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Editorial
“LA ImpotenCIA DeL que VIAjA”
De por sí viajar supone un compromiso humano de alta escala: volar 
en avión, confiar la vida a un extraño o slogan publicitario, transportes 
extranjeros, pilotos, choferes y demás encargados de asegurar pues, 
nuestra seguridad al aproximarnos a unas vacaciones soñadas.
Es que planear nuestra recreación hacia un destino aún no conocido 
nos hace expertos en mapas, fotos de internet, GPS y demás formas 
de visualizar el viaje antes de aterrizar. Sin embargo, la llegada a veces 
no es como la vemos en la red.  Es otra cosa. 
Aterrizamos y no vemos las matas de coco de las fotos, ni la cabina de 
información, no tenemos data en el celular y el autobús no es tan segu-
ro como pensábamos, el clima no va acorde a lo planeado y la ruta 
hacia el destino no cuenta con luz o informaciones claras en el trayec-
to. Y volvemos a depender de aquel que dice saber cómo llegar. Deja-
mos como responsable de nuestras vidas a un extraño más.  
Viajar es más que obtener acceso a un pasaporte o divisas extranje-
ras de consumo. Es adentrarse a un mundo desconocido para todo el 
que se encomienda a un país nuevo. Las autoridades y el sector turís-
tico deben entender y hacer prioridad en que recibir a un turista en su 
“hogar”, es proporcionarle todas las atenciones de primera en su casa: 
trato amable, informaciones puntuales, una carretera segura y una 
llegada en alfombra roja, de poderse. 
A veces nos perdemos en querer ofrecer paisajes inolvidables, playas 
de alta categoría de arena blanca, infraestructuras monumentales, 
jactándonos del contar con el Sol más brillante del Caribe. Ojo, nada 
de esto peca de ser importante, pero no debe ser lo prioritario.  Sin 
embargo, la manera de conquistar la ambiciosa meta de los 10 millo-
nes de turistas para el 2022, que pretende el sector gubernamental, 
está haciendo de la vista gorda algunos puntos indiscutibles e innego-
ciables del turismo.
Para nuestros turistas: la seguridad no debe ser una opción o alterna-
tiva, debe ser nuestra primera encomienda política.

-eileen Glass-

Foto portada: 
José miguel Lorenzo
• Locación: 
Isla Saona

checkP

17 de mayo, 2012

Sr. Miguel Calzada
Presidente
Caribbean Traveling Network

estimado miguel,

en primer lugar quisiera enviar mis saludos y agradecimiento a todo el equipo de CTN, especialmente 
a eileen por el maravilloso trabajo que realizó con el video acerca de mi padre.

me siento muy, pero muy agradecida porque el tiempo es el primer puente que cruzamos para olvidar 
a la gente, y para mí el hecho de que mi padre sea recordado tres décadas después de su fallecimien-
to, es no solamente increíble, es maravilloso. Puedo decir miguel, que es todavía más impactante ya 
que tú no lo conociste y no viste la energía inagotable que lo definía y caracterizaba, el afán por trabajar 
que lo impulsaba, sin embargo el espectador puede apreciar el carácter de mi padre viendo este video. 
este proyecto de CTN es un reconocimiento que es un retrato de Charles Bluhdorn, el hombre, el visio-
nario, tal vez por esa razón me ha tocado de una manera muy personal, pues es más que un reconoci-
miento a su contribución al desarrollo del turismo dominicano.

Nuevamente, muchísimas gracias por mantener vivo su recuerdo, por reconocer sus aportes al crecimien-
to de este país por el cual sintió verdadero amor, y en el cual yo tengo mis propias y firmes raíces.

reciban todos un fuerte abrazo,

Dominique Bluhdorn
Presidenta
Fundación Centro Cultural Altos de Chavón

Carta de Agradecimiento
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LA NOTICIA

El Banco Central de República 
Dominicana se convirtió en el primer 
banco de su tipo en América Latina 
en adquirir la certificación ISO 27001, 
informó el gobernador Héctor Valdez 
Albizu, durante un acto al que asistie-
ron todos los funcionarios y emplea-
dos de la institución.

La certificación fue emitida por la 
empresa noruega Det Norske Veri-
tas S.A., luego de realizar la audito-
ría final que acredita que el proce-
so de Certificados de Inversión del 
Banco Central cumple con todos los 
requisitos de seguridad de la infor-
mación establecidos bajo la Norma 
ISO 27001.

Valdez Albizu resaltó que esta 
distinción compromete a todos los 
bancentralianos, desde el de más 

Banco Central 
obtiene certificación 
ISO 27001

alta jerarquía hasta el más humil-
de de los colaboradores, “e inclu-
ye también a nuestros proveedores, 
toda vez que ellos son una pieza cla-
ve para que podamos cumplir nues-
tra tarea de ofrecer la más alta cali-
dad en nuestros servicios, así como 
garantizar la seguridad del personal y 
el cuidado del medio ambiente”.

La Organización Internacional de 
Normalización (ISO por sus siglas en 
inglés), es una federación mundial de 
organismos nacionales de normali-
zación, que a través de comités téc-
nicos prepara normas de carácter 
internacional en distintos ámbitos, en 
las cuales se especifican los requisi-
tos para que un producto, actividad 
o servicio, tenga aceptación mundial 
en la rama que se trate.

El Embajador Norteamericano Raúl 
Yzaguirre, elogió y reconoció median-
te la entrega de un pergamino, la efi-
ciente labor que realiza el director de 
la Policía Turística (Politur), General 
José Manuel Frías Rodríguez, en la 
prevención y seguridad de los nacio-
nales y extranjeros que visitan la 
República Dominicana.

Las autoridades norteamerica-
nas indicaron que  han mantenido 
una estrecha coordinación de tra-
bajo, que va encaminada a tomar 
acciones preventivas y medidas más 
seguras para los ciudadanos de esa 
nación que han elegido pasar sus 
vacaciones en este país.

Yzaguirre al encabezar el acto de 
entrega dijo que su nación agradece 
al General Frías Rodríguez, la dedi-
cación y el buen manejo con que ha 
dirigido esta institución al servicio de 
la seguridad de los turistas que visi-
tan la nación.

Embajada Estados Unidos reconoce  
labor del director Politur

Rotary International realiza  Foro de 
Relaciones Públicas e Imagen Pública
Con la participación de Rotarios 
de todo el país y del exterior inició 
con rotundo éxito el primer Foro 
de Relaciones Públicas e Ima-
gen Pública de Rotary Internatio-
nal, que contó con la participación 
especial desde México de Julio 
César Castillo Albertos, pasado 
presidente del Comité de Relacio-
nes Públicas Distrito 4200.

El evento contó además con 
la presencia de Pedro Vargas, 
Presidente Comité Distrital Rela-

ciones Públicas e Imagen de 
Rotary; Miguel Franjul, director 
del Listín Diario; Persio Maldona-
do, director del periódico El Nue-
vo Diario; Adriano Miguel Tejada, 
Director de Diario Libre; Miguel 
Calzada, Director de CTN y Puro 
Turismo y Henry Coradín, Presi-
dente de Henry Coradín Relacio-
nes Públicas.

Dicho foro tuvo como objeti-
vo crear y mantener una imagen 
positiva de la organización ante 

los medios de comunicación y el 
público en general; estos y otros 
debates se desarrollaron en el 
marco de la LXVI Conferencia 
del Distrito 4060 de Rotary Inter-
nacional. 

Los directores de medios 
durante su participación expusie-
ron diferentes formas y alternati-
vas para lograr una mayor y mejor 
difusión mediática de cada una 
de las ejecutorias que realiza en 
nuestro país.

Julio César Castillo Albertos, Adriano miguel Tejada,  Pedro Vargas, miguel Franjul, Persio maldonado y miguel Calzada León.
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Con una inversión que supera 
los 60 millones de dólares, ini-
ció en la provincia de Puerto Plata 
la construcción del Puerto de Cru-
ceros Amber Cove. Durante el pri-
mer picazo que dejó ofi cialmente 
esta obra iniciada, el Ministro de 
Turismo, Francisco Javier García, 
destacó que esta instalación pro-
porcionará cientos de empleos y 
generará riquezas a los residentes 
de la región Norte.

García manifestó además que: 
“el inicio de los trabajos de esta 
terminal de la línea Carnival, es la 
expresión más evidente de la  con-
fi anza que goza el país en el ámbi-
to internacional”. El titular de turis-
mo aseguró que  este  proyecto 
fortalecerá la industria de cruceros 
en República Dominicana y atrae-
rá un mayor porcentaje de visitan-
tes a la nación.

Inician en Puerto Plata 
la construcción 
terminal cruceros

LA NOTICIA

La empresa de telecomunicacio-
nes y entretenimiento Tricom reali-
zó una inversión superior a los 125 
millones de dólares para la ejecu-
ción del plan de expansión y evo-
lución más importante realizado 
por la empresa en los últimos tres 
años.

La información la ofreció el pre-
sidente ejecutivo de Tricom, Guiller-
mo Soto, en compañía de otros eje-
cutivos de la empresa, durante un 
almuerzo con los principales direc-
tivos de medios de comunicación, 

Tricom invierte 125 MM en nueva red de fi bra óptica
quién manifestó que esta nueva red 
tendrá una mayor cobertura y ofrece-
rá un mejor servicio a los usuarios.

La nueva red de fi bra óptica 
desplegada por Tricom ofrecerá 
una estabilidad y calidad superior 
al momento de transportar los ser-
vicios de televisión por cable en alta 
defi nición, internet y servicios de voz 
digital. Hasta la fecha, esta tecnolo-
gía cubre el Distrito Nacional, Santo 
Domingo Este y Oeste, y una cober-
tura en las principales provincias de 
la región Este.

La República de China (Taiwán) 
participa en Vacaciones CTN: 
Expo Feria 2012

Con esta participación, la empresa de 
comunicación especializada en turismo, 
CTN, se buscó estrechar aún más los 
excelentes lazos de amistad existentes 
y promover mediante un colorido stand 
el turismo entre la República de China y 
la República Dominicana.

Por: EiLEEn GLASS  

eglass@ctn.com.do
Durante este evento los asisten-

tes tuvieron la oportunidad de obte-
ner todos los datos relacionados con 
la hermosa isla de Taiwán, así como 
también ofertas de planes de viajes. 
CTN y la Embajada mantienen los 
lazos de cooperación turística desde 
hace varios años, realizando alian-
zas puntuales entre la empresa y 
este país. 
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LA NOTICIA

Por: EiLEEn GLASS 

eglass@ctn.com.do

La aerolínea de bajo costo fue galardonada con los más altos honores en la categoría de 
satisfacción al cliente por parte de JD Power and Associates 2012. Un reconocimiento estima-
ble que la compañía ha ganado todos los años desde 2006 a 2011. La invaluable aerolínea 
también ocupó el primer lugar en satisfacción al cliente entre todas las aerolíneas principales 
EE.UU. en 2005, cuando las compañías tradicionales de red de bajo coste se combinaron en 
una sola categoría, por lo que el logro de este año marca su octavo galardón consecutivo.

El director ejecutivo de JetBlue, Dave Barger, declaró que la aerolínea norteamericana está 
interesada en ampliar sus operaciones en el país. Prueba de ello son los ya 27 vuelos semana-
les desde varios puntos de Estados Unidos. Como primicia la nueva ruta que será cubierta por 
esta aerolínea es la tentativa de Nueva York – Samaná a partir del 01 de noviembre.

A partir del 6 de junio de 2012 la aerolínea estará operando desde la Terminal A en el Aeropuer-
to Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan. Este cambio, programado desde marzo, permi-
tirá a la aerolínea operar en la nueva Terminal con mayor espacio para atender a sus clientes y 
mejorar la ya premiada experiencia JetBlue. Más importante aún, la mudanza a la Terminal A per-
mitirá acomodar el nuevo crecimiento que JetBlue tiene programado para Puerto Rico.

El hotel Holiday Inn Santo 
Domingo recibió el premio 
Travellers Choice 2012  
El Hotel Holiday Inn Santo Domingo 
fue reconocido con el premio Trave-
llers Choice 2012 del portal turístico Tri-
padvisor, basándose en  las experien-
cias de miles de turistas que han visi-
tado el hotel.

El Gerente General, Ferney García, 
afirmó que este premio es motivo de 
orgullo y satisfacción para el hotel, ya 
que esto representa un reto para seguir 
manteniendo los estándares de calidad 
y servicio. 

Tripadvisor, es un portal que brinda 
información detallada de diversos hote-
les en el mundo y le permite a los via-
jeros y turistas expresarse sobre sus 
experiencias de viaje al tiempo que cali-
fica la valoración de los hoteles, a tra-
vés de las opiniones que emiten.

Este Hotel abrió sus puertas el 05 
de octubre de 2009 en el centro finan-
ciero y de negocios de la ciudad, con-
tando con 180 habitaciones de calidad 
confort y modernidad.

Por: LAurA PérEz rojAS

El proyecto inmobiliario Riviera Azul celebró 
su 1era Copa Master Kiteboarding, la cual se 
efectuó del 30 de junio al primero de julio en 
Playa Dorada, Puerto Plata.

La actividad contó con las categorías Mas-
ters Masculino y Femenino donde los compe-
tidores realizaron Saltos Altos, Free Style y 
carreras de velocidad. Riviera Azul es un pro-
yecto inmobiliario ubicado en el complejo Pla-
ya Dorada, Puerto Plata, un lugar único en la 
bella costa del Atlántico de la República Domi-
nicana, la cual posee un concepto exclusi-
vo con todas las comodidades y amenidades 
pensadas especialmente para las familias. 

Este complejo turístico cuenta con aparta-
mentos frente a la playa, con vista al campo 
de golf, terminación de primera, gimnasio, pis-
cina, cancha de tennis y fútbol, área de niños 
y club de Playa. 

Riviera Azul celebró 1era 
Copa Master Kiteboarding

JetBlue Airways recibe por octava 
ocasión: “Satisfacción del Cliente de 
JD Power and Associates Honor”

Ya abrió la nueva Terminal A en el 
aeropuerto de San Juan

Nuevas Rutas de JetBlue 
para Dominicana
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HABITACIóN 501

Xeliter: Vista 
mare Samaná 
es un moderno 

paraíso que conjuga la 
naturaleza y las como-
didades de manera 
espectacular. Ya sea por 
el servicio, el estilo y 
el sonido del mar que 
harán que sus vacacio-
nes sean disfrutadas en 
un pedacito de cielo. 

P

Por: EiLEEn GLASS 

eglass@ctn.com.do

Fotos: Cortesía Vista Mare

En Vista Mare usted podrá disfru-
tar de las más espectaculares vistas, 
un lujoso alojamiento, con habitacio-
nes y baños espaciosos, terrazas pri-
vadas e innumerables y lujosas ame-
nidades, tales como los extensivos ser-
vicios de Concierge y atención perso-
nalizada en el área de la piscina. Todo 
esto para asegurar que usted pase la 
mayor parte de su tiempo relajado y 
disfrutando de lo mejor de la hospitali-
dad moderna.

Llegar a Vista Mare Samaná es muy 
fácil por tierra o por aire. Se encuentra a 
55 minutos del aeropuerto: “El Catey” 
y llegar por la carretera de Samaná es 
simplemente una delicia por su segu-
ridad y pavimentación. También, para 
aquellos y aquellas amantes del juego, 
Vista Mare Samaná se encuentra a 30 
minutos del nuevo campo de golf “Las 
Terrenas Country Club”.

El hotel Vista Mare Samaná cuenta 
con 87 apartamentos desde 1 a 4 habi-
taciones totalmente equipadas y exqui-
sitamente diseñadas que se extienden 
uniformemente a través de la colina 
Los Cacaos. Todas las residencias con 
vista a las turquesas aguas y la impre-
sionante bahía de Samaná y Cayo 
Levantado. Igualmente cuentan con 
sala de estar, comedor, cocina comple-
tamente equipada, lavavajillas y lava-
dora/secadora. Los apartamentos son 
complementados con un área exten-
siva de balcón terraza que incluye un 
jacuzzi al aire libre (en algunos de los 
apartamentos). 

SERVICIoS y AMEnIDADES
Restaurante a la carta Bar Lounge, Mini 
Market, Gimnasio, Concierge, Piscina, 
Dos playas de uso exclusivo, TV con 
Cable, Internet Wi-Fi en áreas comunes, 
Club de Playa, seguridad 24 horas.

GAStRonoMíA

El Cayo Restaurant
Vista Mare Samaná tiene un menú a la 
carta con los mejores platos nacionales y 
del mundo preparados por chefs de alto 

Zona de Contacto: 
Tel: 809-689-6666
Web: http://samanavista-
mare.com
Mail: 

nivel. Mariscos frescos y carnes importa-
das, combinadas con la bella naturaleza, 
atmósfera y calorcito tropical que hacen 
de sus comidas una experiencia que es 
difícil explicar a terceros.

Bar & Lounge
Disfrute aquí de una variedad de jugos 
tropicales, combinaciones exóticas de 
cócteles y la elaboración de su bebida 
favorita para disfrutar bajo el sol. 

XAIXu SpA
Es tan fácil dejarse transportar por un 
relajante masaje hacia la tranquilidad 
y armonía que abunda en Vista Mare 
Samaná. Con dos cabinas aisladas 
para usted y/o acompañante y 1 cabi-
na especializada en estiramiento, dis-
frute de un masaje Tailandés y Shiat-
zu con una vista y los sonidos del pre-
cioso mar.

ELIJA EntRE:
- Masajes de Relajación
- Masaje profundo en Músculos
-  Estiramientos y Reacomodación de 

huesos y vértebras

SERVICIoS DE pERSonAL 
tRAInInG En:
- Musculación
- Capacidad Aeróbica
- Stretching Yoga
- Pilates

opciones Adicionales: Golf, ciclismo 
de montaña, paseos a caballo y cami-
natas. Además, aproveche las magní-
ficas excursiones al: Salto del Limón, 
Cayo Levantado, Parque Nacional Los 
Haitises, Viaje Safari, Paseos en Bote, 
Avistamiento de Ballenas ¡y muchísi-
mo más!

No te quedes sin visitar Vista Mare 
Samaná. Unas vacaciones relajantes 
que te sacarán de la rutina en un abrir 
y cerrar de ojos.

“ Las Vacaciones ahora 
se llaman Vista Mare”
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DE ACTuALIDAD

Por: Eni MEDinA 

emedina@ctn.com.do
Fotos: Ministerio de turismo

Las cifras oficiales demuestran 
que durante los últimos cuatro 
años, el sector turístico nacional ha 
experimentado un gran crecimiento 

Desde el 16 de agosto del 2008 bajo la dirección de Francisco javier 
García, el Ministerio de Turismo (Mitur) ha desarrollado decenas de 

proyectos. éstos han logrado atraer al país inversiones extranjeras, acuerdos 
aéreos y eventos internacionales colocándolo en un sitial importante dentro 
del sector turístico mundial.

P

Las obras lo demuestran: 
¡República Dominicana, lo tiene todo!

tanto en la llegada de pasajeros como 
en obras e infraestructura.

En el 2011, el Banco Central repor-
tó ingresos de un 4% en los arribos 
internacionales, mientras que, en lo 
que va de año las últimas cifras pre-
sentan que más de 1,7 millones de 
extranjeros han visitado el país.

Pero la tarea no ha sido fácil, sino 
más bien producto de una ardua labor 
que conjuntamente con el esfuerzo y 
empeño de las autoridades principa-
les se materializaron y lograron las 
siguientes acciones.

En materia de aviación cabe des-
tacar que el país cuenta con el primer 

vuelo directo desde la ciudad de Vie-
na, así como también vuelos operados 
por Jet Blue desde la ciudad de Nue-
va York hacia La Romana y otros desti-
nos hacia y desde Santo Domingo. En 
abril del 2010, se realizó un importante 
acuerdo con Air France, una de las afa-
madas líneas aéreas de Europa.

Para el 2010, se desarrolló en 
República Dominicana la reunión 
anual de la Florida and Caribbean 
Cruise Association (FCCA), dónde se 
logró un acercamiento y sentar las 
bases para el regreso de Puerto Pla-
ta al mercado de cruceros a través de 
la construcción de un novedoso Puer-
to. Más adelante en el 2011, se aco-
gió en el país a los diferentes directo-
res de la Policía Turística en la prime-
ra Cumbre de Seguridad de Las Amé-
ricas, allí organismos como la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT) 
y la Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) formaron parte de los 
expositores capacitando y compar-
tiendo temas relacionados a la segu-
ridad en los polos turísticos.

Mientras que en obra e inversio-
nes se inauguró en 2010 dos nuevos 
hoteles: La Mansión e Ibero State. 
Otras inauguraciones consideradas 
como importantes han sido las dife-
rentes carreteras que se han construi-
do o reparado destacándose el Boule-
vard Turístico del Atlántico, proyecto 
que se estima incrementará a más de 
600 mil el flujo de turistas en la provin-
cia de Samaná.

Se destaca además el acuerdo 
realizado entre Mitur y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), en el 
cual las dos partes llevarán a cabo 
un programa para remozar la Ciu-
dad Colonial a un costo de 30 millo-
nes de dólares.

La participación de la nación en 
las principales ferias internacionales 
en destinos como: Francia, Alemania, 
Praga, Beijing, Puerto Rico y Esta-
dos Unidos, han servido de platafor-
ma para proyectar el turismo nacio-
nal en playas extranjeras y atraer 
inversores.

Reuniendo estos factores que 
conjuga la seguridad, buena infra-
estructura, facilidades aéreas y las 
mejores atenciones denotan que en 
materia de turismo República Domini-
cana está dando pasos gigantes para 
tomar un liderazgo dentro de la región 
del Caribe.
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POR EL GPS

VIAJAR EN FAMILIA: 
¿Privarnos de ciertos gustos 
para poder complacer a todos?

Como dominicanos, cada vez es más común 
hacer un crucero en familia o en compañía 

de amigos, y uno de los dilemas que la mayoría 
de las veces nos encontramos es ¿Cómo ponernos 
de acuerdo a la hora de elegir qué queremos hacer 
mientras estamos a bordo?

P Por: jAiME LEÓn

CTA- Director Comercial TRAVELWISE

Fotos: Cortesía tRAVELWISE

Se trata de encontrar una ruta inte-
resante y en el barco adecuado, sin 
tener que comprometer el estándar 
bajo el cual están acostumbrados a via-
jar cada uno de los individuos que con-
forman nuestras familias o grupos. Esto 
se vuelve aún más difícil cuando es una 
familia  numerosa y ya no solo se tra-
ta de los padres e hijos, si no que se 
suman abuelos, nietos, hermanos, pri-
mos, etc., de repente lo que se supo-
ne debería ser de disfrute para todos 
desde el momento en que se conci-
be la idea del viaje termina volviéndo-
se una pesadilla en la que muchos ter-
minan desistiendo ya que no encuen-
tran un punto neutro donde todos pue-
dan converger en el motivo principal del 
viaje: DISFRUTAR de unas grandiosas 
vacaciones. 

Las vacaciones en crucero permiten 
obtener una buena combinación entre 

transporte, alojamiento, destino y ali-
mentación. Pero aquí vuelve el dilema: 
Cómo logramos que esa pareja que 
está acostumbrada a servicios de ultra 
lujo y espacios exclusivos quiera abor-
dar en el mismo crucero que quieren tal 
vez los más jóvenes que tienen niños 
pequeños, así como los adolescentes 
de la familia que buscan un ambiente 
donde puedan desarrollar sus habilida-
des sociales.

Norwegian Cruise Line está tra-
tando de acercarse un poco a lo que 
muchos andan buscando, combinan-
do ambos mundos dentro de un mis-
mo crucero, y para esto ha creado un 
pequeño espacio súper ultra lujoso den-
tro de sus barcos, algo completamente 
separado llamado “THE HAVEN” que 
funciona como un hotel boutique dentro 
de un Megacrucero, es un área  priva-
da con acceso exclusivo para aquellos 
que su gusto por la intimidad les mar-
ca la pauta a seguir durante sus vaca-
ciones, disponiendo de elegantes sui-
tes y villas brindándole al pasajero las 
atenciones más especiales y servicio de 
concierge las 24 horas al día; por otro 
lado, los demás miembros de la fami-
lia o grupo de amigos, para los que su 
prioridad no necesariamente es alojarse 
en un área exclusiva, tienen unas habi-
taciones perfectas para cada tipo de 
necesidad desde los innovadores estu-
dios para los que viajan sin compañeros 
y no les gusta compartir habitación, así 
como las típicas habitaciones cuádru-
ples familiares.

Cuando viajamos con niños anda-
mos buscando mucha diversión para 
que la experiencia sea recordada para 
siempre, sin embargo la mayoría de las 
veces nos toca sacrifi car horarios de 
comidas de los niños, o abuelos, tra-
yendo a nuestras familias ciertas moles-
tias por tener que adaptarnos al espacio 
donde nos encontramos.  Norwegian 
ha analizado muy bien el tema de viajar 
en familia y ha dado en el clavo encon-
trando un buen punto medio donde 
permiten al pasajero elegir todo lo que 
desee con respecto al desenvolvimien-
to de sus vacaciones,  y lograron quitar 
el tema de los horarios de comidas, así 
como los códigos de vestimenta que tan 
tedioso puede tornarse a la hora de via-
jar con edades diferentes. 

Hay momentos en que uno llega de 
los puertos y tiene deseos de comerse 
un buen plato en un restaurant a bor-
do, pero en los cruceros tradicionales a 
esa hora solo estaba abierta el área de 
comidas rápidas, y tocaba elegir entre 
pizza o un sándwich. A veces los niños 
ya están cansados y prefi eren acostar-
se temprano, gracias a este sistema 
simplemente uno mismo puede deter-
minar el momento que más le convenga 
y cenar sin tener que estar planifi cándo-
lo con antelación.

En las mañanas de alta mar puede 
uno dormir hasta que lo desee o sim-
plemente disfrutar de las actividades 
abordo todo el día, sabiendo que no 
hay que cumplir ningún tipo de progra-
ma obligatorio. Esto es lo que Norwe-
gian ha bautizado como “Freestyle Crui-
sing”.  ¿Cómo es posible que pasamos 
la mayor parte del año rigiéndonos bajo 
actividades cotidianas que lamentable-
mente necesitan estrictos horarios y/o 
códigos de vestimenta apropiados para 
cada ocasión y que también nos toque 
vacacionar bajo el mismo concepto en 
el que día a día nos desenvolvemos?, 
¿Qué sentido tienen entonces las vaca-
ciones?
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AMBER COVE: Gran Proyecto Histórico 
Para El Desarrollo Turístico Nacional

DE NORTE A SuR

no fue sino hasta el 2010, con la 
celebración en República Dominica-
na de la reunión anual de la Florida 
and Caribbean Cruise Association 
(FCCA), dónde el grupo de Desa-
rrollo de Puertos Carnival (GDP) 
y la familia Rannik logran un acer-
camiento y así poder construir las 
bases de lo que representa el regre-
so de Puerto Plata al mercado de 
cruceros. 

De acuerdo al GDP, la falta 
de una instalación para cruceros 
en la Costa Norte y la posición 
que  ocupa el país en la llegada 
de pasajeros, son las principales 
razones para desarrollar este pro-
yecto. “Hace dos años Carnival tie-
ne interés de reanudar sus visitas 
a Puerto Plata por sus atractivos 
como región y ubicación geográfi -
ca” afi rmaron.

opoRtunIDAD 
DE EMpLEo E InVERSIÓn
El Ministro de Turismo, Francis-
co Javier García, aseguró: “el nue-
vo proyecto cuenta con una inver-
sión inicial de 65 millones de dóla-
res, que se suma a los grandes pro-
yectos internacionales que se están 
desarrollando en el país, lo que a su 
vez  muestra la confi anza de estos 
empresarios en la nación”. Tam-
bién destacó que la nueva termi-
nal garantizará el despegue defi ni-
tivo del turismo en la región Norte, 

De la mano de Carnival Corporation, de las compañías más pres-
tigiosas en el sector de cruceros, se deja sentir en la provincia de 
Puerto Plata un nuevo proyecto que trae consigo la oportunidad de 

emplear a más de 300 personas y colocar nuevamente  la zona norte den-
tro de esta competitiva industria.

aportando nuevos empleos y gene-
rando mayores oportunidades para 
sus residentes. 

Se estima que el puerto emplee 
en forma directa a unas 75 perso-
nas, mayormente en mantenimiento 
y seguridad. Los empleadores más 
importantes serán los arrendatarios 
de las tiendas, el mercado artesa-

nal  y los restaurantes, bares, cafés, 
taxis, entre otros que en total serían 
unas 800 personas.

otRAS InVERSIonES 
En EL CARIBE 
Carnival Corporation es propietario 
y opera tres puertos en la región del 
Caribe. En el 2011 alcanzaron unos 
1.300.000 pasajeros en Cozumel, 
700.000 en Grand Turk y 550.000 en 
Mahogany Bay. 

Una de las facilidades como puer-
to que ofrecen es que todas las líneas 
de cruceros pueden utilizar las insta-
laciones para desembarcar los turis-
tas asegurando así un mayor ingreso 
económico y mayores oportunidades 
de crecimiento para el turismo.

Los ejecutores del proyecto pre-
vén iniciar los trabajos de construc-
ción en octubre del 2012 y proyec-
tan inaugurar la obra en junio del 
2014. El nuevo puerto de cruceros 
en la bahía Maimón añade una nue-
va opción para los visitantes e incre-
mentará el número de llegadas de 
extranjeros al país.

Por: Eni MEDinA 
emedina@ctn.com.do
Fotos: Cortesía de Puerto Maimón

De acuerdo a los datos ofrecidos por la línea de cruceros el gasto prome-
dio por pasajeros en la región es de $uS 97,26.00 dólares, divididos por 
región de la siguiente forma:

país    Gasto promedio de pasajeros
#  1  St. Thomas  US$193,22
#  2  St. Maarten  US$147,98
#  3  Cozumel   US$104,58
# 26 República Dominicana US$  43,42

P
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EN EL MEDIO

El acto de apertura realizado por 
tercer año consecutivo en el Salón 
La Fiesta del Hotel Rennaisance 
Jaragua fue el lugar ideal para pre-
sentar las grandes novedades de 
esta versión.

Miguel Calzada León, Presiden-
te de Caribbean Traveling Network, 
puntualizó la importancia de cele-
brar una feria de vacaciones para la 
familia (a quien dedicó especialmen-
te el evento), realizando junto al Vice-
Ministro de Turismo, Fausto Fernán-
dez, el corte de cinta.

Allí, Calzada León realizó un home-
naje póstumo a Charles Bluhdorn, por 
su labor visionaria al desarrollo del 
turismo cultural de la zona Este del 
país, al tiempo de presentar la nueva 
cara de CTN con su página web y nue-
va edición de Puro Turismo. 

Todos aquellos actores del sector 
turístico que dijeron “presente” en la 
feria, desde altos ejecutivos del sec-
tor público y privado, así como ami-
gos y allegados, pudieron disfrutar 
de un show humorístico a cargo de 
Cuquín Victoria y Carlos Sánchez. Y 
ni mencionar un gran desfile de moda 
de las principales tiendas del país, 
muy a tono con la ropa del verano y 
con la celebración de la más grande 
feria de vacaciones del país.

En el área de capacitación, Vaca-
ciones CTN Expo Feria 2012 contó 
con grandes innovaciones. Una de 

“Vota por tus Vacaciones”, fue el slogan 
publicitario que acompañó a esta versión 
no.11 de: “Vacaciones CTn Expo Feria 

2012”, que se celebró los días 4, 5 y 6 de Mayo en 
el Salón Anacaona del Hotel renaissance jaragua. 

P
Por: EiLEEn GLASS 
eglass@ctn.com.do
Fotos: josé Miguel Lorenzo 
jlorenzo@ctn.com.do

Se celebra con éxito 11ava versión de: 
“Vacaciones CTN Expoferia”

ellas la conferencia magistral de Zully 
Salazar, Vicepresidenta de Turismo 
de Proexport Colombia, la presen-
tación de Norwegian Cruise Line y 
por primera vez el “CTN SMOKE”, 
una noche de cigarros para el públi-
co más adulto.

Como cada año, el Rincón Diplo-
mático también tuvo una presencia 
especial con la visita de distintos 
embajadores de cada país, quienes 
informaron las bondades principales 
de sus destinos. Los más pequeños 
de casa también tuvieron su espacio 
en esta feria con el área infantil, dirigi-

da cada año por la empresa Bonche-
citos. Parte de las atracciones fueron: 
nuevos juegos inflables y animales 
del Zoológico Nacional Dominicano. 

Sin duda, tres días cargados de 
ofertas, descuentos, promociones y 
sobre todo: informaciones puntuales 
de viajes para toda la familia. ¡NOS 
VEMOS EN EL 2013! Desde ya planifi-
cando lo que viene. ¡No te lo pierdas!

Para mayor información sobre la 
feria acceda a la página de inter-
net: www.ctn.com.do, así como a las 
redes sociales Twitter (@CTN_TV) y 
Facebook (CTN30).
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Desde que llegas es inevitable dejarte envolver por el buen ambien-
te, las excelentes atenciones y sobretodo el exquisito sabor de los 
platos italianos que ofrece la Trattoria Angiolino, un restaurante que 

tiene ya dos años satisfaciendo los más exigentes paladares de los domini-
canos.

P

Trattoria Angiolino
“un pedacito de Italia en el Caribe”

RINCóN GASTRONóMICO

Por: LAurA PérEz rojAS
Fotografías: josé Miguel Lorenzo 

Su propietario y chef owner, David 
Pezzotti, junto a su familia, estable-
ció un lugar acogedor, con una deco-
ración informal y a la vez moderna, 
haciendo alusión a las trattorias que 
se encuentran en las principales ciu-
dades del mundo. 

Definitivamente la Trattoria Angioli-
no es una visita que no debes dejar de 
hacer si eres de los que desea conocer 
la verdadera gastronomía italiana. En 
este podrás encontrar una gran varie-
dad de platos para todo tipo de pala-
dares, desde un Ossobuco Milanese 
(uno de las comidas más famosas de 
Italia), hasta un Agnolotti de queso de 
cabra con tomates frescos. Además, 
las famosas pizzas a la leña y ricos 
postres como: el delicioso Keylime Pie 
y el exquisito Panna Cotta.

Zona de Contacto: 
Calle Max Henríquez ureña 
#45, casi esquina Agustín 
Lara Tel:809-563-3282

Este restaurante cuenta con una 
capacidad de 100 personas en don-
de puedes pasar un momento muy 
agradable con familia y amigos. Tam-
bién es un espacio propicio ya sea 
para una reunión de negocios, cele-
bración de cumpleaños o simple-
mente disfrutar en familia del ambien-
te acogedor e informal que ofrece la 
Trattoria  Angiolino.

Lo interesante de esta Trattoria 
es que la propia familia Pezzotti Har-
ter te ofrecerá las atenciones más 
personalizadas con el objetivo de que 
te sientas satisfecho desde que lle-
gas hasta la hora de marcharte.



�0. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 �1.Año 3 • Número 31�0. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 �1.Año 3 • Número 31



��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 ��.Año 3 • Número 31��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 ��.Año 3 • Número 31

Angel Guard es la continuación de una labor ininterrumpida  de más de 20 años en 
la oferta de asistencia y seguros de viajes al mercado dominicano. es el resultado 
de la  búsqueda de ofertar servicios que respondan a las variadas y cambiantes 
necesidades de los viajeros, logrando un concepto diferente de servicio con alto 
sentido humano y un agudo instinto de inmediatez en la entrega y respuesta de 
los servicios. 

CARAS DEL SECTOR

Recientemente, Angel Guard con-
cluyó una importante alianza con 
Seguros Constitución con el propósi-
to de difundir con más fuerza los pro-

Por: LAurA PérEz rojAS 
Foto: Cortesía de Angel Guard

ductos  que ofrecen,  tanto en Repú-
blica Dominicana como en los demás 
países latinoamericanos en donde 
esta  empresa tiene presencia. 

Su presidente, Miguel Ramírez, 
concedió una entrevista a Puro Turis-
mo con la finalidad de que los lectores 

conozcan acerca de los servicios que 
Angel Guard ofrece a sus clientes.

¿Cuál es la importancia de tener 
un seguro de viajes?
Es la mejor manera de proteger la 
integridad física y patrimonios de una 

Presidente de Angel Guard
Miguel Ramírez P.

familia o empresa frente a eventuali-
dades médicas o propias de los servi-
cios de viajes contratados. Sin impor-
tar el lugar de la ocurrencia, se puede 
acceder a servicios 24/7, que con un 
alto sentido de inmediatez, son capa-
ces de colaborar con una solución a 
la altura del imprevisto reportado en 
beneficio de los clientes.  

¿Cuáles son los beneficios de 
tener un seguro de viajes?
-La previsión de contratar un seguro de 
viaje confiable,  proporciona la tranqui-
lidad y certeza de estar acompañados 
y protegidos frente a eventualidades 
antes o durante el viaje planeado. 
-Contar  con una cobertura de servi-
cios médicos  en el exterior donde el 
acceso y costos son complicados y 
elevados.
-Así como también la cobertura de 
equipajes, ya que las demoras y 
pérdidas son frecuentes en los via-
jes internacionales, generando gas-
tos, imprevistos y pérdidas económi-
cas a los viajeros que regularmente 
no son compensadas en su totalidad 
por las aerolíneas. Los productos de 
seguros de viajes Angel Guard con-
templan estas coberturas como com-
pensación en ambos casos: Demo-
ra y Pérdida. 

En el 2010 se reportaron las pér-
didas o demoras de 29.4 millones 
de equipajes en vuelo, donde Euro-
pa reportó el 44%, Estados Unidos el 
22%, y el resto del continente ameri-
cano el 10%. 

¿Cuál es la posición actual de los 
seguros de viajes en el mercado?
Según las estadísticas de la OMT 
(Organización Mundial de Turismo) 
podríamos decir que en RD un 11% 
de los viajeros residentes adquie-
ren alguna protección, y de acuer-
do con el Banco Central,  en el 2011 
viajaron 470,042 residentes (domi-
nicanos y extranjeros residentes). 
Actualmente se exhibe  una ten-
dencia de viajes firme en el país, 
ya que se reportó un incremento de 
un 4.66% en el primer cuatrimestre 
del 2012. 

Las exigencias consulares  de con-
tar con un producto de seguro con 
determinadas condiciones y cobertu-
ras  al momento de viajar a los paí-
ses de la comunidad Europea,  gene-
ra un importante mercado, partien-
do de que solo en el 2011 se mane-
jaron más de 50 mil solicitudes des-
de República Dominicana  (no todas 
aprobadas). Nuestra relación  con  
los principales asesores de viajes y 
productores de seguros durante más 
de 20 años en la industria, nos permi-
te mantener una importante participa-
ción del mercado local. 

¿Cuáles planes ofrece Angel Guard 
actualmente?
Al diseñar los  productos miramos  3 
grandes grupos de viajeros. Vaca-
ciones Negocios y Estudios o largas 
estancias. Probablemente lo único 
común entre estos viajeros es el vue-
lo aéreo,  por lo que se ha prepara-
do programas a la medida de estas 
realidades, procurando dar respues-
ta a la mayor cantidad de eventos 
dentro de cada categoría. En adición 
a esto, contamos con centros pro-
pios de coordinación de asistencia, 
que  entrega un protocolo de servicio 
acorde al tipo de viajero. De las dife-
rencias positivas de nuestra marca  
destacaría  la estructuración de ries-
go que sin duda lleva más tranquili-
dad al cliente y nos diferencian:

• ¿Qué sucede si al final del perío-
do contratado de seguros de via-
je el cliente está aún hospitalizado?   
Angel Guard incluye en todos sus pro-
ductos sin costo  el  Beneficio de Días 
Complementarios de internamiento de 
hasta 15 días. En continuidad de todos 
los beneficios médicos contratados.

• ¿Qué sucede si la condición 
médica que afecta al pasajero son 
previas o pre-existentes?  Angel 
Guard prevée importantes  sub-lími-
tes según el producto elegido, que 
permite en la mayoría de los casos 
estabilizar la condición medica. 

• ¿Qué sucede si se perdiera el 
equipaje mientras viajas en un cru-
cero?  Angel Guard cubre perdidas 
de maletas en líneas de cruceros, 
característica no existente en el mer-
cado. Recientemente fueron indemni-
zados más de 15 pasajeros que fue-
ron afectados en la tragedia del Cos-
ta Concordia, incluyendo 2 domini-
canos. Sumando otra diferencia de 
Angel Guard es que todas sus indem-
nizaciones por pérdida de equipaje 
son Suplementarias, es decir en adi-
ción a la ofrecida por la aerolínea si 
fuera el caso. 



��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 ��.Año 3 • Número 31��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 ��.Año 3 • Número 31



��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 ��.Año 3 • Número 31��. puro turismo puro turismoAño 3 • Número 31 ��.Año 3 • Número 31

DEPORTES EN ACCIóN

La terraza del Restaurante pepero-
ni de la Marina Casa de Campo sir-
vió de escenario para la celebración 
del cóctel de bienvenida para oficial-
mente iniciar el torneo Dewar’s 12 
Golf Invitational. 

El nuevo Gerente de Marca de 
Dewar’s, Manuel Machado, invitó a 
participantes e invitados a disfrutar del 
torneo y a interactuar con las modelos, 
el entusiasmo, la diversión y la alegría 
que se hizo sentir entre los invitados 
los cuales pudieron tomarse fotos y 
compartir directamente con las mode-
los, mientras disfrutaban de una ron-
da en uno de los campos más pres-
tigiosos del mundo. El sábado 9 en la 
noche se realizó la gran premiación en 

Por: EiLEEn GLASS 
Fotos: Cortesía Dewar’s

Majestuosas actividades marcaron el 
cuarto: “Dewar’s 12 Golf Invitational”

Dos días de intensas competencias depor-
tivas se desarrollaron en el torneo de golf:  
“Dewar’s 12 Golf invitational”, en las ins-

talaciones del prestigioso campo Teeth of the Dog 
de Casa de Campo, La romana. Los invitados 
disfrutaron de un ambiente exclusivo junto a las 
modelos anfitrionas del evento.

P

Alejandro Santelises y oscar Peña.

juan jose Arteaga, Victor rojas, Conrad Pittaluga y numitor Agramonte.

Ganadores 1er.lugar Categoria A. Salvatore Bonarell y Carlos Hoyo. 
Entrega Alex Yaryura

LoS GAnADoRES 
poR CAtEGoRíA FuERon:

CAtEGoRíA C

3er Lugar

Omar Elías y Carlos Castillo

2do Lugar

Rafael Canó y Federico Bogaert

1er Lugar 

Fausto Conde y Julio Abreu

CAtEGoRíA B

3er lugar

Giancarlo Bonarelli y Emilio Pérez

2do Lugar

Pedro Goico  y Gerardo Genao

1er Lugar

Alberto Lomba 

y Domingo Tavares

CAtEGoRíA A

1er lugar

Wilfredo Vaquero 

y Francisco Santoni

2do lugar

Félix Martínez y Ruddy Fernández

1er Lugar

Carlos Hoyo y Salvatore Bonarelli

MEJoR SCoRE BRuto 

José Tomas Contreras 

y Luis Namnum

la Terraza Piazzetta de Altos de Cha-
vón donde los presentes se deleitaron 
con un despliegue de luces, fina deco-
ración y buen gusto.

julio Abreu, Fausto Conde, Pedro Goico, rudy Fernandez, Gerardo Genao 
y Alberto Lomba.

Manuel Machado, Maria isabel novoa, Mauricio ramirez y Alex Yaryura.
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TESOROS DEL PAíS

Localizada en la calle josé reyes de la ciu-
dad colonial, es sede de la fundación Violeta 
Martínez, inc. Esta mansión construida en 

los inicios del siglo XX, cuando se introdujo en 
nuestro país el hormigón armado como material 
de construcción y con el que se levantaron las más 
bellas y representativas edificaciones en Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís y otros notables 
centros urbanos de la república. Tres estilos se 
destacan: El Art nouveau, el Art Deco y un estilo 
ecléctico fundamentado en tradiciones hispánicas 
de la región de Andalucía; debido a la similitud de 
climas entre las dos regiones.

P

Hermosos patios interiores y gran-
des aperturas en arquerías, son la 
nota significativa en el sector de Gaz-
cue, con el que se ampliaba la ciudad, 
en esa época y en algunos solares de 
la zona intramuros de la vieja Ciudad  
Colonial.

En 1920 se inició la construcción 
de la residencia de la familia Lebrón 
Morales, la que hoy alberga el Museo 
de la Porcelana. Este modelo arqui-
tectónico pretendió inspirarse en el 
magnífico palacio de la Alhambra en 
Granada por lo cual el patio interior de 
la vivienda, nos recuerda los espejos 
de agua y surtidores, tan importantes 
en los climas cálidos.

El inmueble consta de tres nive-
les, todos los detalles arquitectónicos 
desde la composición axial de la mis-
ma: balcones, puertas, ventanas, mol-
duras, antepechos y remates; corres-
ponden al estilo árabe, reciclado por el 
mundo cristiano. Arcos poli lobulados 
de herradura, sostenidos por peque-
ños pilares en piedras duras. Profu-
sión en el uso de la cerámica de dise-
ños geométricos coloreados, en don-
de el color azul añil es preponderante. 
Así mismo el empleo de cristales colo-
reados en los vanos de puertas y ven-
tanas. Para recibir las brisas naturales, 
se emplearon paneles de lamas flexi-
bles en puertas y ventanas. Los pisos 
de la casa son de mosaico de cemen-
to hidráulico, con diseños que armoni-
zan con el estilo arquitectónico.

En la zona posterior al oeste del 
segundo nivel, posee una agrada-
ble terraza abierta y descubierta que 
contenía originalmente una fuente de 
cerámica andaluza. La casa posee un 
patio trasero dedicado originalmente a 
huerta familiar, modificado actualmen-
te y adaptado al ambiente paisajístico 
del trópico isleño.

En esta magnifica residencia se ins-
taló el Museo de la Porcelana que diri-
ge Doña Violeta Martínez. En la prime-
ra planta se exhibe la colección. En la 
segunda planta se encuentra la vivienda 
de la directora, quien posee una impor-
tante colección de muebles y acceso-
rios antiguos, los que completan el senti-
do museográfico de la vivienda. El tercer 
nivel está dedicado a taller de restaura-
ción de piezas de arte y porcelana.

La porcelana se considera como 
articulo de lujo. El material con el que 
se confecciona posee  características 
de dureza, blancura, resistencia a los 
ácidos y facilidad de moldeado para 
ejecutar toda clase de formas.

En las diversas salas de la plan-
ta baja, se pueden observar muestras 
representativas del arte cerámico de 
China en donde primero se desarrolló 
este arte milenario. También se obser-
van delicadas piezas provenientes del 

Japón. Siglos después los europeos 
comenzaron a trabajar la pasta de 
porcelana. En el Museo se exhiben 
piezas provenientes de las grandes 
fábricas instaladas en Europa por los 
monarcas, seducidos por la belleza y 
delicadeza de la porcelana. Así encon-
tramos piezas procedentes de varios 
países, iniciando con Alemania, pri-
mer reino productor de Europa, lue-
go Francia, Italia, Inglaterra y España, 
para finalizar con las producciones de 
las factorías  norteamericanas.

Podemos contemplar produccio-
nes de Meissen en Alemania;  Sevres, 
Limoges y Paris, en Francia; Wor-
cester, Wedgwood y Royal Doulton 
en Inglaterra; Capo di Monti en Ita-
lia; Real Manufactura del Buen Reti-
ro y Lladró, en España. Finalmente 
las manufacturas norteamericanas de 
Lenox, destacándose entre otras las 
piezas de Eduard Marshall Boehm.

Por: MAríA CriSTinA DE CAriAS Y CESAr iVán FEriS iGLESiAS

Fotografías: José Miguel Lorenzo 

La casa mozárabe: 
Sede del Museo de la Porcelana 
único en América
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n Mini Club  n Personal cualificado  
n Programa con múltiples activida-
des diarias n Cenas especiales  n 

Zona de juegos  n Punto de encuen-
tro “Cocolandia” en la playa.

Dentro del complejo se encuen-
tra el SIRENIS AQUAGAMES, el par-
que acuático más grande de Punta 
Cana con una extensión de 14,000 
mts2, desde la torre principal de 10 
metros de altura que cuenta con 9 
increíbles toboganes de diferentes 
sensaciones, se pueden observar la 
piscina temática Pirata, el área para 
bebés, una piscina tranquila, amplias 
áreas verdes, palapas, zona de are-
na y hamacas. Sirenis Aquagames 
se destaca por ser: “Todo Incluido Ili-
mitado”, ofreciendo a los visitantes un 
amplio buffet y bebidas de todo tipo.

¡Ven y deslízate a la diversión! 
En Sirenis Hotels Punta Cana

Situado en uno de los más bellos cocotales del Caribe y en línea con una de las mejores playas del mundo se encuen-
tra el grandioso complejo Hotelero Sirenis con: Sirenis Cocotal Beach Casino & Aquagames y el Sirenis Tropical Suites 
Casino &  Aquagames.P

VACACIONANDO

Por: MAriELA DuArTE 

mduarte@ctn.com.do
Fotos: Cortesía Sirenis 
Hotels Punta Cana

El complejo cuenta con amplias 
zonas nobles, salones interiores 
y exteriores, 2 magníficas piscinas 
con entrada tipo playa, 2 piscinas 
separadas para los más pequeños, 
playa virgen de más de 400m, terra-
zas con tumbonas, sombrillas, sola-
riums, teatro, escenario de anima-
ción, discoteca: “El Bonche”, bar con 
zona de juegos (billares, video jue-
gos, TV’s), casino, Mini Club (4-12 
años), zona de juegos para niños, 
consultorio médico, tiendas y una 
sala de conferencias para 250 per-
sonas. Además, innovando con un 
parque acuático: “Sirenis Aquaga-
mes” (el más grande en la región de 
Punta Cana).

Sumando a todas las bondades 
que ofrece en su estructura, Sirenis 
cuenta con excelentes buffets y res-
taurantes, una variedad gastronó-
mica exquisita que le hará disfrutar 

de placenteros momentos llenos de 
sabor y del Caribe.

• Restaurante Buffet “Macao” 
• Restaurante Buffet “Sanoa”
• Restaurantes Snack-Bar 
“Bohío” y “Batey”
• Restaurante mexicano 
“Nuevo México”
• Restaurante vegetariano 
“El Vergel”
• Restaurante italiano “Cinnecita”
• Restaurante asiático “Jade” con 
mesas Teppanyaki
• Steak House “El Rancho”
• Restaurante Mediterráneo 
“Mare Nostrum”
• Restaurante Gourmet “Il 
Giardinetto”(con cargo)

SIREnIS FAMILy
Los más pequeños también podrán 
disfrutar de sus vacaciones. Sire-
nis Hotels ha creado el progra-
ma Sirenis Family, adaptado para 
diferentes grupos de edades con lo 
que todos pasarán momentos inol-
vidables.

Zona de Contacto: 
Para reservaciones : 
809.688.6490 
E-mail: ventas.
dom@sirenishotels.com 
Web: www.sirenishotels.com
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n

n Mexicano

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

n CAntinA dEl AgAvE
C/ Arzobispo Meriño #115, casi frente a casa 
de teatro, Zona Colonial
809-567-3232

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

n Criollo

n Adrián tropiCAl
Av. George Washington #2, Gazcue
809-221-1764

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

n MEsón dE BAri
Hostos #302, esq. Salomé Ureña
809-689-5546

n Árabe

n shish KABAh
C/ Castillo Márquez No.32, La Romana
(809) 556- 2737

n tu QuipE
Plaza Andalucía II, Norte Av. Lincoln, Sto Dgo
Tel: (809)-540-7790 / www.tuquipe.com

n Asiático

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

n WoK
Rómulo Betancourt #435, Bella Vista
809-621-3838

n YAo
C/Carlos Sánchez No. 32, casi esquina Lope 
de Vega  TEl: 809-472-2011
restauranteyao@gmail.com

n Italiano

n sEgAfrEdo
Calle El Conde #54, entre calle las Damas y 
La Isabel la Católica / 809-685-4440

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

GuíA DEL BuEN

COMER

LIS
TA
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n CAffé BorBonE
Virgilio Díaz #56, Julieta 
809-540-6260 / www.caffeborbone.com                     

n lA BriCiolA
C/ Arzobispo Meriño #152, 
Esq. Padre Bellini, Zona Colonial
809-688-5055/809-688-5338

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

n AngElo rEstAurAntE 
Atarazana #21, Zona Colonial
Tel: 809-686-3586

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

n MArConi
Andrés Julio Aybar #16, Piantini
809-621-8014

n 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

n lAs pAlMAs
Av. Luis Ginebra # 47, Puerto Plata
809-586-7065

n Carnes

n pAt’E pAlo
C/ Atarazana #25, Plaza España, 
Zona Colonial/ 809-687-8089                     
www.patepalo.com

n AsAdEro los ArgEntinos
Jardines del Embajador, Bella Vista
809-535-7076

n dAvid CroCKEtt
Gustavo Mejía Ricart #34, Entre Tiradentes y 
Ortega y Gasset, Ens. Naco / 809-565-8898

n outBACK
Plaza Acrópolis, Piantini / 809-566-5550

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

n portEr housE
Lincoln #918, Esq. José Amado Soler, Piantini
809-542-6000

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

n 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. 
Abraham 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
Ángel Perdomo #3, Gazcue / 809-689-4027

n Internacional

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

n o. liviA
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 grillo BrAvo
Atarazana #19, frente a la plaza España, Zona 
Colonial / 809-685-4194/ 829-733-0983

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

n sErAfinA
Ave. Winston Churchill esq. Roberto Pastori-
za 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 Was-
hington, Ens. Serrallés / 809-472-0100

n M KitChEn BAr
Avenida Gustavo Mejía Ricart #88, entre Lin-
coln y Lope de Vega / 809-412-2772

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 MArKEt
Gustavo Mejía Ricart #84, Ens. Serrallés
809-378-2222

n MAnfAriEl WinE & CoCKtAil BAr
Avenida Abraham Lincoln #1003, 
Torre Biltmore I, Piantini.
809-562-2281

n ChoCoA
Maz Henríquez Ureña #20, Naco
809-274-0202
www.chocoard.com

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 l’EntrECotE dE pAris
C/Manuel de Jesús Troncoso No.24 Ens. 
Piantini, Sto. Dgo., R.D. / 809-334-6660
lentrecoteparis@gmail.com

n lA rEsidEnCE 
C/ La Damas, Hostal Nicolás de Ovando, 
Zona Colonial
Tel: 809-685-9955
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ARTE, HISTORIA 
Y ESPECTÁCuLOS

Justo frente a las Ruinas y al 
lado del: “Rinconcito de Don 
Guillermo” se ubica una tari-
ma que cada domingo se lle-
na de instrumentos, luces y 
una pequeña pista de baile. 
Ancianos toman protagonis-
mo bailando y mostrando su 
mejor ajuar remontándose a 
su época; y los popularmente 
llamados ‘gringos’ tratando de 
imitar alegremente nuestro rit-
mo tropical.

Esta agrupación musical 
nació tres años atrás. Inició 
como una reunión entre “ami-
gos músicos”, para tocar con 
entusiasmo temas clásicos del 
merengue, bolero y son a tra-
vés de percusión, maracas y 
otros instrumentos. Hoy en día 
es considerada una costumbre 
que eleva nuestra música ante 
miles de personas que bailan-
do disfrutan de este homena-
je a los ritmos tradicionales de 
nuestra cultura. Esta agrupa-
ción es seguida por todas las 
edades sin importancia de cla-
se social, teniendo en común 
la apreciación de una buena 
composición musical.

“El nombre Bonyé fue bau-
tizado por uno de sus inte-
grantes, Franklin Soto, en 
honor al difunto sonero apo-
dado con el mismo nombre, el 
cual representó a la República 
Dominicana en varios escena-
rios internacionales logrando 
demostrar sus cualidades de 
gran bailador”.

En un artículo para la pren-
sa Félix Báez (Director de la 
agrupación), aseguró que el 
éxito que han logrado a lo lar-

Domingos de Son 
en la Zona Colonial

go de su carrera se debe al 
apoyo del Ministerio de Turis-
mo que es quien ha arma-
do todo el engranaje, la logís-
tica, luces, iluminación, sonido 
y la tarima para hacer posible, 
que cada domingo, los turistas 
y vecinos de la zona se delei-
ten disfrutando de un conteni-
do musical lleno de recuerdos 
y de alegría.

El Grupo Bonyé se ha con-
vertido en un fenómeno cultu-
ral y musical, logrando por la 
calidad de sus interpretacio-

nes, un reconocimiento de la 
Sala Capitular de la Alcaldía 
de Distrito Nacional declarán-
dolo como Patrimonio Cultural 
de Santo Domingo.

Cabe resaltar que esta 
actividad es una celebración 
espontánea, libre de entrada 
pero muy organizada. Impe-
ra el orden y el buen compor-
tamiento de los visitantes y 
residentes de la zona colonial 
creando un ambiente acoge-
dor en un lugar espectacular y 
lleno de historia. 

Caída la tarde del domingo, en uno de los rincones que 
alberga a las ruinas de San Francisco en la Zona Colonial, 
se reúnen turistas de diferentes lugares del mundo y per-

sonas que viajan en familia desde distintas partes de la ciudad. 
Todos se reúnen con un interés común: disfrutar de una tarde 
bailable a cargo del grupo Bonyé. Así, presenciando temas tradi-
cionales del ayer que pocas veces solemos escuchar en nuestro 
entorno musical.

P
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VIAJANDO EN LA RED VACACIONANDO CON ESTILO

@CoMEStuR En los primeros dos meses de este año han llegado al país 876,395 turistas, lo que repre-
senta un aumento de 7.25% @CTN_TV .

@yoSoyEcoturismo Bahía de las Águilas una hermosa bahía, localizada en la parte central de la costa 
meridional de la Rep. Dom. @CTN_TV

@Ctn_tV No se pierdan la próxima semana el reportaje especial de #DAtE2012 con @LauraPerezRojas

@Ctn_tV MItt Moscú 2012 reconoció al stand de México como el mejor de la feria turística.

@Ctn_tV Conocen este libro? Nosotros estamos encantados con esta iniciativa http://asweseeit.do/ 
Sigan a nuestros amigos de @fociDR y entérense!

@Ctn_tV “@travelwiseRD: Este verano tendremos vuelos directos StoDgo-Barcelona!”

@Ctn_tV Así va la Autovía del Coral en el tramo por encima del Río Chavón. Autoridades afirman que 
inaugurará en Julio.

@RosaBayahibe Bayahibe es un maravilloso pueblo de artesanos y pescadores, es un destino de sol y 
playa embellecido por la Rosa de Bayahibe. @Ctn_tV

@nCL_RD Rt @Ctn_tV: Navega como un Norwegian!! Las mejores ofertas de esta línea de cruceros 
dicen PRESENTE en Vacaciones...

@infoturistica @Ctn_tV Agradecemos la Invitación que nos hacen, estaremos por allá con todos nues-
tros estudiantes! Sábado 05, Horas de la Tarde, Bendición!

@GabiDesangles Estaré con las buenas noticias de @ctn_tv de Caribbean Traveling Network en el pro-
grama de el señor @jaryramirez en el canal 9. Tune in.

@destinohotelero Recuerden que inició ayer la feria de vacaciones @Ctn_tV !!* voten por sus vaca-
ciones. Estaremos en un rato contándoles que tal está :)

@turisdom Ya abrió sus puertas #Vacaciones CTN Expo-Feria 2012 de @Ctn_tV en el #Hotel Jara-
gua hasta las 10pm #FindeSemana completo.

CTN_TV@
Gracias mil a @pamsued por apoyarnos en esta nueva versión de la Expoferia de Vacaciones. Bendi-
ciones a ustedes!

CTN_TV@
@MarielaDuartet te invita a conocer todas las ofertas en "Vacaciones CTN Expoferia 2012" #feriaCTN

@LauraperezRojas El Zoodom está presente en el área de niños de Vacaciones CTN Expoferia 2012 
en el Hotel Jaragua

@EcoturismoRD Hemos recibido la edición No.30 de #PuroTurismo gracias a los amigos de @Ctn_
TV Bella la portada #PezLeon busquenla!

#ff CREW CTN @LynGlass @MarielaDuarteT @Rosaellini @Alcides23cs @LauraPerezRojas @Lau-
raaRicardo  @YanirisRosario7

Síganos de cerca y entérese de lo que comentan nuestros “followers”:
twitter .com
Caribbean traveling network
@Ctn_tV

1 2 3

4
5

1- Bahía de las Águilas
2- Date 2012
3- El Zoodom
4- Autovía del Coral
5- "Vacaciones CTN 
Expoferia 2012"

Por: LAurA riCArDo

Fotos: Cortesía Cristian Lagares

El calor sofocante del verano obliga a bus-
car soluciones para la vestimenta que sea 
elegante y fresca al mismo tiempo. Las Cha-
cabanas (o Guayaberas como originalmen-
te fueron denominadas), son la opción ideal 
para asistir a actividades, ceremonias o activi-
dades donde la distinción sea un requisito.

Si buscamos los orígenes de esta pieza, 
masculina en su creación, encontramos que es 
de origen Cubano. Según leyendas: en el año 
1709 un campesino en Sancti Spíritus, Cuba, 
le pidió a su esposa que le hiciera una camisa 
cómoda para el trabajo y ella, sin imaginar la 
dimensión que alcanzaría su creación, le con-
feccionó esta aún no popular prenda.

Otra información cuenta que un inmigran-
te español en el siglo XVIII montó una sastre-
ría en la villa de Sancti Spíritus, donde vendía 
camisas largas con bolsillos cómodos para 
guardar tabacos. Es decir, una prenda simi-
lar a la actual guayabera. En sus inicios se 
denominó: “yayabera”, por usarse en la zona 
del río Yayabo, pero la historia cuenta con los 
campesinos recogían guayabas y las guarda-
ban en los bolsillos cambiando a Guayabera 
en nombre de la prenda.

Esta pieza que se originó en el trabajo 
del campo ha llegado a ser ícono de ves-
tir en Cumbres Presidenciales realizadas 
en países tropicales o caribeños.  Los paí-
ses en que son más populares son Cuba 
(país de origen), República Dominicana, 
Perú, Puerto Rico, México, Panamá, Ecua-
dor, Venezuela, en el Caribe Colombiano, 

Centroamérica, Canarias y las Filipinas. 
En cada uno de estos países la confección 
de esta pieza ha evolucionado manteniendo 
texturas frescas y elegantes, pero innovan-
do en diseño y colorido. Igualmente hay ver-
daderos artistas del diseño que han pues-
to toda la creatividad para crear verdaderas 
joyas en tela. En nuestro país por ejemplo, 
Cristian Lagares ha puesto un sello de ele-
gancia e innovación, siendo uno de los pio-
neros en colocar sus diseños en el exterior 
y participar en las pasarelas internacionales 
con sus diseños. 

El diseñador afirma que dada su ligere-
za y frescura, las guayaberas, mejor conoci-
das como Chacabanas, cobran mayor auge 
entre hombres y mujeres, a pesar de que el 
público masculino es su principal seguidor, 
representando el 90% de las compras.

“Por lo general esta prenda era utilizada 
por los hombres de mayor edad en colores 
blancos y azules, pero hoy en día es utiliza-
da por hombres, mujeres y jóvenes en sus-
titución de los trajes, para asistir a cócteles 
e incluso a bodas, convirtiéndose así en una 
prenda que aporta formalidad y comodidad a 
la hora de vestir”.

Otros como Hipólito Peña, Arcadio Díaz 
y tiendas especializadas en su confección  
reafirman esta prenda como preferida en 
época de verano.  En la actualidad jóve-
nes talentos del diseño igualmente incursio-
nan en nuevas tendencias de las Chacaba-
nas y los colores, combinaciones de textu-
ras y diseños han colocado esta prenda, en 
las preferencias juveniles, femeninas y has-
ta infantiles.

“Chacabanas: Atuendo 
Ideal para el Verano”
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Distribuye Elvis Junior SRL
Calle Macao #3, Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional

Teléfono: 809-538-7891
www.ltbjeans.com / www.ltbjeansrd.com
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