorde a los recursos que ofrece la 
tecnología, acentuando su conteni-
do editorial orientado a instrumen-
tar al profesional de la industria y  a 
contribuir a fomentar los objetivos 
de desarrollo del milenio mediante 
el turismo, la cultura, la educación 
y conciencia turística de la comuni-
dad anfitriona”. 

Revista Bohío Internacional 
presentó su nueva edición  

ca de todo lo que ocurre en el evento 
anual: “Vacaciones CTN Expoferia”, el 
espacio perfecto para que todos los 
dominicanos programen sus vacacio-
nes o adquieran sus propiedades para 
vacacionar al mejor precio del merca-
do. A través de sus secciones: “Habi-
tación 501”, “Vacacionando” y “Por el 
GPS”, entre otros, los lectores han 
disfrutado de las mejores reseñas de 
hoteles boutiques, los destinos más 
reconocidos a nivel mundial, suculen-
tas gastronomías y noticias  de actua-
lidad. El periódico especializado con-

tinuará presentando en sus próximas 
ediciones las principales: “Caras del 
Sector”, donde los protagonistas del 
Sector presentan su currículum labo-
ral e ideologías dentro de la industria 
del turismo.  

Puro Turismo continuará con cir-
culación mensual en las ciudades de: 
Santo Domingo, Santiago, Puerto Pla-
ta, Jarabacoa, La Romana y Báva-
ro. Para obtener más información  o 
consultar ediciones anteriores, puede 
acceder a su página en internet: www.
puroturismo.com. 
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POR TIERRA, MAR Y AIRE

Imagínate un crucero que ponga fin a reglas y convenciones, empezando 
por ejemplo con las comidas: no hay turnos fijos para las cenas y cada 
noche puedes elegir el restaurante que más se ajuste a tu apetito. Un 

crucero que no te obliga a compartir la mesa con desconocidos, lo cual es cos-
tumbre en otras compañías de cruceros. Y si no te interesan eventos de gala, tu 
ropa formal puede quedarse en casa

P
¿Freestyle Cruising? Por: eiLeen gLAss 

eglass@ctn.com.do
Fotos: Cortesía de norweigan 
Cruise Line

La decisión del qué, con quién y cuán-
do de tus actividades a bordo la tomas 
tú. Esta gran noticia de parte del bar-
co Norwegian Cruise Line es increíble. 
No existe ninguna agenda predetermi-
nada pues su único objetivo es la rela-
jación. La oferta de actividades a bordo 
de un barco es inmensa y hay un mun-
do de experiencias por vivir. Freestyle 
Cruising significa todo eso y lo encuen-
tras únicamente en NCL. El lema a bor-
do es: "Un crucero a mi aire".

MáS RESTAuRANTES 
quE DíAS EN LA SEMANA
En los restaurantes de Norwegian Crui-
se Line encuentras mucho más que la 
alta cocina - ninguna otra compañía de 
cruceros te ofrece hasta 21 opciones 
de restauración a bordo de un solo bar-
co y por lo tanto una variedad culina-
ria exquisita. 

Como habrás notado, el Freestyle 
Cruising te ofrece una selección enor-
me. ¿Cómo mantener el rumbo? Su sis-
tema computarizado de información, dis-
ponible a bordo de todos los barcos nue-
vos, siempre te proporciona toda la infor-
mación oportuna acerca de la ocupación 
de cada uno de los restaurantes.

PARA LOS AMANTES DEL AGuA 
y LOS DEVOTOS DEL SOL
No estamos exagerando cuando mani-
festamos que la oferta de actividades 
a bordo casi no tiene límites. Hay de 
todo menos una agenda predetermi-
nada. Porque la agenda la determinas 

tú mismo - escala, juega a los bolos, 
nada, toma el sol, entrena en el gimna-
sio, prueba tu suerte en el casino, canta 
karaoke o asiste a una presentación esti-
lo Broadway. 

Si después de tantas actividades 
quieres relajarte por un tiempo, puedes 
consentirte con un masaje o una mani-
cura en el área del spa. Y ofrecemos 
más diversión todavía - también hay 
una gran selección de excursiones en 
tierra. En todos los puertos te esperan 
una multitud de impresiones fascinantes 
y atractivos turísticos. El diario de a bor-
do “Freestyle Daily” te proporciona infor-
mación detallada sobre el programa del 
día. La edición del día siguiente se entre-
ga en el camarote por la tarde.

¿SABíAS quE LOS CRuCEROS 
SON uNAS VACACiONES 
FAMiLiARES PERFECTOS? 
NCL lo sabe desde hace tiempo. Por 
eso sus barcos tienen amplios clubs 
para niños y adolescentes, además de 
versátiles camarotes familiares, pisci-
nas infantiles separadas y restauran-
tes con zonas infantiles donde todo es 
un poco más pequeño. Así que no sor-
prende que los padres puedan relajar-
se en la piscina mientras los niños dis-
frutan a lo grande.
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