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Editorial
QUÉ DEL TURISMO SIN FERIAS
Es de conocimiento general que el turismo genera múltiples ferias 
internacionales durante el año. No es de conocimiento general tal vez 
que realmente estas ferias sirven para propósitos distintos, aún tenien-
do todos en común la promoción de República Dominicana a nivel 
nacional o internacional.

Las ferias turísticas se identifican normalmente por sus públicos y sus 
resultados. Recientemente celebrándose en el Centro de Conven-
ciones del Hotel Barceló Bávaro, la feria DATE 2012, organizada por 
ASONAHORES, precisa por su magnitud, es el evento más importante 
para la comercialización del mercado turístico dominicano en el mismo 
país. Con la participación de 134 empresas turoperadoras y agen-
tes de viaje, representados por 209 compradores del destino turístico 
dominicano, la décimo tercera edición superó en un 24% la versión del 
2011, en la que participaron 108 empresas del sector.

Ahora, el turismo se vuelca a otra feria tan importante como la ante-
rior: “Vacaciones CTN Expoferia 2012”, que por su volumen de exposi-
tores concentra sus energías por todo un fin de semana a vender ofer-
tas de los principales agentes del sector, hoteles y destinos del país. 
Es tan magnífica su celebración que también ofrece charlas especiali-
zadas para el público. En esta oportunidad a cargo de la VP de Proex-
port y de la línea de cruceros Norwigean Cruise.

Por tanto, cada feria asume su cometido con creces. Siendo algunas 
para el flujo de touroperadores, otras para promoción internacional o 
una en específico para la venta de vacaciones a los más bajos precios 
del mercado.

-Eileen Glass-

Foto portada: Bolívar Sánchez, Pez León 
en Boca Chica.
Ganador 1er lugar, categoría submarina
Concurso fotografía Ecología y Turismo
CTN 2011.

tes del tabaco donde podrán 
disfrutar de este producto y 
compartir con productores de 
cigarros.
En el renglón de capacitación 
en esta onceava  entrega, se 
realizará una charla el viernes 
4 a las 10:00 AM con la vice-
presidenta de turismo de Pro-
export Colombia, Zully Salazar 
Fuentes, quien abordará  los 
principales temas de turismo 
y  todo lo referente a la promo-
ción internacional de Colombia 
y sus atractivos.
Por otra parte, tendrá una con-
ferencia especial de la  Norwe-
gian Cruise Line dirigida a los 
profesionales del sector turís-
tico.
Se llevará a cabo una vez más 
el concurso  fotográfico, este 
año centrado en la fotografía 
arquitectónica colonial donde 
los participantes podrán mos-
trar diversos puntos del país 
con esta característica. Esta 
actividad tendrá como jurado 
personalidades importantes de 
la fotografía y la familia domi-
nicana se podrá integrar en la 
premiación final. 

checkP

“Vota por tus vacaciones en 
Vacaciones CTN ExpoFeria 
2012”, es el eslogan de esta 
décima primera versión del 
evento que cada año cuenta 
con las mejores ofertas para 
vacacionar.
En esta ocasión, el evento 
ferial tendrá como atractivo 
la participación de exposito-
res de la República de Colom-
bia de la mano de Proexport, 
así como también de la Repú-
blica de China (Taiwán) y Puer-
to Rico.
Además por primera vez, Vaca-
ciones CTN Expoferia trae el 
sábado 5 el “CTN Smoke” un 
espacio dirigido a los aman-

POR: ENI MEDINA

La cita es el viernes 4  al domin-
go 6 de mayo. Estará abierta a 
todo el público en el  Renais-
sance Jaragua Hotel y Casino, 
en  horarios de 10:00 A.M. a 
10:00 P.M. 
Caribbean Traveling Network 
(CTN), ofreció los detalles de 
la próxima versión de: “Vaca-
ciones CTN Expoferia 2012”, el 
mejor evento para planificar sus 
vacaciones tanto dentro como 
fuera de República Dominica-
na. En esta ocasión dedicada a 
la familia dominicana además 
de celebrar el 17 aniversario de 
este medio especializado en el 
sector turístico. 
Durante la rueda de prensa rea-
lizada en el área de la piscina 
del Renaissance Jaragua Hotel 
y Casino, Miguel A. Calzada 
León, presidente de CTN, resal-
tó que en esta décima prime-
ra versión de Vacaciones CTN 
Expoferia 2012, los asistentes 
podrán disfrutar en un mismo 
espacio de las más variadas 
ofertas y atractivos nacionales e 
internacionales.

Vota por tus vacaciones en la 
próxima versión de: “Vacaciones 
CTN Expoferia 2012”

¡Tu familia y tú, se lo merecen!

Foto portada: Manuel Herrera, St. George 
en Bayahíbe.
Ganador 2do lugar, categoría submarina
Concurso fotografía Ecología y Turismo
CTN 2011.
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LA NOTICIA

POR: ENI MEDINA

La Cámara de Comercio Domínico 
Francesa (CCDF) celebró sus 25 
años de presencia en el país inau-
gurando: La Primera Semana de 
Francia, actividad que busca dinami-
zar las relaciones comerciales ade-
más de estrechar los lazos de frater-
nidad entre ambas naciones. Duran-
te la noche inaugural, el presiden-

Altos de Chavón se viste de gala 
y celebra Semana Francesa

te de la CCDF, Manuel A. Grullón, 
resaltó que esta actividad se enfo-
ca  en cultivar el intercambio cultu-
ral y social como también acercar a 
los empresarios dominicanos y fran-
ceses.

Dentro del marco de esta activi-
dad dieron apertura al: “Foro Empre-
sarial Franco Dominicano”,que con-
tó con la participación de empresa-
rios e inversionistas dominicanos y 

franceses, así como delegados pro-
cedentes de Le Havre, Montpellier, 
Toulon, Guadalupe, Guyana France-
sa y Martinica.

El Primer Foro Empresarial Fran-
co-Dominicano contó con la partici-
pación del Presidente de la Repú-
blica, Dr. Leonel Fernández, y a su 
vez permitió consolidar los vínculos 
comerciales entre Francia y Repúbli-
ca Dominicana.

POR: ENI MEDINA

El nuevo Hotel abrió sus puertas en 
el destino turístico de Punta Cana, en 
la zona de Bávaro, a tan solo  20 km 
del aeropuerto internacional de Punta 
Cana y a 5 minutos del Centro Comer-
cial Palma Real. Su ubicación permite 
cercanía en la zona y también disfrutar 
de días de vacaciones en un concep-
to de hotel de negocios. El Hotel NH 
Punta Cana cuenta con 66 habitacio-

nes, minibar, teléfono directo, TV con 
US cable, caja de seguridad en habi-
tación, Internet (wifi) gratis, Room Ser-
vice 24 horas, Gimnasio, Restauran-
te, lobby Bar y dos salones de reunión 
para 35 personas. 

NH Hoteles (www.nh-hotels.com) 
ocupa el tercer lugar del ranking euro-
peo de hoteles de negocio, opera cer-
ca de 400 hoteles con casi 60,000 
habitaciones en 26 países de Europa, 
América y África. 

Abre sus puertas Hotel NH 
en Punta Cana 

POR: LAURA PÉREZ ROJAS

Seguro Constitución celebró su 5to 
aniversario durante un cóctel realiza-
do en el restaurante Olivo donde apro-
vechó la ocasión para dar a conocer 
los detalles de su Convención.

Durante el evento, el gerente 
de la sucursal de Seguros Consti-
tución en Santo Domingo, Carlos 

Sánchez, explicó la nueva modali-
dad de la Convención informando 
que para el 2013 los principales pro-
ductores, tanto de Seguros Constitu-
ción como de Ars Constitución, reci-
birán un vehículo 0 km por catego-
ría, además de un premio en metáli-
co. Para el 2014 los productores que 
alcancen las metas trazadas viaja-
rán con todos los gastos pagos a la 

final del Mundial de Fútbol que ten-
drá lugar en Brasil. Por otro lado, el 
vicepresidente ejecutivo corporati-
vo, Simón Mahfoud Miguel, tuvo a 
su cargo las palabras centrales de la 
actividad destacando que: “celebrar 
cinco años de intenso trabajo y cre-
cimiento sostenido, gracias al apoyo 
de todos, merece un reconocimiento 
diferente y contundente”. 

Seguros Constitución celebrará
Convención V Aniversario

POR: JUGENME RODRÍGUEZ

Fotografía: Lorenzo Foto
 

La Aerolínea Avianca Taca, en su oficina de República Dominicana, 
cuenta con un nuevo gerente comercial. El nuevo gerente es Franklin 
Avendaño quien posee más de 12 años de experiencia en la industria 
aérea. Ha desempeñado múltiples áreas que le han permitido tener un 
amplio conocimiento del negocio, entre ellas: Aeropuerto, oficina de bole-
tos en El Salvador, estrategia de ventas y comercialización electrónica 
y más recientemente la administración regional de ventas para Centro 
América, México y el Caribe.

POR: ENI MEDINA

Durante un acto que reunió al sector público, privado y altos 
mandatarios de las fuerzas castrenses del país, la dirección 
general de la Policía de Turismo (Politur), realizó la entrega 
formal  de 17 motocicletas destinadas a incrementar la segu-
ridad de los turistas y ciudadanos.

El acto fue presidido por el general de brigada José 
Manuel Frías Rodríguez quien agradeció a los presentes por 
atender al llamado y aportar los recursos para que la dona-
ción se lleve a cabo. Frías Rodríguez indicó que las moto-
cicletas serán distribuidas en las zonas turísticas de mayor 
afluencia las cuales permitirán que se aumente el patrullaje 
para lograr la disminución de los actos delictivos.Politur entrega motocicletas 

Avianca Taca cuenta con 
nuevo gerente comercial 
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POR: ENI MEDINA
Fotos: Fuente externa

El Viceministro de Turismo, Faus-
to Fernández, junto a una delega-
ción de profesionales y empresa-
rios del sector turístico dominicano, 
encabezó la edición 46 de la Feria 
Internacional de Turismo ITB Ber-
lín 2012.

Sobre un Stand promocional de 
300 metros cuadrados y 2 plantas 
en los que se mostró el encanto y 
la diversidad del destino dominica-
no, República Dominicana partici-
pó en una feria turística considerada 
como la más grande e importante de 
su género: La Bolsa Internacional de 
Turismo (ITB) 2012. 

Agotando una agenda de trabajo 
de dos días los representantes del 
sector turístico dominicano en esta 
versión lograron reunirse con los 
principales tour operadores alema-
nes y cerrar  acuerdos en beneficio 
de la industria turística del país.

Fernández, indicó que durante 
las jornadas la aerolínea Air Berlín 

República Dominicana alcanza éxitos  
en ITB Berlín 2012

LA NOTICIA

manifestó su intención de aumentar 
sus frecuencias al país, añadiendo 
un vuelo desde Berlín y  Dusseldorf 
hacia el país.

También, el tour operador más 
grande de Alemania, Thomas Cook 
valoró el crecimiento que experimen-
tó el mercado en los últimos meses 
anunciando que aumentará a más de  
40% para la próxima temporada de 

invierno,  la presencia de turistas ale-
manes en República Dominicana.

Uno de los aspectos a desta-
car en la ITB Berlín 2012 fue el ren-
glón del Golf, donde el presidente de 
la Asociación de Tour Operadores de 
Golf, Peter Walton, propuso la uni-
ficación del sector y  conformación 
de un capítulo de la Asociacion Glo-
bal de Turismo de Golf (IAGTO por 

sus siglas en inglés), en la República 
Dominicana para la elaboración de un  
plan de marketing que beneficie este 
importante segmento.

“Este escenario, que reúne unos 
180,000 visitantes y más de 11,000 
expositores es la plataforma perfec-
ta para que el país siga exponiendo 
sus cualidades ante las vitrinas inter-
nacionales, además es un centro de 
negocios para renovar, concretizar y 
realizar nuevos acuerdos con los líde-
res de este sector”, concretizó el Vice 
Ministro.

Tras concluir la jornada de tra-
bajo los touroperadores y agentes 
de viajes mostraron ante las auto-
ridades dominicanas su satisfac-
ción y extendieron sus felicitaciones 
por los trabajos promocionales que 
desarrolla el Ministerio de Turismo 

La primera cadena hotelera crea-
da en República Dominicana con 
presencia internacional, Viva Wyn-
dham Resorts, celebró sus 25 
años de trayectoria en la indus-
tria turística.  

Durante la celebración, que tuvo 
lugar en el hotel Viva Wyndham 
Dominicus Beach, el presidente de 
Viva Resorts, Ettore Colussi, reafir-

Viva Wyndham Resorts celebró 
su 25 aniversario

mó con este aniversario el creci-
miento de la empresa, su marcado 
posicionamiento y el éxito de Viva 
en la diversificación de su portafo-
lio de negocios en otros segmentos 
del sector.

Como una forma de premiar la 
fidelidad de los clientes, durante el 
transcurso del año, la cadena hote-
lera realizará concursos y promocio-

nes especiales a través de su pági-
na web y redes sociales (www.face-
book.com/vivaresorts), para conme-
morar esta importante fecha.

Viva Resorts es un grupo que 
cuenta con 25 años de experiencia 
desarrollando, gestionando y comer-
cializando productos hoteleros en el 
Caribe, con presencia en República 
Dominicana, México y Bahamas. 

y el constante crecimiento que pre-
senta el país manteniéndose duran-
te los últimos años como un desti-
no estable.
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HABITACIÓN 501

Sin lugar a dudas, unas vacaciones en crucero es de las mejores mane-
ras de viajar y descansar a la vez.  Su hotel navega con usted mientras 
visita interesantes puertos en cualquiera de los siete mares, y a un pre-

cio muy inferior a experiencias similares en tierra 

P

Crystal Cruises
 Un viaje de ultralujo no importa el destino

POR: JAIME LEÓN
Fotos: Cortesía Crystal Cruises

En la medida que los viajeros se 
han dado cuenta de estas venta-
jas, las diferentes líneas de cruceros 
se han ocupado de apuntalar sus flo-
tas con barcos llenos de innovadoras 
propuestas para diferentes segmen-
tos del mercado y procurando ofre-
cer interesantes rutas en un esfuer-

zo por captar la atención de los cru-
ceristas.

Ante tan voraz crecimiento en la 
industria, llama la atención que una 
compañía de cruceros con tan solo 2 
barcos de tamaño medio se ha mante-
nido por más de 18 años encabezan-
do todas las encuestas y premiaciones 
como la mejor línea del mundo: Crys-
tal Cruises.  

Orientada a personas discernientes 
que aprecian la excelencia en el ser-
vicio, cocina gourmet, itinerarios inno-
vadores, todo en un ambiente casual, 
relajado y sin multitudes, esta línea y 
sus barcos Crystal Symphony y Crys-
tal Serenity son el referente de lo que 
una experiencia de lujo en alta mar 
debe ser. Compartiendo con menos de 
mil pasajeros a bordo usted nunca ten-

drá que esperar en fila para cenar en 
el único restaurant en el mar del cele-
brado chef Nobu Matsuhisa, o en cual-
quiera de sus otras exquisitas opciones 
gastronómicas.  Sus programas a bor-
do incluyen a famosos charlistas, cla-
ses de cocina, y lecciones privadas de 
piano, golf, y nuevas aplicaciones de 
computadoras, entre otros.   

Nunca descansando en sus lau-
reles, y atendiendo a sugerencias de 
sus pasajeros, Crystal Cruises decidió 
a partir de este año incluir dentro de su 
tarifa todas las bebidas, vinos, y lico-
res premium, así como todas las pro-
pinas, procurando que el viaje sea una 
experiencia más placentera y relajada.  
Además, a mediados del 2011 inició 
una extensa renovación en sus barcos 
que abarcó nuevas áreas sociales, así 
como una completa remodelación de 
sus cabinas y suites, para ofrecer una 
decoración lujosa, sobria, y con la cali-
dez de los mejores hoteles en tierra.

¿Por donde navegará Crystal 
Cruises en 2012?  
Aunque sus rutas abarcan destinos 
muy diversos por todo el mundo, Euro-
pa acapara gran parte del calendario, 
visitando puertos en el Báltico, el emer-
gente Adriático, las espectaculares 
Islas Griegas, o las glamorosas Rivie-
ras francesas e italianas.  Más adelan-
te en el año tendrán varias salidas para 
apreciar el follaje otoñal en el noroes-
te de Estados Unidos,  luego recibien-
do el invierno en el Caribe, para iniciar 
2013 con una espectacular vuelta por 
Sur América y el Pacífico.   

Y con tarifas muy especiales, su 
crucero en esta premiada línea esta 
mucho más al alcance de lo que pien-
sa.  Quién sabe, este muy bien puede 
ser el año para disfrutar de Crystal Crui-
ses y apreciar de primera mano lo que 
cada pasado pasajero ya conoce por 
su lema en inglés: “The difference is 
Crystal Clear”.
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GALERÍA

Es increíble como el tiem-
po no se detiene y enten-
der como a la vez éste 

es el cosechador de grandes 
éxitos. Lo que en sus inicios fue 
el sueño de un hombre empren-
dedor y visionario, hoy se ha 
convertido en el evento  por 
tradición de la familia dominica-
na Vacaciones CTN Expo Feria,  
dónde el núcleo más importante 
de la sociedad puede  planifica 
sus tan esperadas vacaciones.

P

MÁS DE 10 AÑOS DE HONRA Y RECONOCIMIENTOS EN VACACIONES CTN 

EXPOFERIA

POR ENI MEDINA
emedina@ctn.com.do Fotos: Archivo CTN

Vacaciones CTN Expoferia llega en esta versión a sus 11 años de celebración 
donde además de presentar a la familia dominicana una gama de opciones para 
elegir el destino de su preferencia, cada ocasión es una oportunidad para  reco-
nocer el esfuerzo de grandes figuras que han contribuido al desarrollo del sec-
tor turístico nacional.  
Durante  años  grandes mujeres y hombres han podido compartir y celebrar junto 
a la familia de Caribbean Traveling Network (CTN) la maravillosa experiencia de 
cada entrega. Es por esto que Puro Turismo te invita a recordar algunas de estas 
personalidades que con su euforia y buen desempeño lograron aportar a las raí-
ces de lo que en el presente se conoce como: "la gran industria turística".
Iniciamos el recorrido por el 2005 dónde se reconoció al fallecido Don Pedro 
Morales Troncoso por su labor como Director de turismo. Así mismo, en el 
siguiente año, los galardonados fueron: Rosalinda Thomas (pionera en la promo-
ción de República Dominicana en el mercado Europeo) y Antonio Bayarri. 
En el 2007: el Dr. José Asilis, Eduardo Reple e Isidro García recibieron esta dis-
tinción y posteriormente en el 2008, por su dedicación y función dentro del sector 
privado, Arturo Villanueva junto con la Royal Caribbean, fueron reconocidos en la 
octava versión del evento.
Más adelante, el Banco Popular y su división de turismo junto a Claudio Silves-
tri, Frank Rainieri, Luís López y Rafael Blanco obtuvieron el reconocimiento. En 
el 2010 se reconoció a  la primera mujer que logró ocupar la presidencia de la 
Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Haydée Kuret de Rai-
niei, como también al Ministro de Turismo Francisco Javier García y José Igna-
cio Morales. 
En años anteriores también se reconocieron a: Rodolfo Espinal, Julio Llibre y 
Julio Schiffino.
Finalmente en el 2011 el evento ferial estuvo dedicado a la Policia Turística (Poli-
tur) y recibieron galardón los exdirectores de dicha institución.
"Vacaciones CTN Expo Feria" se ha convertido en un magno evento en la Repú-
blica Dominicana contando con la participación de empresas de renombre. El 
apoyo de los principales actores de la industria turística y la masiva asistencia del 
público han coronado el éxito de todas sus versiones anteriores.
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DE ACTUALIDAD

SE CELEBRÓ LA XIII VERSIÓN DE DATE 2012

En el evento participaron cientos 
de touroperadores y agencias de via-
jes de distintas regiones, y más de 70 
delegados de prensa. En esta actividad 
los compradores tuvieron la oportuni-
dad de entrar en contacto con empre-
sas locales y conocieron el país y sus 
productos.

El Presidente de Asonahores, 
Julio Llibre, expresó que: “Date 2012 
tuvo una asistencia equivalente a un 
30% más que en años anteriores, por 
lo que esta versión superó nuestras 
expectativas”.

Por su lado, la directora de mer-
cadeo de Asonahores, Thelma Mar-
tínez, informó que Date registró más 
de 500 delegados y 3,000 citas pre-
establecidas entre compradores y 
proveedores, y contó con la asisten-
cia de más de 70 medios de comuni-
cación provenientes de Estados Uni-

De manera exitosa se celebró la XIII versión 
del Dominican Annual Tourism Exchange 

DATE 2012, el evento más importante de comer-
cialización del producto turístico dominicano, 
creado por la Asociación de Hoteles y Turismo 
(Asonahores), el cual fue realizado en las insta-
laciones del Centro de Convenciones del Barceló 
Bávaro Beach Resort Golf & Casino, en Punta Cana, 
los días 17, 18 y 19 de abril del presente año

P

POR: LAURA PÉREZ ROJAS

Fotos: Rogers Novas y Davis Tineo

dos, Europa, Latinoamérica, Alema-
nia y República Dominicana.

Al evento asistieron las Oficinas 
de Promoción Turística (OPT) de los 
principales destinos como: Italia, Pra-
ga, Nueva York, Venezuela y Chi-
cago, las cuales trajeron importan-
tes casas de incentivos y prensas 

internacionales, quienes cubrieron el 
evento desde sus inicios.

Además la actividad contó con la 
presencia de los principales represen-
tantes de sector turístico dominicano, 
así como la del Ministro de Turismo, 
Francisco Javier García, quien destacó 
que el país finalizó el año 2011 reflejan-

do un crecimiento por encima del 5% y 
este año 2012 comenzó con un incre-
mento por encima del promedio de todo 
el Caribe, ya que en este primer cuatri-
mestre la nación aumentó un 8% en la 
llegada de turistas al país.

La feria DATE fue creada en el año 
2000 por la Asociación de Hoteles y 

Turismo de la República Dominicana 
(Asonahores), y desde entonces cuen-
ta con el apoyo del Ministerio de Turis-
mo para proporcionar un ambiente pro-
fesional de intercambio de negocios 
entre touroperadores, agentes de via-
jes y proveedores líderes del turismo 
de la República Dominicana.
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Doctora en Derecho Summa Cum Laude de la 
Universidad Iberoamericana, República Dominicana, 
1999. En el 2000 obtuvo un Master of Laws (LLM) 
en la Universidad de Utrecht, Holanda, en Análisis 
Económico del Derecho. En el 2003 obtuvo un 
LLM de la Universidad de Chicago enfocado al 
Derecho de la Competencia y de los mercados regu-
lados. Participó en la “Academy of American and 
International Law” en Dallas, Texas en el 2002 y es 
miembro del Antitrust Section del American Bar 
Association. Fundó la Asociación Dominicana de 
Promoción y Protección de la Libre Competencia 
desde el 2004 y es la Directora Ejecutiva del Instituto 
Dominicano de Law & Economics (IDLE) de la 
Fundación para el Avance de las Matemáticas

CARAS DEL SECTOR

Se desempeñó desde el año 2000 
hasta el 2006 como abogada aso-
ciada de la firma Squire Sanders & 
Dempsey. Del 2009 al 2011 se des-
empeñó como Directora Jurídica de 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, 
S.A. (AERODOM). Actualmente ocu-
pa la posición de Directora General de 
la Empresa.

De Directora Jurídica a Directo-
ra General, ¿Cuáles cambios en la 
posición conllevarán a forjar nue-
vos objetivos en la empresa?
Pasar de Directora Jurídica a Directo-
ra General nos lleva a plantearnos nue-
vas formas de ver el negocio, así como 
a liderar de forma transparente y com-
prometida las metas y actividades de 
la Empresa. Ahora nos corresponde 
el seguimiento a los proyectos priori-
tarios con el objetivo de continuar ofre-
ciendo servicios aeroportuarios con los 
más altos estándares de seguridad, efi-
ciencia y calidad para satisfacción de 
los usuarios de las terminales que ope-
ramos, al tiempo de garantizar el pleno 
cumplimiento de nuestras obligaciones 
con el Estado Dominicano.

¿Cómo calificaría la pasada ges-
tión de la Dirección General de 
AERODOM?
Mis antecesores desarrollaron una 
excelente plataforma que se eviden-
cia en los logros que puede exhi-
bir la Empresa desde el inicio de la 
Concesión a la fecha, tales como la 
modernización de los aeropuertos, 
mayores oportunidades para clien-
tes y proveedores, la optimización 
de los estándares operativos y siste-

POR: EILEEN GLASS  
eglass@ctn.com.do 
Fotografía:Laura Pérez

mas tecnológicos que garantizan la 
seguridad de los usuarios, reconoci-
miento internacional y fortalecimien-
to de las relaciones interinstituciona-
les. Ahora nos corresponde continuar 
esta importante labor con el apoyo de 
nuestros socios estratégicos.

¿Cuáles pasos a futuro tiene esti-
pulados dentro de su nueva gestión 
al frente de la Dirección General?
Concluir este año, tal como están 
programado, los trabajos de remo-
delación del Aeropuerto Internacional 
de Las Américas, Dr. José Francisco 
Peña Gómez y del Aeropuerto Inter-
nacional Gregorio Luperón de Puerto 
Plata, así como apoyar la materiali-
zación de importantes proyectos que 
actualmente llevamos a cabo para 
fortalecer el desarrollo de rutas des-
de y hacia la República Dominicana, 
con especial énfasis en Puerto Pla-
ta y Samaná. De igual manera, con-
tinuaremos los programas de capaci-
tación de nuestro personal y velare-
mos por el cumplimiento de nuestros 
valores institucionales a fin de supe-
rar la eficiencia y calidad de nuestros 
servicios y destacarnos como opera-
dores líderes de la región en el trans-
porte de pasajeros y carga.

Hemos observado desde su nom-
bramiento una nueva visión proyec-
tada en los distintos aeropuertos 
que administran ¿cree que es nece-
sario marcar una misión distinta?
Realmente no es mi nombramiento el 
que provoca un cambio en el pensa-
miento estratégico de Aerodom, hoy 
en día, el mercado y el sector en el 
que estamos inmersos demandan 
una revisión constante y una renova-
ción que nos permita mantenernos a 
la vanguardia. Este proceso de cam-

bio de nuestro pensamiento, que se 
refleja a través de nuestra Misión y 
Visión, es un proyecto que veníamos 
trabajando y definiendo desde hacía 
un tiempo y recientemente lo com-
partimos con nuestro equipo. Estos 
nuevos conceptos nos servirán de 
guía para alcanzar las metas traza-
das como organización, en el interés 
de cumplir con nuestro compromiso 

Directora General AERODOM
Mónika Infante Henríquez

de ofrecer a la República Dominicana 
aeropuertos de clase mundial. 

¿Cree que el punto de vista feme-
nino aportará de manera distinta a 
lo establecido en el pasado?
Ya en el pasado una excelente profe-
sional, Astrid Díaz Menicucci, ocupó 
de manera ejemplar la posición que 
hoy ocupo. Estoy convencida de que 

además de la capacidad, a la mujer la 
distingue su alto nivel de responsabili-
dad, organización y sensibilidad. Con-
fío en que estas cualidades me darán 
la visión y el discernimiento necesarios 
para definir prioridades y trabajar jun-
to al profesional recurso humano con 
el que cuenta Aerodom para alcanzar 
los objetivos que llenarán de satis- 
facción y orgullo a los dominicanos.
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4, 5 y 6 de mayo
de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Hotel Renaissance Jaragua
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EMPRESA                  ÁREA DE FOYER
 

Banco Popular Dominicano          Foyer 1,2,3,4

Ministerio de Turismo     Foyer 5,6

Metro Juan Dolio     Foyer  7,8

La Enoteca                Foyer 9,10

Presidente              Foyer 14,15

Tricom               Foyer 16,17

EMPRESA  ÁREA SALÓN ANACAONA

Embajada de República de China  (Taiwán)    1
ProExport Colombia       2
Avianca - Taca        3
Grupo Blue Bay       4
Listín Diario        5
Cadaqués Caribe       6
Scape2CapCana       7
Viajes Alkasa       8,9,10,11
Hoteles Sirenis Punta Cana Resort, Casino & Spa   12,13,14
Viajes Dumbo                 19
Air Europa                 20
Seguros Constitución         21 y 22
Playa Nueva Romana                23
Sixt Rent -a- Car             24 A
Dominican Treasures                    24 y 25
Sendero del cacao                26
Alarma 24                 27
Coral Hospitality Corp                28
Hard Rock Hotel                29
Hoteles Princess                30
El Caribe                 31
Ocean Blue & Sand                32
Decameron All Inclusive Hotels & Resorts                 33
Ifa Villas Bávaro Resort & Spa                               34
Jet Blue y Ofi cina de Turismo de Puerto Rico             35,36
AM Resorts                 37
Viva Wyndham Resorts                       38
Amhsa Marina Hotels & Resorts                      39
Travel Wise             40,41
Grabo Estilo                          42
Fiesta Hotel Group                         43
Barceló Hotels & Resorts                             44,45
Hoteles Iberostar                         46,47
Occidental Hotels & Resorts                        51

Exhibición Stands Escenografía

4, 5 y 6 de mayo
de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

4, 5 y 6 de mayo

16
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POR: MARIELA DUARTE
Fotos: Cortesía de El Rincón de 
Esteban

Por la proximidad al Congreso de 
los Diputados, sus principales clien-
tes son senadores, periodistas de 
prensa, radio y televisión, empre-
sarios, ejecutivos e incluso conoci-
dos artistas y deportistas. También 
numerosos extranjeros que se alojan 
en los hoteles próximos, así como 
clientes de tres generaciones, abue-
los, padres e hijos, que encuentran 
en sus salones un ambiente familiar 
y acogedor.

La capacidad total del restauran-
te es de 120 comensales y se distri-
buye en tres salones: El Rincón, Con-
greso y Bodega, que pueden conver-
tirse en privados con capacidad entre 
20 y 60 personas. Todos ellos deco-
rados con infinidad de cuadros, pre-
mios y fotografías que recuerdan a 
personajes famosos que han pasado 
por el mismo. 

En El Rincón de Esteban encon-
trarás un verdadero paseo gastronó-
mico por España. En su carta ofrece 
los platos emblemáticos de la casa: 
el Manda Huevos, el Foie de Oca al 
Pedro Ximénez con pasas de Corin-

RINCÓN GASTRONÓMICO

to, la Perdiz roja a la Toledana, la 
Paletilla de Lechal con patatas pana-
deras, guisos de cuchara como las 
Alubias del Barco de Ávila, las pata-
tas revolconas, el Cocido Madrile-
ño, los pescados del Cantábrico y 
las carnes Gallegas. La selección de 
postres caseros es de elaboración 
propia de la casa.

La buena atención al cliente y 
la calidad de sus productos, le han 
hecho merecedor de numerosos pre-
mios y distinciones como el Gran 
Collar Gastronómico Internacional, 
la Placa al Mérito Turístico, Premio 
Fitur, trofeo Tradición y Prestigio, el 
Laurel de Oro a la calidad, el Diploma 
de Excmo Ayuntamiento de Madrid, 
el Máster de Cocina Cinegética en 
dos ediciones y miembro fundador 
del Club Gastronómico de Madrid, 
entre otros.

Esteban González 
Moreno, profesional 
con larga experien-
cia en el mundo de 
la restauración creó 

un lugar acogedor de 
decoración castellana 
moderna, combinado 

con una amplia y selec-
ta cocina internacional 

de sugerencias más 
tradicionales. El Rincón 
de Esteban se inauguró 

en el 1992, en pleno 
centro de Madrid, junto 

al Congreso de los 
Diputados.

El Rincón de Esteban

Zona de Contacto: 
El Rincón de Esteban se 
localiza en la Calle Santa 
Catalina, 3 28014 – Madrid, 
para más información acce-
de a: http://www.elrincon-
deesteban.com/
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■ Árabe

■ SHISH KABAB
C/ Castillo Márquez No.32, La Romana.
(809) 556- 2737

■ TU QUIPE
Plaza Andalucía II Norte, Av. Lincoln, 
Santo Domingo.
Tel: (809)-540-7790
www.tuquipe.com

■ Mexicano

■ EL AGAVE
Lope de Vega #104,  Ens.Naco 
809-732-3232

■ LUPE
Gustavo Mejía Ricart #122
809-549-5791

■ Criollo

■ ADRIÁN TROPICAL
Av. George Washington #2, Gazcue
809-221-1764

■ MOROCONCOCO
Eduardo Jenner #4, La Esperilla
809-563-4749

■ MESÓN DE BARI
Hostos #302, esq. Salomé Ureña
809-689-5546

■ Asiático

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

■ WOK
Romulo Betancourt #435, Bella Vista
809-621-3838

■ Carnes

■ PAT’E PALO
C/ Atarazana #25, Plaza España, 
Zona Colonial
809-687-8089                                             
www.patepalo.com

GUÍA DEL BUEN
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■ ASADERO LOS ARGENTINOS
Jardines del Embajador, 
Bella Vista
809-535-7076

■ DAVID CROCKETT
Gustavo Mejía Ricart #34, Entre Tiradentes 
y Ortega y Gasset, Ens. Naco
809-565-8898

■ OUTBACK
Plaza Acrópolis, Piantini
809-566-5550

■ CHEF PEPPER
Sarasota #66, Bella Vista
809-565-4068                                          
www.chefpepper.com.do

■ PORTER HOUSE
Lincoln #918, Esq. José Amado Soler, 
Piantini
809-542-6000

■ PATAGONIA GRILL
C/ Alberto Larancuent Esq. Octavio 
del Pozo, Ens. Naco 
809-562-5046

■ Italiano

■ FELLINI
Roberto Pastoriza #504, Evaristo Morales 
809-335-5464

■ CAFFÉ MILANO
Av. Tiradentes #11, Naco
809-540-3000                                          
www.caffemilano.com

■ MITRE
Abraham Lincoln #1001, Esq. 
Gustavo Mejía Ricart
809-472-2713 

■ CAFFÉ BELLINI
Meriño Esq. Billini, 
Zona Colonial 
809-686-0424

■ CAFFÉ BORBONE
Virgilio Díaz #56, Julieta 
809-540-6260                                     
www.caffeborbone.com                             

■ VESUVIO TIRADENTES
Av. Tiradentes #17, Ens. Naco
809-562-6060 

■ ROSALINDA
Winston Churchill, Blue Mall 1er nivel
809-955-3259

■ Español

■ DON PEPE 
Porfirio Herrera #31, esq. Manuel de Jesús 
Troncoso, Piantini.                     
809-563-4440/809-563-0441                     
www.donpepe.com.do

■ OLIVO
Madame Curie #19-p,  La Esperilla 
809-549-3792

■ MIJAS
Max Henríquez Ureña # 47, casi esq. Abra-
ham Lincoln, Piantini / 809-567- 5040

■ BOGA BOGA
Avenida Bolívar 203, La Esperilla
809-472-0849

■ TABERNA VASCA
Hostos #356, Esq. Mercedes, Zona Colonial
809-221-0079                                          
latabernavasca.com

■ EL GALLEGO
Angel Perdomo #3, Gazcue 
809-689-4027

■ Internacional

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

■ P. TINTO
Lope de Vega, Esq. M. Henríquez 
Ureña, Naco      
809-683-6335

■ LA DOLCERIE
Rafael Augusto Sánchez #20, Piantini
809-338-0814

■ MAROCHA
Gustavo Mejía Ricart #124, Piantini
809-473-4191

■ LOLITA
Sarasota #114, Bella Vista
809-535-9556

■ PEPERONI
Sarasota, Plaza Universitaria, Esq. Churchill
809-508-1330
www.peperoni.com.do

■ CANE
Av. Abraham Lincoln #1059, 
Piantini
809- 368-2200

■ SERAFINA
Ave. Winston Churchill 
esq. Roberto Pastoriza 
Plaza Las Américas I
809-683- 5244

■ SOPHIA’S BAR AND GRILL 
Paseo de los Locutores #9, Ens. Piantini                                                    
809-620-1001

■ HARD ROCK CAFÉ SANTO DOMINGO
El Conde 103, Zona Colonial
809-686-7771          

■ GALLO PINTO
Manuel de Jesús Troncoso 
Esq. Pastoriza, Plaza Dorada, 1er nivel
809-567-4345

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

■ M KITCHEN BAR
Avenida Gustavo Mejía Ricart #88, 
entre Lincoln y Lope de Vega                     
809-412-2772

■ SULLY
Charles Summer #19, Los Prados 
809-562-3389

■ NIPAU
Max Henríquez Ureña #20
809-540-3558

■ TINTO Y BRASA
Federico Geraldino No. 47, 
Gustavo Mejía Ricart
809-381-0888

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

■ TRATTORIA ANGIOLINO
C/ Max Henríquez Ureña No.45, 
frente a Cava Alta, 
casi Esq. Agustín Lara, 
Santo Domingo.
(809) 563-3282
dpezzotti@codetel.net.do

■ Francés

■ CLEMENTINE
Max Henríquez Ureña #54, Piantini 
809-732-3832                                          
www.clementinerd.com

■ MADISON CAFÉ
Bolívar #217, La Esperilla
809-227-1538

■ ELYSÉE
Manuel de Jesús Troncoso #23, 
Piantini
809-566-6600
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POR EL GPS

“PRAGA: Destino de Ensueño y Cuentos de Hadas”

Visitar Praga es como introducir-
se en un cuento de hadas en el que 
infinitas y mágicas torres acogen a 
pacientes princesas. Las calles pare-
cen creadas para el simple disfrute de 
los sentidos y las tiendas están deco-
radas con el mayor mimo imaginable. 
El marcado ambiente medieval que 
envuelve la ciudad es capaz de hacer 
retroceder a sus visitantes hasta tiem-
pos inmemoriales para que nunca 
olviden un lugar tan especial.

Praga es una de las ciudades 
más turísticas del Centro y Este de 
Europa. Cada año, millones de visi-
tantes acuden a Praga para empa-
parse del encanto de una de las gran-
des capitales viajeras de Europa. 
No es para menos: Callejear por las 
calles de Nove Mesto y Malá Strana, 
los dos barrios más típicos del centro 
de Praga, permite perderse entre rin-
cones singulares y recovecos, para 
aparecer de repente en lugares con 
vistas o edificios sorprendentes.

Con la ciudad partida en dos por 
el río Voltava y con el puente de San 
Carlos que lo atraviesa siempre reple-
to de paseantes locales y extranjeros, 
Praga nos ofrece vistas como las de 
la Plaza del Antiguo Ayuntamiento, 
marcada por las dos grandes torres 
y su reloj astronómico, o la siempre 
imponente visión del complejo del 
Castillo de Praga en lo alto de la coli-
na que domina el centro de Praga. 

Praga es la capital de la República Checa y de la ensoñadora región de Bohemia. La ciudad, con más de un millón de 
habitantes, es también conocida como La Ciudad de las Cien Torres o La Ciudad DoradaP

Junto a ellos, otras zonas más tran-
quilas como la Kampa, o más moder-
nas como el agitado bulevar de la Pla-
za de San Wenceslao forman un con-
junto muy atractivo para el viajero que 
quiera visitarla.

Praga es una ciudad para calle-
jear y disfrutar de sus rincones espe-
ciales, pero también para conocer su 
herencia histórica y religiosa y, por 
supuesto, para saborear la fantásti-
ca cerveza checa en alguno de sus 
muchos bares.

Praga es también la base para 
una buena cantidad de excursiones 
cercanas, tanto dentro de la Repúbli-

ca Checa como en los países veci-
nos. Desde las aguas termales de 
Karlovy Vary hasta la tradición cerve-
cera de Pilsen, pasando por la monu-
mental Cesky Krumlov o ya, más allá 
de la frontera, las no lejanas Buda-
pest, Viena o Bratislava.

¿QUÉ VER?
• Reloj Astronómico
El Reloj Astronómico de Praga es 
el reloj medieval más conocido del 
mundo. Fue construido en 1490 y se 
encuentra en la Torre del Ayuntamien-
to de la Ciudad Vieja.

• Plaza de la Ciudad Vieja
La Plaza de la Ciudad Vieja ha sido el 
centro de la vida pública de la ciudad 
desde la Edad Media. En ella encon-
traremos el edificio del Ayuntamiento 
de la Ciudad Vieja.
• Puente de Carlos
El Puente de Carlos es el monumento 
más famoso de Praga y comunica la 
Ciudad Vieja con Malá Strana. En sus 
más de 500 metros podremos con-
templar 30 estatuas.
• Clementinum
Antigua sede del colegio jesuita y de 
la universidad, el Clementinum es el 
segundo complejo arquitectónico más 
grande de Praga. La visita guiada te 
transportará a otras épocas.
• Castillo de Praga
El Castillo de Praga es considerado la 
mayor fortaleza medieval del mundo. 
Ha sido la residencia de los reyes de 
Bohemia durante muchos años.

POR: EILEEN GLASS
eglass@ctn.com.do
Fotos: Fuente externa

El Teatro Negro 
de Praga: 
Totalmente diferente porque se 
basa en la incapacidad del ojo 
humano de distinguir negro sobre 
negro. En una obra de Teatro 
Negro los actores están comple-
tamente vestidos con ropa negra 
y actúan sobre un fondo negro. 
Esto hace que el espectador sólo 
vea lo que los actores desean 
mostrar. Objetos iluminados, artí-
culos fosforescentes o persona-
jes flotando son algunos de los 
elementos que hacen especial 
este arte. Un detalle que gustará 
especialmente a los viajeros que 
no hablan otros idiomas, es que 
las obras de Teatro Negro son 
mudas, cobrando la música de 
fondo un gran protagonismo.

• Catedral de San Vito
Dentro del Castillo encontramos la 
Catedral de San Vito, la mayor obra 
gótica de Praga, un monumento cons-
truido a lo largo de 6 siglos.
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VIAJANDO EN LA RED

¡Caribbean Traveling Network 
tiene una nueva cara! 

Te invitamos a nuestro nuevo portal web en www.ctn.com.do Allí te esperamos con las mejores informaciones del sector turístico: 
Noticias, programación fresca y renovada, así como la visualización ONLINE de todo nuestro contenido. 

Pestañas: Al hacer click en 
las diferentes pestañas, te 
trasladas a nuestra red de 
noticias, programas, fotos, 
videos y la variada bús-
queda de información de 
nuestra web.

Nuestros programas: Aquí 
podrás accesar a nuestros 
múltiples programas de TV 
y enterarte de toda nuestra 
programación.

Noticias: Las últi-
mas noticias fres-
cas del horno.

CTN Tiempo Real: 
Si estás fuera de la 
casa u oficina, pue-
des llevar CTN en el 
bolsillo y visualizar-
nos por tu laptop o 
teléfonos inteligen-
tes. ¡No te pierdas 
ni un segundo!

Redes Sociales: En estos iconos pueden seguirnos a través de las distintas 
redes sociales: Facebook, Twitter o suscribirte a nuestro Feed.

¡SÍGUENOS Y ENTÉRATE!
A tan solo un click.
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Zona de Contacto
Para más información sobre las 
opciones de turismo en Colombia 
visite www.colombia.travel,  www.
avianca.com  y www.taca.com

DE NORTE A SUR
Un vistazo por los patrimonios 
de la humanidad en Colombia

Colombia, un país de 45 millones de habi-
tantes, ubicado entre dos océanos y sus 
tres cordilleras hijas de los Andes, es un 

destino turístico ideal para los amantes de la 
naturaleza y la cultura gracias a su diversidad, 
que cuenta con 7 bienes culturales y naturales y 
seis bienes inmateriales declarados Patrimonios 
de la Humanidad por la UNESCO

P

Texto y Fotos: Cortesía de 
Proexport Colombia

Para enamorarse de Colombia es 
posible realizar un recorrido por algu-
nos de estos patrimonios y empapar-
se de la cultura y la magia del país 
cafetero. La ruta puede empezar por 
el norte de Colombia, en Cartagena 
de Indias, una ciudad que guarda los 
secretos de la historia en sus mura-
llas y balcones, en sus construcciones 
y en sus angostos caminos de piedra. 
Declarada por la UNESCO Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad en 1984 
suma a los encantos de su arquitectu-
ra colonial, republicana y moderna, los 
atractivos de una intensa vida noctur-
na, festivales culturales, paisajes exu-
berantes, magníficas playas, excelen-
te oferta gastronómica y una importan-
te infraestructura hotelera y turística.

En la costa del Caribe colombia-
no, a una hora de Cartagena, entre 
montañas y ciénagas, se encuentra 

un lugar donde a pesar del transcur-
so del tiempo sus habitantes viven 
igual como hace varios siglos, guián-
dose por sus costumbres, tradiciones 
y ritos africanos. Este lugar, conoci-
do como San Basilio de Palenque, 
es famoso gracias a su símbolo, las 
palenqueras, mujeres de piel oscura 
que con vestidos multicolores cami-
nan moviendo las caderas y balan-
ceando en sus cabezas las palan-
ganas llenas de frutas frescas. Ellas 
conservan la tradición de la socie-
dad africana traída a estas regiones 
del continente suramericano duran-
te la conquista española cuando a 
América del Sur llegaron los barcos 
llenos de esclavos provenientes de 
ese continente. Poco después, en 
la época de la Colonia, aparecieron 
en las altas montañas los palenques, 
es decir asentamientos donde se 
reunían los negros cimarrones o los 
rebeldes cuando escapaban de sus 
dueños. La palabra palenque se con-

virtió en el símbolo de la libertad ya 
que toda persona que llegaba a for-
mar parte de un palenque, era auto-
máticamente libre.

Muy cerca de esta región, en el 
departamento de Bolívar, se encuen-
tra Santa Cruz de Mompox, un pueblo 
mágico, una isla en medio del río Mag-
dalena que expulsa historias, romanti-
cismo y nostalgias por todos sus rin-
cones, sobre todo a lo largo de la calle 
Real del Medio, la más importante de 
todas sus callecitas y en la que se 
concentran muchos de los sitios arqui-
tectónicos que más llaman la aten-
ción. Su fundación se llevó a cabo en 
1537 y aún preserva las característi-
cas de su arquitectura colonial razón 
por la cual fue declarada Patrimonio 
de la humanidad en 1995. 

Si de carnavales se trata el Carna-
val de Barranquilla es un evento que 
no se puede perder. Es la fecha más 
esperada del año por los colombianos 
y todos aquellos que quieran gozar 
durante los cuatro días de un even-
to cultural y folclórico lleno de diver-
sidad étnica, alegría, baile, música y 
esparcimiento. Es además la expre-
sión más auténtica del pueblo colom-
biano y una reunión de colores, de 
razas, de leyendas, de la alegría cos-
teña, del jolgorio y de los ritmos musi-
cales, tales como: la cumbia, el mapa-
lé, el garabato y el son del negro que 
inundan las calles de Barranquilla. El 
Carnaval comienza cuatro días antes 
del Miércoles de Ceniza alcanzan-
do su clímax el día sábado durante la 
famosa Batalla de Flores donde la ale-
gría y colorido de los colombianos se 
ven enfrentados en la única batalla de 
color, flores, belleza y paz.

Continuando por el Pacífico colom-
biano se llega al Santuario de Flora y 
Fauna Malpelo. Un archipiélago roco-
so conformado por la isla de Malpelo 
y once peñascos aislados ubicados a 
506 kilómetros al oeste de Buenaven-
tura. Por tratarse de una isla oceáni-
ca separada del continente Malpelo 
es un laboratorio viviente ideal para 
las investigaciones científicas, pero 
también para actividades relaciona-
das con el turismo de naturaleza, tan-
to terrestre como submarino, entre las 
que se destacan el buceo, el avista-
miento de aves y la fotografía. 

Llegando al sur del país, se encuen-
tra Pasto, la ciudad del Carnaval de 
Negros y Blancos. Considerado como 
la manifestación cultural de razas más 
significativa este carnaval que se cele-
bra la primera semana de enero, se 

convierte en una experiencia inolvida-
ble al ser una muestra cultural autócto-
na que expresa una fusión perfecta de 
todas las influencias culturales que se 
encontraban a lo largo de los siglos en 
esta región: rituales indígenas, expre-
siones culturales de los españoles y de 
la cultura africana. 

El camino continúa hacia el cen-
tro de Colombia en el departamento del 
Huila para llegar al Parque Arqueológico 
de San Agustín. El único lugar del mun-
do destacado por las quinientas impo-
nentes estatuas en piedra talladas de 
acuerdo con la mitología de los escul-
tores indígenas. La mayor parte de las 
estatuas formó parte de la parafernalia 
fúnebre de los antiguos pobladores de 
esta región y estuvo relacionada con los 
ritos funerarios, con el poder espiritual 
de los muertos y con el mundo sobre-
natural. Al declarar al parque como patri-
monio de la Humanidad, la UNESCO 
lo calificó como: “el grupo más grande 
de monumentos religiosos y esculturas 
megalíticas de Sur América”. 

El recorrido finaliza en un lugar 
donde es posible despertar en medio 
de frondosos cafetales. Sentir las 24 
horas el aroma del mejor café del mun-
do, una región que combina el verde de 
las montañas y el blanco de los neva-
dos: el Triángulo del Café de Colom-
bia. Se trata del corazón de Colombia 
cuyos paisajes cafeteros son la más 
reciente declaración de la UNESCO 
para Colombia. Conformado por los 
departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío es una región con una amplia 
oferta turística apta para todos los gus-
tos en donde es posible desde vivir la 
experiencia de la cultura cafetera, prac-

ticar deportes de aventura, ecoturismo, 
avistamiento de aves hasta parques 
temáticos. El lugar ideal para vacacio-
nes familiares o viajes de incentivo. “El 
Paisaje cultural del café de Colombia 
es un ejemplo excepcional de paisaje 
cultural sustentable y productivo único 
que representa una tradición que repre-
senta un símbolo poderoso tanto a nivel 
nacional como para otras zonas cafeta-
leras del mundo”, destacó la UNESCO 
en su pronunciamiento. 

Además de estos espectaculares 
destinos, otros patrimonios se encuen-
tran: el Parque Nacional de los Katíos, 
el Parque Arqueológico Nacional 
de Tierradentro, las procesiones de 
Semana Santa de Popayá, el sistema 
normativo de los wayuus, aplicado por 
el pütchipü’üi (“palabrero”), y la música 
de marimba y cantos tradicionales del 
Pacífico Sur de Colombia. 

Entre tantos destinos que ofrece 
Colombia resulta difícil decidirse. Cono-
cerlos es una aventura inolvidable que, 
sin duda, se quedará impresa en la 
memoria. Avianca y Taca Airlines tra-
bajan para ofrecer un servicio de cla-
se mundial que busca ganar la pre-
ferencia de los viajeros. Juntas ofre-
cen la más completa opción de viaje 
en Latinoamérica a través de sus Cen-
tros de Conexión en Bogotá,  El Salva-
dor, Lima y San José y sirven a más de 
100 destinos en el continente america-
no y Europa.
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Iglesia Nuestra Señora de La Consolación 
y Murales de Vela Zanetti 

TESOROS DEL PAÍS

POR: MARÍA CRISTINA DE CARÍAS 
Y CESAR IVÁN FERIS IGLESIAS

Fotografía: Lorenzo Foto

El arquitecto constructor designa-
do para realizar la obra fue Henri 
Gazón Bona, quien  realizó sus estu-
dios en París, Francia. Era hijo de 
un ciudadano francés y una domi-
nicana. 

Para el proyecto de la iglesia pan-
teón de San Cristóbal, el arquitecto 
Gazón, se inspiró en la típica solu-
ción barroca jesuítica: una planta en 
forma de cruz latina con cúpula sobre 
el crucero. En la terminación de las 
elevaciones exteriores utilizó detalles 
propios del barroco latinoamericano, 
con algunas influencias del periodo 
Art. Deco, sobre todo en los jardines 
en torno al templo.

La iglesia realizada en hormi-
gón armado, consta de tres naves, 
la central cubierta con bóveda de 
cañón corrido, así como los brazos 
del crucero.

De descanso eterno para él y su 
familia. Al estilo de los grandes per-
sonajes del pasado. Para llegar al 
panteón se desciende por una esca-
lera localizada en el área del pres-
biterio. En el lugar se encuentra el 

sarcófago vacío en donde deposi-
taron el cadáver del generalísimo 
Trujillo, tras su ajusticiamiento. De 
allí, el cadáver fue trasladado fue-
ra del país. El aspecto del panteón 
no es tan ostentoso como se pudie-
ra pensar, al contrario, es sencillo y 
austero.

Al exterior, la iglesia presenta 
una armoniosa fachada en forma 
de retablo, limitada por dos torres 
de planta cuadrada, rematadas por 
dos esculturas de Ángeles con las 
alas desplegadas. Dos hornacinas 
situadas sobre las puertas que dan 
acceso a las naves laterales, con-
tienen la escultura del Sagrado 
Corazón de Jesús, a la izquierda y 
a la derecha, la de San Agustín, el 
fundador de la orden que ha esta-
do al cuidado del templo desde su 
construcción.

La cúpula de la iglesia se encuen-
tra rematada por una cruz de grandes 
dimensiones que se observa desde 
toda la ciudad.

A la manera de las iglesias italia-
nas, este templo tiene una torre cam-
panario totalmente exenta del cuer-
po del edificio principal, conservando 
la unidad arquitectónica con el mis-
mo. La torre está constituida por tres 
cuerpos de altura  decreciente, el últi-
mo en forma de templete, contiene 
las campanas.

La iglesia es notable no solo por 
la armonía de sus elementos arqui-
tectónicos y detalles ornamentales 
que la hacen única en el tejido urba-
no de la ciudad, sino por la serie de 
pinturas murales realizadas por el 
famoso artista español José Vela 
Zanetti, en donde se narra la vida, 
pasión y muerte de Jesús. Además 
se encuentran algunas escenas de 
la vida de María, un  mural sobre 
el pasaje de Tobías con el Ángel y 
otro con el entierro de San Agustín, 
acompañado por un grupo de mon-
jas y monjes de la orden. Este últi-
mo está localizado en el testero del 
crucero oeste. Frente al mismo se 
encuentra la escena de la Asunción 
de María a los cielos. La cúpula se 

encuentra pintada con escenas del 
juicio final. 

La obra del renombrado artista, 
quien realizó esta obra poco tiempo 
después de su egreso de la Acade-
mia de Bellas Artes de Florencia, en 
donde recibió una formación clási-
ca;  expresa con fuerza y firmeza de 
trazos, las diferentes escenas de la 
vida de Jesús. Cada una de las figu-
ras está tratada con minuciosidad. 
Las diferentes expresiones de los 
rostros, la actitud, el escorzo, retra-
tan acertadamente a los actores del 
drama de la vida del Redentor.

Se trata de figuras recias que 
recuerdan aquellas pintadas por 
Miguel Ángel en la capilla Sixtina. 
Figuras que trasmiten humanidad, 
dotadas de poses y actitudes que 
las acercan al espectador; al tiem-
po que se percibe su espirituali-
dad. Todo esto interpretado con una 
paleta de colores profusos, armóni-
cos que completan adecuadamente  
la interrelación con el creyente que 
de esta forma siente y  se identifi-
ca con los diferentes pasajes de la 
vida de Jesús.

El efecto del interior del templo 
es espectacular, consiguiendo que 
los fieles se sientan trasportados 
a otros planos, ante aquel concier-
to de figuras que por medio de las 
ágiles pinceladas del artista, pare-
cen caminar, trasladarse, moverse 
en fin, como si se tratara de un con-
junto animado.

Este artista español, se sentía 
dominicano de corazón, al extremo 
que tal como Cristóbal Colón, quiso 
que parte de sus cenizas descansaran 
para siempre en tierra dominicana.

En el interior del templo exis-
ten tres magníficos retablos realiza-
dos en caoba centenaria, así como 
el púlpito y la sillería. Las imágenes 
religiosas son de factura andaluza. 
Todo el conjunto constituye una obra 
de arte que enriquece la experien-
cia espiritual de propios y extraños. 
Es sin lugar a dudas un tesoro inva-
luable de nuestro patrimonio artísti-
co cultural.  

La iglesia de nuestra Señora de la 
Consolación en San Cristóbal es uno de 

los templos más interesantes de nuestro país. 
Fue construida por orden del presidente Rafael 
Leónidas Trujillo, debido a que la iglesia del 
Sagrado Corazón, en la cual se había firmado la 
Constitución, quedó en estado ruinoso debido 
al terremoto de 1946

P



26. puro turismo puro turismoAÑO 3 • NÚMERO 30 27.AÑO 3 • NÚMERO 3026. puro turismo puro turismoAÑO 3 • NÚMERO 30 27.AÑO 3 • NÚMERO 30



28. puro turismo puro turismoAÑO 3 • NÚMERO 30 PB.AÑO 3 • NÚMERO 30


