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Editorial
“Que no se QueDe en pRomesAs”
Como toda dominicana preocupada por el futuro de mi país y la 
creciente duda de mejora, el 16 de agosto me levanté a desayunar, 
acomodarme en el sofá y ver el discurso tan esperado de nuestro 
nuevo Presidente de la República. Entre el desayuno, el frenesí de 
las redes sociales y las promesas del nuevo dirigente, el asombro se 
convirtió en parte intrínseca de mi día. Declaraciones como que será 
implacable con la corrupción y que cumplirá con su palabra de asignar 
el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, a partir del 
2013; salud, educación, seguridad ciudadana, creación de empleos, 
política exterior, turismo y mejoras en el sistema eléctrico, fueron algu-
nos de los ejes fundamentales del discurso y sin duda de las redes 
sociales que inmediatamente ponderaban de la capacidad del manda-
tario y de los planes para llegar a cumplir con sus promesas.

No bien pasaban horas de finalizado el discurso cuando los escépti-
cos (o quien sabe si partidarios del equipo perdedor), azotaban con 
comentarios los principales medios de comunicación, y los no tan prin-
cipales, sobre la veracidad de estas declaraciones. Siendo “horas” 
la palabra clave de todo este argumento, precisamente porque los 
nombramientos del gabinete político “aparentemente” no iban de la 
mano con lo prometido. 

No pasa un mes desde que las promesas fueron declaradas, no hace 
un mes de elegido el nuevo gabinete (que por cierto muestra 10 caras 
nuevas), y no hace un mes desde que el nuevo mandatario asume su 
compromiso con el pueblo. No caigamos en tontos, a un mes de nada, 
nada puede hacerse. Sin duda, no todas esas promesas.

Nos queda ser pacientes, esperar que las acciones secunden las 
palabras.

-eileen Glass-

Foto portada: 
ruddy Florentino
• Locación: 
Casa de Campo

checkP

Por: SeLeniA SurieL

En un acto encabezado por el ex-presi-
dente de la República, Dr. Leonel Fernán-
dez Reyna, la empresa concesionaria Aero-
puertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), 
inauguró la remodelación del Aeropuerto 
Internacional de las Américas José Francis-
co Peña Gómez.

La directora general de Aerodom, 
Mónika Infante Henríquez, indicó que la 
inversión, que asciende a los RD$1,000 
millones, incluyó el cambio de imagen de 
la fachada, el remozamiento del área de 
chequeo de pasajeros y la remodelación y 

ampliación de las áreas de migración cen-
tralizada, pasillo comercial y satélite de la 
terminal sur.

Respecto a la inversión general que 
ha hecho Aerodom desde que adquirió 
la concesión de los distintos aeropuertos 
que administra, el presidente del Conse-
jo de Administración de la empresa, Juan 
Carlos Torres, expresó que el compromiso 
asumido ante el Estado dominicano era de 
US$392 mil millones, pero que al 20 de abril 
del 2012 la inversión de Aerodom ascendió 
a casi US$423 mil millones, excediendo así 
su compromiso inicial.

Aerodom inauguró la remodelación del Aeropuerto 
Internacional de las Américas con una inversión 
superior a mil millones de pesos 

La Dirección General de Impuestos 
Internos presentó ante personalida-
des del sector turístico y aeropor-
tuario del país los nuevos servicios 
que ofrece para la venta de la Tar-
jeta de Turista los cuales consisten 
en un novedoso portal en su página 
de Internet y kioscos automáticos. El 
objetivo de estos nuevos servicios es 
facilitar a los visitantes extranjeros el 

pago del impuesto correspondiente ya 
que un alto porcentaje no trae la tarjeta 
consigo al momento de entrar al país.

Con este nuevo mecanismo, los 
visitantes extranjeros podrán pagar 
la tarjeta de turista a través de inter-
net o en los kioscos automáticos que 
estarán estratégicamente colocados 
en los distintos aeropuertos y puer-
tos del país. 

La Dirección General de Impuestos Internos anuncia 
nuevas facilidades para la venta de tarjeta de turista 

Cadaqués Caribe recibe 
galardón de la mano del 
portal online TripAdvisor 

Cadaqués Caribe Resort & Villas fue 
galardonado con el premio Certifica-
do de Excelencia 2012, otorgado por 
el portal de opinión Online TripAdvi-
sor, basándose en  las experiencias 
de miles de turistas que han visita-
do el hotel. Este certificado es entregado 
a los hoteles más recomendados en todo el 
mundo y los premios son seleccionados por 
quienes más importan a los establecimien-
tos: los clientes. 

Para poder optar al mismo es necesa-
rio mantener una calificación media de cua-
tro sobre cinco o más, así como también un 
buen número de opiniones. 

TripAdvisor es un portal que brinda 
información detallada de diversos hoteles 
en el mundo y le permite a los viajeros y 
turistas expresarse sobre sus experien-
cias de viaje al tiempo que califica la valo-
ración de los hoteles, a través de las opinio-
nes que emiten.
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LA NOTICIA

Por: LAurA Pérez rojAS

Mediante un cóctel efectuado en 
el restaurante Olivo, la Asociación 
de Hoteles y Turismo (Asonahores) 
anunció la celebración de la XXVI 
versión de la Exposición Comercial 
Asonahores 2012, la cual se realiza-
rá del 27 al 29 de septiembre del pre-
sente año en el principal polo turístico 
del país, Bávaro-Punta Cana.

Durante la actividad se dio a cono-
cer los detalles de esta nueva versión 
la cual contará con actividades com-
plementarias como talleres y semina-
rios para los participantes, con el obje-
tivo de ofrecer formación y capacita-
ción a los asistentes del evento. 

Asonahores ofrece los detalles de la XXVI versión de la 
Exposición Comercial Asonahores 2012 

La Directora de Mercadeo de 
Asonahores, Thelma Martínez, 
informó las novedades que tendrá 
esta nueva versión, en la cual se 

darán cita los mayores suplidores 
de la industria turística del país, en 
un ambiente de negocios comer-
ciales.

Medina ratifica a Ministro de 
Turismo, Francisco Javier García
Por: eiLeen GLASS 
eglass@ctn.com.do

Disipando dudas de un cambio en el 
en el Gabinete del juramentado Presi-
dente Danilo Medina, fue ratificado en 
su cargo el Lic. Francisco Javier Gar-
cía. Esta ratificación viene luego de 
los cuatro años que ya García Fernán-
dez asume en la institución. El traba-
jo realizado por Francisco Javier Gar-
cía al frente del Ministerio de Turismo, 
en estos últimos años, es considera-
do como positivo, logrando año a año 
un marcado incremento en las llegadas 
de turistas al país, además de un traba-

jo muy eficiente en el manejo de la ima-
gen de República Dominicana como 
principal destino turístico del Caribe.  

La línea aérea norteamerica-
na, JetBlue, anunció la apertu-
ra de una nueva ruta que unirá 
dos veces por semana el aero-
puerto JFK de Nueva York con 
el aeropuerto internacional El 
Catey de Samaná, que se con-
vertiría en el sexto destino de la 
compañía en este país.

Esta ruta, pendiente de la 
aprobación del Gobierno, se 
pondría en marcha a partir del 
próximo 14 de noviembre de 
2012 los miércoles y los sába-
dos, con salida desde el JFK 
de Nueva York a las 8:25 de la 
mañana y llegada a esa mis-
ma terminal a la 1:05 de la tar-
de, mientras que la partida de 
Samaná será a las 2:00 y el 
arribo a las 4:50 pm.

De acuerdo con John Chec-
ketts, director de planeación de 
redes de JetBlue, “Samaná es 
uno de los secretos mejor guar-
dados de la República Domini-
cana, y ofrece un gran poten-
cial”. El ejecutivo subrayó entre 
los valores de esa región domi-
nicana “su combinación entre 
bosque tropical y playa”, lo que 
a su juicio resultará muy atrac-
tivo para sus visitantes.

El servicio se prestará 
en la flota de aviones Airbus 
A320, con confortables asien-
tos de piel asignados conve-
nientemente, un primer equi-
paje registrado sin ningún cos-
to, snacks y bebidas de marca 
complementarias e ilimitadas, y 
más espacio para las piernas 
en clase económica que cual-
quier otra aerolínea de Estados 
Unidos, así como su premiado 
servicio al cliente.

La compañía, considerada 
la línea oficial de la cosmopoli-
ta ciudad de Nueva York, ofre-
ce ya vuelos desde La Roma-
na, Puerto Plata, Punta Cana, 
Santiago y Santo Domingo 
en la República Dominicana 
hacia Boston, Fort Lauderdale, 
Hollywood, Nueva York, Orlan-
do y San Juan.

JetBlue anuncia 
nueva ruta 
Samaná-

Nueva York

El Vicepresidente ejecutivo de la 
entidad, Arturo Villanueva, expresó a 
todos los presentes que este año la 
Exposición Comercial está dedicada 
a Frank Rainieri, Presidente del Gru-
po Puntacana, por su gran labor en 
beneficio del desarrollo turístico de 
dicha zona.

Por su lado, Rainieri dijo sentirse sor-
prendido con la noticia y a la vez agrade-
cido por la distinción que le hace Asona-
hores al trabajo que con tanto esfuerzo 
ha realizado a favor de Punta Cana. 

La Exposición Comercial de Aso-
nahores tiene ya 25 años realizán-
dose y se ha convertido en el prin-
cipal evento que desarrolla la enti-
dad turística.

Ministro de Turismo realiza corte 
de cinta del inicio de la primera 
etapa del proyecto turístico Riviera 
Azul en Playa Dorada 
Por: SeLeniA SurieL

Con un corte de cinta realizado por el 
ministro de Turismo, Francisco Javier 
García, quedó oficialmente iniciada 
la primera fase del complejo turístico 
Riviera Azul ubicado en Playa Dora-
da y cuya inversión asciende a los 
US$100 millones. 

El titular de la cartera de Turismo 
realizó un recorrido por las instalacio-
nes del complejo acompañado por 
sus inversionistas, Marco Villanueva, 
Ángel Rondón y Marino Villanueva.

García elogió las características 
del proyecto y manifestó que el mis-
mo cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Turismo porque se trata de 
una inversión local que contribuirá 

al relanzamiento turístico de Playa 
Dorada. Riviera Azul es un proyecto 
inmobiliario exclusivo ubicado en Pla-
ya Dorada, considerada como una 
de las playas más bellas del Caribe 
ideal para  disfrutar del sol y practicar 
deportes acuáticos.

El complejo turístico será desarro-
llado en tres fases: la primera de ellas 
con una inversión de US$30 millo-
nes, mientras que la segunda y terce-
ra fase contará con una inversión de 
US$10 y US$60 millones de dólares 
respectivamente. La  primera etapa 
del proyecto constará de cuatro edifi-
cios con 115 apartamentos, dos pisci-
nas, cancha de tenis, gimnasio, bea-
ch club así como una tienda y escue-
la de deportes acuáticos.

Miguel Calzada León recibe reconocimiento 
en los Gold Coast Awards en Puerto Plata
Por: eiLeen GLASS 
eglass@ctn.com.do
Foto: edward rodríguez

En una celebración de blanco, 
se realizó la décima versión de  
los premios Caribbean Gold Coast 
Awards. La prestigiosa premiación 
anual fue organizada  por el perio-
dista Leonardo Medrano, miem-
bro distinguido de ADOMPRETUR 
Puerto Plata, en una valiosa con-
tribución al fortalecimiento de los 
recursos humanos y la competiti-
vidad de nuestra principal industria 
económica. El acto sirvió también 
para reconocer los aportes, que 
para el beneficio del desarrollo turís-
tico de esta ciudad, han realizado 
en los últimos años personas e ins-

tituciones. Entre ellos, Miguel Calza-
da León, presidente de Caribbean 
Traveling Network, Ricardo Rodrí-
guez Rosa, Agustín Santana, Qui-
terio Cedeño y Osvaldo Soriano, así 
como preferente.com, Bávaro Pun-
ta Cana News, De Extremo a Extre-
mo, Ruta Turística y Musa Visión. 
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Por: LAurA Pérez rojAS

El Ministro de Turismo, Francis-
co Javier García, recibió dos reco-
nocimientos por su labor a favor del 
turismo de la República Dominica-
na, específicamente de la región de 
Puerto Plata y Punta Cana.

Los reconocimientos fueron ofre-
cidos por la Asociación de Hoteles y 
Proyectos Turísticos de la Zona Este 

LA NOTICIA

El Ministro de Turismo, Francisco Javier 
García, fue galardonado por sus esfuerzos 
en beneficio de Puerto Plata y Punta Cana Por: eiLeen GLASS 

eglass@ctn.com.do

El equipo destinado para esta 
operación será la aeronave Turbo 
Prop BAE JetStream 3100 / 3200 
con capacidad para diecinueve (19) 
pasajeros.

La provincia de Barahona tomará 
un giro distinto en cuanto a su accio-
nar turístico ahora que la compa-
ñía Air Century aprobó una frecuen-
cia de tres vuelos a la semana hacia 
ese polo turístico. Punta Cana –Santo 
Domingo-Barahona es la ruta, hacien-
do paradas en los Aeropuertos de 
Punta Cana, en Santo Domingo en el 
Joaquín Balaguer y en Barahona en el 
María Montéz. A partir del 14 de Julio, 
ya los 3 vuelos a la semana se con-
vierten en una realidad los días miér-
coles, viernes y domingos.

Omar Chaín, CEO de la aerolínea 
local dominicana Air Century, se mos-
tró entusiasmado en el acto de vue-
lo inaugural, pues gracias a la iniciati-
va del Clúster Turístico de Barahona, 
la nueva ruta viene a dar respuesta a 
la necesidad de diferentes sectores, 
productivos y turísticos, tanto locales 
como extranjeros, que requerían faci-
litar el acceso a la ciudad del sur.

Con esta alianza realizada entre el 
Clúster Turístico de Barahona y  Aero-
puertos Dominicanos Siglo XXI (Aero-
dom), quienes administran la mayoría 
de los aeropuertos dominicanos, con-
tribuyen a la conexión aérea desde el 
Aeropuerto Internacional La Isabela, 

doctor Joaquín Balaguer, ubicado en 
la Comunidad del Higüero en Santo 
Domingo,  hacia el Aeropuerto Inter-
nacional María Montéz, localizado en 
Barahona.

En el acto de la presentación del 
vuelo, también participó el Sr. Poli-
bio Schiffino, Vicepresidente del Clús-
ter Turístico y Productivo de Baraho-
na, quien dijo: “Tenemos la capacidad 
única para explotar nichos de merca-
dos como el turismo de naturaleza,  
aventura, salud y agroturismo, y para 
ello Barahona cuenta con excelentes 
propuestas de alojamiento y servicio 
de clase mundial que satisfacen un 
segmento de público de alta capaci-
dad de gasto”.

De  su parte, la Directora Gene-
ral de Aerodom, Mónika Infante Hen-
ríquez, expresó que: “con la apertu-
ra de esta ruta, Air Century se con-
vierte en un importante aliado para 
el desarrollo del turismo de la región 
Sur, que hoy suma a su carpeta de 
excursiones junto a destinos como 
Samaná, Puerto Plata y Punta Cana, 
entre otros.

“Con el inicio de estas operacio-
nes podremos hablar de nuevas pers-
pectivas para Barahona, ya que esta 
nueva opción nos acercará, no sólo a 
esta ciudad y sus municipios cerca-
nos, sino que se convertirá en la alter-
nativa para que muchos dominica-
nos y extranjeros puedan visitarla en 
menor tiempo o descubrir esta exube-
rante región de la República Domini-
cana”, agregó Infante.

Air Century inicia frecuencia de 
vuelos entre Barahona – Santo 
Domingo – Punta Cana

(AHPTZE) y el Consejo de Regidores 
del Ayuntamiento de Puerto Plata, 
quienes lo nombraron hijo adoptivo 
de la ciudad. Ambas ciudades mos-
traron su agradecimiento al ministro 
por su labor extraordinaria en pro del 
desarrollo y fortalecimiento de estas 
dos regiones del país.

García agradeció y dio merito al 
sector privado como corresponsable 
del éxito que ha tenido al frente de la 

institución, ya que entiende que una 
sola persona no es capaz de lograr 
levantar un sector tan laborioso.

El funcionario indicó también que 
las perspectivas para los próximos 
años es mucho mejor, ya que al sec-
tor le espera un futuro promisorio que 
va a beneficiar a todos, donde el pre-
sidente, Danilo Medina, se compro-
metió a seguir apoyando el turismo 
por su importancia para la economía.

Como parte de las celebraciones 
por su cuarto año de operacio-
nes en el país, Seguros Constitu-
ción junto a su empresa hermana 
ARS Constitución, inauguraron una 
nueva sucursal en la provincia de 
Barahona.

En el acto inaugural, los invita-
dos fueron recibidos por el director 
de Negocios de Seguros Constitu-
ción, Carlos Sánchez, junto a los 
principales ejecutivos de las asegu-
radoras y el encargado de la nueva 
oficina, Luis Suárez.

Al dirigirse a los presentes, 
Sánchez explicó que la apertura 
de esta sucursal forma parte de 
la meta de la empresa de brin-
dar sus servicios en toda la geo-
grafía nacional. Seguros Consti-
tución cerró el 2011 ubicada en la 

sexta posición del ranking de pri-
mas cobradas del mercado ase-
gurador dominicano y este año 
lanzó la Convención V Aniversa-
rio, la cual culminará en el 2014 
llevando a sus intermediarios con 
mayor producción al Mundial de 
Futbol en Brasil.  Así  mismo, 

ARS Constitución logró a prin-
cipios del 2010 la certificación 
de AENOR Internacional bajo los 
parámetros de gestión de calidad 
ISO 9001, convirtiéndose así en 
la primera administradora de ries-
gos de salud privada en obtener 
dicha certificación.

seguros Constitución inaugura nueva sucursal en Barahona

El lujoso hotel Eden Roc at Capa Cana abre sus primeras doce suites
Eden Roc at Cap Cana, la primera 
propiedad de Solaya Hotels & Resor-
ts abrió en julio las primeras 12 de sus 
34 modernas suites. El exclusivo hotel, 
con sus extravagantes instalaciones, 
está destinado a revolucionar el esce-
nario de viajes de lujo de la República 
Dominicana.

Más que un resort tradicional, este 
hotel representa una aldea de lujo crea-
da por la diseñadora asentada en Milán, 
Marina Nova, en colaboración con el 
arquitecto dominicano Franc Ortega. El 
impresionante diseño del complejo está 
inspirado en la estética de las Rivieras 
francesa e italiana de los años sesenta 

expresando la influencia europea pero 
fusionada con el espíritu caribeño.

Eden Roc at Cap Cana tiene pro-
yectado convertirse en uno de los desti-
nos turísticos más codiciados de la zona. 
El complejo se compone de 34 lujosas 
suites independientes, un pabellón de 
spa frente al mar, campo de golf dise-

ñado por Jack Nicklaus, instalaciones 
de tenis, Club de Playa Caletón, Koko 
Kid´s Club y cuatro selecciones culina-
rias diversas. Solaya Hotels & Resorts 
es una empresa que desarrolla hoteles 
boutique de gran lujo, siendo Eden Roc 
el primero de futuros hoteles que serán 
desarrollados en América y Europa.
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EN NúMEROS

Por: eiLeen GLASS 

eglass@ctn.com.do
Foto: José Miguel Lorenzo

En el mes de junio del 2012 se 
registró un incremento de 10.32%, al 
recibir el país 35,776 visitantes adi-
cionales en relación a igual mes del 
año anterior, lo que explica el aumen-
to de 31,177 extranjeros no residen-
tes, equivalente a 10.73% y por el 
aporte de 4,599 dominicanos no resi-
dentes, para una variación de 8.19%, 
en contraste con las disminuciones 
del mismo mes del año 2011.

El resultado de este incremento 
puede ser directamente proporcio-
nal al trabajo de promoción e inver-
sión realizado por las autoridades 
en el presente año. El flujo turísti-
co también aboga al dinamismo de 
nuevas rutas aéreas y líneas que 
han incrementado puntos de aterri-
zaje en el país.

Llegada de Turistas Extranjeros 
por Residencia
En el primer semestre del año 2012 
la llegada en términos absolutos de 
extranjeros no residentes se incre-
mentó en 154,220 visitantes, como 
consecuencia del continuo creci-
miento mostrado en América del Nor-
te y América del Sur, al aumentar sus 
llegadas en 121,361 y 35,166 turis-
tas adicionales, respectivamente, los 
cuales contrarrestaron la reducción 
de -6,289 visitantes del continente 
europeo, producto de los efectos de 
la crisis que afecta ese continente.

Al analizar la llegada de turis-
tas por mercados emisores, según 
país de residencia, se observa que 
en términos absolutos el país de 
mayor contribución de Norteaméri-
ca continúa siendo Estados Unidos 
(99,011) y en segundo lugar Cana-
dá (21,679). De América del Sur: 

Favorece una vez más el incremento en llegadas 
de turistas al primer semestre del año

La república Dominicana registró un nota-
ble aumento de 7.66% en los meses de 
enero a julio del presente año. La llegada 

de turistas asciende a 174,481 pasajeros en el 2012. 
La cifra figura en un comunicado directo del Banco 
Central que registra solamente en el mes de Junio 
un incremento de 10.325% lo que contribuyó sig-
nificativamente al aumento en las estadísticas, pro-
yectando que para este año se puede superar las 
cifras alcanzadas en el 2011, sobrepasando incluso 
la barrera de los cinco millones

P

Venezuela (8,394), Argentina (8,038), 
Brasil (7,695), Perú (4,407), Chile 
(4,218) y Colombia (3,729). En el vie-
jo continente, Rusia y Francia conti-
núan aportando en términos absolu-
tos la mayor cantidad de viajeros adi-
cionales procedentes de Europa, al 
aumentar sus llegadas en 26,661 y 
7,515, respectivamente.

Llegada de Extranjeros no Resi-
dentes Vía Aérea
Las cifras de la llegada de turistas 
extranjeros, señalan que la terminal 
de Punta Cana recibió por sus insta-
laciones 1,332,535 visitantes, man-
teniendo en los primeros seis meses 
de 2012, la mayor participación con 
61.83%.

En orden de importancia siguen 
las terminales de Las Américas y 
Puerto Plata con aportes de 19.10% 
y 10.12%, respectivamente, como 
consecuencia de la recepción en 
conjunto de 629,654 visitantes, mien-
tras que las terminales de La Roma-
na, Cibao, La Isabela y El Catey de 
Samaná, alcanzaron una participa-
ción acumulada de 8.95% del total 
de turistas.

Es importante destacar que, 
durante el período bajo análisis, el 
Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana presentó el mayor crecimien-
to en la llegada de turistas en tér-
minos absolutos (110,401), desta-
cándose: Estados Unidos (62,947), 
Rusia (26,413), Brasil (7,804), Vene-
zuela (7,585), Chile (6,377), Colom-
bia (4,504) y Perú (4,422), como 
consecuencia principalmente de los 
esfuerzos realizados por el país en 
materia de acuerdos institucionales 
con líneas aéreas de aumento de 
vuelos, publicidad televisiva, asisten-
cia a ferias internacionales y apertu-
ra de oficinas de promoción en estos 
mercados emisores.

Perfil de los Extranjeros No Residentes
Al analizar el perfil de los turistas que visitaron el país en el período enero-
junio del año 2012, se observa que el 90.32% utilizó los hoteles durante su 
estadía en el país. mientras que en relación al motivo de viaje, el 93.69% 
de los turistas que ingresaron al país lo hicieron con fines de recreación.
el turista que nos visitó es relativamente joven, ya que de cada 100 turistas, 
64 tienen edades comprendidas entre los 21 y 49 años. respecto al géne-
ro, el 50.62% corresponde al sexo masculino y el 49.38% al femenino.
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HAbITACIóN 501

De piso a 
techo, venta-
nas y puertas 

se abren hacia terrazas 
y balcones con vistas 
a terrenos increíbles. 
Una piscina de borde 
infinito y aguas cris-
talinas color turquesa 
se combina ingeniosa-
mente con la Bahía de 
Cabarete

P
Por: eiLeen GLASS 

eglass@ctn.com.do

Fotos: Cortesía Millennium

Millennium es un hotel de lujo per-
fectamente situado para disfrutar de 
las cálidas brisas tropicales y vistas 
espectaculares del océano. Rodeado 
de hermosos paisajes, diseños arqui-
tectónicos, jardines tropicales, condo-
minios de uno, dos y tres dormitorios 
que ofrecen una calidad excepcional.

Ofreciendo desde su entrada un 
ambiente de exclusividad y glamour, 
combinado con el esplendor de un her-
moso pasillo en un jardín que condu-
ce a la piscina infinity central, Millen-
nium se encuentra a poca distancia 
de todos los restaurantes de Caba-
rete y sorprendentes bares, tiendas y 
mucho más. 

Los entusiastas del kite, o aquellos 
que quieran aprender, pueden aprove-
char el derecho que ofrece Millenium 
de la escuela del Kite de la mundial-
mente conocida Laurel Eastman Kite-
boarding. 

La oferta gastronómica es comple-
mentada por AQUA, restaurante fren-
te al mar, que ofrece una deliciosa y 
saludable comida de estilo mediterrá-
neo para el almuerzo y la cena. Usted 
disfrutará de la decoración elegan-
te y cómoda mientras come, o puede 
tener su comida servida justo a la ori-
lla de la piscina o en la privacidad de 
su condominio. Los servicios de con-
serjería superior atenderá a todo lo 
que pueda desear durante su estan-
cia: la organización de los servicios pri-

Contacto:
Millennium resort, Cabare-
te, república Dominica
email para alquileres: rental
s@millenniumcabarete.com
email para ventas: 
sales@millenniumcabarete.com
Tel: +1.809.571.0407

vados de chef, servicio de lavandería, 
servicio de niñera, gimnasio, activida-
des, recomendaciones de restauran-
tes y mucho más.

Disfrute de una ciudad inolvidable 
en un lugar inolvidable... Millennium 
le ofrece lo último en alojamiento de 
lujo en la playa y su propio pedazo 
de paraíso caribeño.

n  Ultra lugar exclusivo en la hermosa 
Bahía de Cabarete

n  A poca distancia de Cabarete Kite 
Beach y restaurantes, tiendas, etc

n Piscina infinity
n  Restaurante frente al mar de coci-

na mediterránea con servicio de 
almuerzo y cena

n  Ascensor de acceso a los condomi-
nios, piso 2,  3  y 4

n  Escuela Profesional de KiteBoar-
ding

n Seguridad las 24 horas
n  24 horas de energía (con generador 

de respaldo)
n Estacionamiento
n Conserje para atender los servicios
n   A 20 minutos del aeropuerto inter-

nacional de Puerto Plata

MILLENNIuM
“Lujo en el corazón de Cabarete”
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DE ACTuALIDAD

Por: eni MeDinA 

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

La iniciativa que desde hace aproxi-
madamente un año forma parte de 
los esfuerzos que realiza el Ministe-
rio de Turismo de la República Domi-
nicana (Mitur), en coordinación con 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), se encuentra en su momen-
to clave pues el proyecto “Fomen-
to al Turismo - Ciudad Colonial de 
Santo Domingo”, cuenta con los fon-
dos para desarrollar los trabajos esti-
mados.

BAsEs DEL pRoyECTo
De acuerdo a la encargada general 
del proyecto, Maribel Villalona, este 
plan se basa en  tres componentes 
principales: desarrollo de oferta turísti-
ca clave, integración local en el desa-
rrollo turístico y fortalecimiento de la 
gestión turística.

El primer componente busca mejo-
rar el espacio público, recuperando 
las plazas y monumentos importantes 
así como también ocultar el cableado 
aéreo y suministrar nuevos servicios 
de nivelación, pavimentación y drenaje, 
todo esto con la inversión de 22,7 millo-
nes de dólares lo que representa el 
72,8 por ciento del presupuesto total.

La segunda etapa del proyecto com-
prende la reestructuración de fachadas 
históricas y un plan de animación para 
el turista y el residente a un costo de 3,6 
millones (11,4%), de la inversión.

Finalmente la última fase o com-
ponente está enfocado al fortaleci-
miento de la gestión turística, el mejo-

Bajo el eslogan: “una ciudad colonial recu-
perada y productiva, un proyecto de todos”, 
y con una fuerte inversión de 30 millones de 

dólares, financiados por el Banco interamericano 
de Desarrollo (BiD), el Ministerio de Turismo sigue 
adelante con los planes para mostrar a los turis-
tas  una imagen fresca y atractiva de la Ciudad 
Colonial

P

ramiento de la información que se 
ofrece al sector y al  turista, y la facilita-
ción para la planificación de la gestión 
turística sostenible, abarcando el 10,9 
porciento del presupuesto que equiva-
le a 3,4 millones.

pLAn DE FinAnCiAMiEnTo
El préstamo cuyo valor asciende a los 
U$30 millones fue otorgado a Mitur a 
un plazo de 25 años, con un período 
de gracia de cinco años y una tasa 
de interés variable basada en la Tasa 
de Oferta Interbancaria de Londres 
(LIBOR). Adicionalmente, habrá un 
aporte de US$1,15 millones en fon-
dos de contraparte local.

“Este es un proyecto importante 
para la República Dominicana, el turis-
mo es un sector   clave en el desarrollo 
de la economía nacional”, manifestó 
Manuel Labrado, representante BID.

El representante del BID en el 
país, también indicó que este plan de 
remozamiento abrirá nuevos nichos 
de mercado complementarios a los 
de “sol y playa” e impulsará un turis-
mo basado en la riqueza e importan-
cia del patrimonio histórico-cultural y 
la inclusión social.

Las autoridades turísticas afirman 
que el rescate de la Ciudad Colonial 
constituye un gran atractivo para el 
turismo mundial, ya que el país es 
el destino número 1 del Caribe y el 4 
en  Latinoamérica y Caribe (LAC) en 
número de llegadas, principal fuen-
te de divisas del país. En 2011, la 
industria turística generó ingresos de 
U$4,352 millones, un 7,8% del PIB 
superando las  exportaciones tradicio-
nales y remesas familiares.

Remozamiento Ciudad Colonial: 
Un Proyecto de Todos
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LA NOTICIA

Luis Emilio Rodríguez, director del 
aeropuerto internacional y el puer-
to de La Romana, ha sido la perso-
na elegida para ser el nuevo presi-
dente de la Asociación de Hoteles y 
Turismo de la República Dominicana 
(Asonahores).

El actual presidente de Asona-
hores considera que esta nueva jun-
ta directiva, la cual preside, es sufi-
cientemente influyente ya que sus 
miembros representan a los diferen-
tes sectores de la industria turística 
de la República Dominicana.

Rodríguez es egresado de la escue-
la de negocios de la Universidad de 
Miami en 1990 con estudios en admi-
nistración de empresas y especializa-
ción en finanzas y mercadeo internacio-
nal, contando con más de 15 años de 
experiencia en posiciones directivas. 

Asonahores es una organización 
fundada en 1962 con el objetivo de 
apoyar proyectos que fortalezcan el 
sector turístico de la República Domi-
nicana llevando a cabo significativas 
acciones frente a organismos públi-
cos y privados.

En el acto de inauguración, lle-
vado a cabo en uno de los nue-
vos establecimientos comerciales, 
el ministro valoró el significado his-
tórico y turístico del lugar, razón por 
la cual se reconstruyó en un tiempo 
record de tres meses.

Según informó García, para este 
proyecto no se utilizaron recursos 
del presupuesto nacional, sino que 
se realizó con los fondos para infra-
estructuras provenientes de cada 
turista que visita el país. En la acti-
vidad, la alcaldía de Las Terrenas 

Ministro de Turismo reinaugura Pueblo 
de los Pescadores en Las Terrenas

y varias organizaciones comunita-
rias declararon al ministro como hijo 
meritorio en reconocimiento a los 
aportes que este ha realizado en 
beneficio del desarrollo turístico de 
la zona.

El diseño del nuevo Pueblo de 
los Pescadores fue ejecutado por 
técnicos del Departamento de Pla-
nificación y Proyectos del Ministe-
rio de Turismo, quienes se apega-

ron a un estricto rigor técnico con el 
objetivo de producir el menor impac-
to ambiental posible.

Las nuevas instalaciones aloja-
rán los mismos locales que confor-
maban el tradicional pueblo antes 
del incendio, en un diseño de made-
ra que incluye terrazas exteriores, 
dos bloques de baños comunes, un 
paseo tablado, así como servicios 
compartidos de agua, luz y gas.

el ministro 
de Turismo, 
Francisco javier 

García, inauguró el 
reconstruido “Pueblo 
de los Pescadores” 
en Las Terrenas, tres 
meses después de que 
este fuera consumido 
por un incendio

P

La Asamblea General Ordinaria y 
Eleccionaria de Asonahores eligió 
nuevo presidente de la institución  
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POR EL GPS

OCEania RiviERa: Un lUjO aSEqUiblE

Hay un creciente segmento de viajeros que 
buscan una experiencia de crucero relajada 

pero elegante, casual pero sin multitudes (y a 
precios razonables), para pasar unas vacaciones 
en el mar.  Hace casi 10 años surgió una nueva 
línea de cruceros enfocada en este tipo de via-
jeros llamada: oceanía Cruises. Se define a sí 
misma como: "una mezcla perfecta de ambiente 
country club casual con la elegancia sofisticada 
de un yate privado"

P Por: jAiMe León

CTA- DireCTor ComerCiAL TrAVeLWiSe

Fotos: Cortesía TRAVELWisE

El último esfuerzo de esta compañía 
por innovar y agradar a este merca-
do es el nuevo barco Riviera. Bautiza-
do el pasado mes de mayo en Barce-
lona, el Riviera tiene una capacidad de 
hasta 1,250 personas alojados en 625 
camarotes, lo que lo clasifica como un 
barco de tamaño medio. Cuenta con 

diez áreas diferentes de restaurantes, 
varios bares y salones, un centro gas-
tronómico, un Canyon Ranch Spa y 
centro de fitness, una piscina y bañe-
ras de hidromasaje.

La elegancia abordo se percibe 
al momento mismo de embarcar, ya 
que en el área de la recepción cuen-
ta con dos escaleras espirales deco-
radas con cristales de Lalique, seis 
columnas de cristal, y una sorpren-
dente lámpara hecha a mano en Ita-
lia, que pesa 1,300 libras y la ador-
nan 380 bolas de cristal. Cada rincón, 
bar y restaurant está exquisitamente 
decorado en un ambiente elegante, 
moderno y colorido.  

La gastronomía es uno de los 
fuertes de Oceanía. Entre los 10 
lugares para comer están: "Jacques" 
(dirigido por el célebre chef Jacques 

Pépin) que ofrece cocina francesa; el 
Restaurante Toscana con un menú 
italiano; The Polo Grill para carnes 
y mariscos; y La Reserva (un área 
de degustaciones bajo la asesoría 
de la prestigiosa revista Wine Spec-
tator).  Además, el Centro Culinario 
Bon Appetite ofrece clases de coci-
na y demostraciones de chefs. Otro 
atractivo, inusual en cruceros, es que 
el Riviera también ofrece a sus hués-
pedes la oportunidad de mostrar su 
creatividad en el "Artists Loft", una 
zona que ofrece materiales y herra-
mientas para pintar o esculpir.

El Riviera ofrece diferentes rutas 
por todo el Mediterráneo en los meses 
de verano y el Caribe en los meses de 
invierno, visitando los más interesan-
tes puertos en itinerarios de usualmen-
te 10 o 12 días.
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Zona de Contacto: 
Tel. (809) 320 2278
Playa Dorada, Puerto Plata
república Dominicana
info@rivieraazul.com
www.rivieraazul.com

PARA INVERTIR

un Refugio Para Los Que Saben Vivir

imagine la 
oportunidad de 
obtener un lugar 

exclusivo, frente a una 
de las mejores playas 
del Caribe, un concepto 
con todas las comodi-
dades y amenidades 
pensadas de manera 
especial y única para 
usted y su familia 

P
Por: MArieLA DuArTe 

mduarte@ctn.com.do
Fotos: Anne Casale

Riviera Azul es mucho más que 
un proyecto inmobiliario, es un lugar 
que se presta para todo tipo de acti-
vidades y sobre todo descanso. Pri-
mero cabe resaltar la fabulosa pla-
ya que enmarca al proyecto: Playa 
Dorada, famosa a nivel mundial por 
ser ideal para la práctica de deportes 
acuáticos como kitesurf, surf y wind-
surf.  Los que frecuentan esta playa 
comentan maravillados que la playa 
se presta para todo, pues en la maña-
na es tranquila, sus aguas se aseme-
jan a las de un lago y se hacen idó-
neas para el descanso y relajación, 
en la tarde es perfecta para deportes 
de ola y viento, y al atardecer vuel-
ve a ser un oasis de relajación total.  
Riviera Azul es un proyecto privilegia-
do por ser a puerta cerrada, brindan-
do privacidad y seguridad a sus pro-

Riviera azul

pietarios, además, tiene a su dis-
posición todas las ventajas de Pla-
ya Dorada como complejo: Cuenta 
con un sin número de tiendas don-
de es posible encontrar desde joyas 
dominicanas hechas en larimar y 
ámbar hasta las más afamadas mar-
cas internacionales de ropa, relojes, 
telefonía entre muchas otras cosas. 
Además varias salas de cine de pri-
mer nivel, un food court con todo tipo 

de ofertas culinarias y todos los servi-
cios indispensables para que la esta-
día sea inolvidable.

pERFECTA uBiCACión 
GEoGRáFiCA
A 15 minutos del aeropuerto inter-
nacional “Gregorio Luperón” de 
puerto plata, junto a otros lugares 
de infinita diversión, tales como:

• Teleférico de Puerto Plata
• Ocean World
• Fun city go kart
•  La playa de Cabarete, donde en el día 

los deportes acuáticos son los pro-
tagonistas y en las noches encuen-
tras una gran oferta de bares y res-
taurantes. 

•  El golf que es el rey de los depor-
tes de Playa Dorada, con el cam-
po profesional de 18 hoyos PAR 
72, diseñado por el famoso Robert 
Trent Jones. 

EspECiFiCACionEs 
DEL pRoyECTo
44,000 metros cuadrados de terre-
no con 349 metros lineales frente de 
una exquisita playa. Las instalacio-
nes contemplan gimnasio, una com-
pleta área de niños, un maravilloso 
club de playa y múltiples áreas ver-
des, piscinas, canchas de tenis, bas-
quetbol y mini-soccer.

El proyecto diseñado por el Arqui-
tecto Jordi Masalles, cuenta con apar-
tamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, 
frente a la playa y piscina, con vistas 
desde todas las dependencias. Posee 

además vista  frente al campo de 
golf y terminación de primera calidad: 
Pisos de mármol en interiores, y cora-
linas en pisos exteriores, cocinas con 
topes de granito y gabinetes y puertas 
en roble. Empañetado en estuco-yeso 
y baños en porcelanato. 

RiViERA AzuL oFRECE 
DiFEREnTEs TAMAños 
DE ApARTAMEnTos:

 En el edificio 1
•  Aptos. de 1 habitación en 77.60 mts2 
con vista al mar o con vista a piscina

•  Aptos. de 2 habitaciones en 110 mts2 
•  Aptos. de 2 habitaciones en 143 mts2 
•  Aptos. de 3 habitaciones en 178 
mts2.

Ademas, una súper unidad con una 
vista maravillosa y dos balcones,  dis-
ponible para remodelar y obtener 
área de lavado o habitación de ser-
vicio.

En el edificio 2
•  Aptos de 1 habitación en 93 mts2 con 
vista a piscina o campo de golf

•  Aptos de 2 habitaciones en 137 
mts2 con vista al campo de golf

Adquiera una de las residencias de 
Riviera Azul con todas las facilida-
des de financiamiento que ofrecen: 

Reserva del apartamento con 
US$5,000 o US$10,000
• 20% con la firma del contrato
• 30% en diferentes pagos 
• 40% contra entrega del apartamento
•  10% contra entrega del titulo de pro-

piedad
•  Financiamiento de hasta un 80% en el 

Banco de Reservas.
Riviera Azul ofrece un estilo de vida 
atractivo y asequible, no solo para 
soñar.
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Restaurant Pedro 
Entre lo tradicional y lo moderno

RINCóN GASTRONóMICO

La cocina de Restaurant pedro 
combina a la perfección la esencia 
de la cocina tradicional mediterrá-
nea, sobre todo española con pince-
ladas modernas y vanguardistas que 
se reflejan en la atractiva presenta-
ción de sus platos.

Pedro Restaurant lleva el nom-
bre de su propietario Pedro Gas-
cón, quien personalmente se ase-
gura de que cada cliente reciba la 
mejor atención. De nacionalidad 

el armonioso sonido de unas fuentes de 
agua y una impresionante iluminación 
natural proveniente de un techo de cris-

tal en el vestíbulo, dan la bienvenida al entrar a 
este exquisito restaurant que se caracteriza por 
la buena comida, un excelente servicio y la ele-
gancia de sus espacios

P
Por: SeLeniA SurieL núñez
Fotos espacios: Thiago da Cunha
Foto plato: Cortesía restaurant Pedro

española, Don Pedro es un apa-
sionado de la gastronomía lo cual 
se refleja en su amplia experiencia 
culinaria. Desde muy joven trabajó 
en diferentes restaurantes de comi-
da española e italiana en Madrid, 

Palma de Mallorca, Inglaterra y 
Estados Unidos. Reside en el país 
desde 1982 cuando abrió su propio 
restaurante pizzería en la ciudad de 
Santiago el cual estuvo funcionan-
do hasta el 2002. 

En el 2004 abre otro restauran-
te también en Santiago al que llamó 
Pedro, cuya especialidad es la comi-
da española. Dada la buena acogi-
da y atendiendo a las sugerencias 
de muchos de sus comensales, des-
de hace cinco meses  Pedro Restau-
rant se encuentra también en San-
to Domingo.

En este nuevo restaurant, don 
Pedro ha querido ofrecer una pro-
puesta gastronómica más exquisi-
ta y amplia por lo que ha traído des-
de España un chef  de reconoci-
da fama, Daniel Fernández Can-
deal quien define el menú como una 
fusión entre lo tradicional y lo van-
guardista a la medida de los más exi-
gentes paladares.

La paella marinera, el ceviche de 
salmón, las vieiras, el dip de berenje-
na y la paletilla de cordero son algu-
nos de los platos más solicitados por 

los comensales de Pedro Restaurant 
que también cuenta con una amplia 
y exquisita carta de vinos.

Un elemento que envuelve a 
quien visita este lugar es la decora-
ción que estuvo a cargo de la arqui-
tecta Yudelka Checo quien logró 
crear un ambiente exclusivo y ele-
gante. El local tiene capacidad para 
105 personas en las áreas de la 
terraza y el interior que también 
cuenta con un sofisticado salón pri-
vado que acoge a 30 personas y el 
cual está disponible para eventos 
privados.

Zona de Contacto: 
restaurant Pedro
Dirección: C/Florencia Terry 
#5, ens. naco
Teléfonos: 809.540.2208/ 
809.565.9337
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CARAS DEL SECTOR
Por: eiLeen GLASS 
eglass@ctn.com.do
Foto: josé Miguel Lorenzo

¿Cómo nace la idea y el sueño de 
crear un complejo que se inspi-
rara en el pueblito de Cadaqués, 
España?
A un grupo de inversionistas de nacio-
nalidad italiana y dominicana le sur-
gió la idea de hacer una réplica del 
Cadaqués de España para crear un 
ambiente mediterráneo en el mar Cari-
be. Esta idea me gustó y le fui dan-
do forma para adecuarla a nuestro 
entorno, creando así lo que es hoy. 
Cadaqués Caribe es un proyecto que 
te hace sentir como en un pueble-
cito pequeño con su iglesia central, 
sus juegos, jardines, playa, el Par-
que Nacional del Este, las Islas Sao-
na y Catalina que conectan con nues-
tro proyecto haciendo de la zona la 
principal atracción eco-turística, ade-
más de una variedad de atracciones 
a solo pocos minutos del hotel. En fin, 
conjugando una serie de amenidades 
que nos hacen ser únicos en nues-
tra clase, como proyecto familiar y de 
tranquilidad.

¿Alguna vez dudó de que el públi-
co aceptaría un diseño colonial en 
la playa? ¿Qué le empujó a tomar 
una decisión tan idealista frente 
a otros?
Personalmente, me gustó la idea y 
el diseño. Siempre me ha gustado 
hacer las cosas con un estilo dife-
rente. Además de que, la historia del 
Cadaqués original es muy atracti-
va culturalmente, pues es un pueblo 
que durante el pasar de los años ha 
atraído a grandes pintores para rea-
lizar sus obras, entre ellos Salvador 
Dalí, es por eso que una de nuestras 
calles peatonales lleva su nombre. 
En definitiva: El diseño, sus calles 
peatonales y todas las amenidades 
que componen el proyecto ha sido 
un atractivo para el 98% de nuestros 
visitantes, sumando a esto la deter-
minación de hacer sentir como en 
su casa a los propietarios y socios 
de nuestro Family Club o Propiedad 
fraccionada.

¿Fue esencial desde el primer 
momento integrar a los niños al 
diseñar el parque de agua?
Al tener como elemento principal 
el parque acuático nos situamos a 
la vanguardia de los proyectos con 
características familiares y continua-
mos completando la idea con jue-
gos de agua, cancha de football, 
volleyball, columpios, game room y 
salón de cuido de niños, con estas 
amenidades nuestro objetivo princi-
pal es que los niños se diviertan y 

que los adultos tengan su tranquili-
dad y espacio.

La venta de Cadaqués Caribe es 
muy distinta a otros complejos 
del sector. ¿por qué entiende que 
es importante variar la fórmula de 
otros proyectos?
Realmente, hemos querido ofer-
tar opciones atractivas para nues-
tros clientes. Primero el diseño de 
nuestro producto tiene un tamaño 
promedio de 90m2 en donde exis-
ten: Apartamentos de 2 habitacio-
nes y 2 baños con balcón a un pre-
cio bastante atractivo. Estas unida-
des oscilan entre US$225,000.00 a 
US$250,000.00. También contamos 
con 80 apartamentos de 1 habitación 
de aproximadamente 50 mm2 y 40 a 
60 suites. Además de nuestra propie-
dad completa hemos diseñado la pro-
piedad fraccionada que es en definiti-
va la decisión más inteligente ya que 
por tan solo US$39,500.00 puede 
comprar de por vida una fracción con 
título de acción, el derecho al uso de 
la propiedad por 28 días y heredado 
por sus hijos. Pero lo más importante 
es que contamos con facilidades de 
financiamiento propio adecuado a las 
distintas necesidades.

Hoy en día Cadaqués Caribe con-
juga a los niños, la familia y has-
ta la parte de celebración de nup-
cias, ¿Qué novedades nos traerá 
en el futuro?
Como todos los que nos han visitado 
sabrán que Cadaqués Caribe cuen-
ta con un sin número de amenidades 
para disfrute de los adultos y de los 
más pequeños, pero siempre esta-
mos en busca de nuevos elementos 
que podamos agregar para lograr la 
excelencia, siendo este nuestro obje-
tivo final. Para finales del 2012 en 
adelante estaremos coordinando 5 
espectáculos al año durante fechas 
especiales para darles a nuestros 
propietarios y socios la oportunidad 
de disfrutar en su complejo de acti-
vidades diferentes. En el 2013, esta-
mos planeando varios shows exclusi-
vamente para adultos y jóvenes con 
el Cadaqués Sunset Party en el mue-
lle con un DJ y un catamarán, en fin 
muchas cosas por venir.

*Quiero agregar... 
Agradecer a todas aquellas personas 
que nos han apoyado y decirles que 
con Dios delante y el apoyo de uste-
des estamos fielmente comprometidos 
a brindarles un ambiente sano, segu-
ro y divertido.

 Atentamente,
Víctor J. Victoria

Víctor José Victoria Tejada "Popy" nacido en San Francisco de macorís y gradua-
do en Administración de empresas en la Universidad Bay State Junior College en 
Boston, massachusetts, incursiona en el ámbito turístico por medio de su compañía 
de construcción creada en 1990. Hasta la fecha ha desarrollado 25 proyectos, entre 
los cuales se encuentran apartamentos, plazas, edificios de oficinas y posterior-
mente dos proyectos en el Sector Turístico: Las Brisas de Guavaberry ubicado en el 
complejo Guavaberry Golf & Country Club y Cadaqués Caribe ubicado en Bayahíbe

Presidente Cadaqués Caribe
Víctor J. Victoria 
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santo Domingo se une a las gran-
des urbes del mundo al tener tam-
bién un jardín vertical que cubre 
la pared de la fachada de un edifi-
cio.  Este fue formalmente inaugu-
rado en el mes de junio de este año. 
Este jardín está ubicado en la facha-
da del edificio de Puntacana Resort 
and Club ubicado en la avenida Abra-
ham Lincoln 960.  Esta nueva forma 
de paisajismo, donde un jardín cubre 
una pared, tiene un gran impulso a 
nivel mundial debido a la belleza de 
los mismos y los grandes beneficios 
ambientales para la ciudad y los mis-
mos edificios.  

Cuando de conciencia y preocu-
pación del ambiente se trata, el Gru-
po Puntacana se ha distinguido por 
sus esfuerzos en pro de la conser-
vación de los entornos naturales y la 
biodiversidad y el turismo sostenible.  
Frank Rainieri, Presidente & CEO del 
Grupo Puntacana nos informa: “A tra-
vés de los años hemos implementa-
do un modelo de turismo sostenible 
y socialmente consciente del medio 
ecológico, utilizando técnicas inno-
vadoras para el manejo y reducción 
de la carga ambiental”.  Rainieri nos 
sigue informando: “Puntacana Resort 
& Club fue el primero hotel/resort de 
la Región Este en construir un siste-
ma de tratamiento de aguas basado 
en el reciclaje y ejecutar un programa 

Santo Domingo Estrena su Primer Jardín Vertical en 
la Fachada del Edificio del  Puntacana Resort and Club

TuRISMO SOSTENIbLE

TexTo y FoToS: ADoLPH GoTTSCHALk

de “Descarga Cero” basándose en 
prácticas de compostaje y re-uso de 
los desperdicios inorgánicos”.  

Un jardín vertical o pared ver-
de, como también se le llama, apor-
ta los siguientes servicios ambien-
tales: Aislar térmicamente los edi-
ficios bajando su temperatura en 
varios grados centígrados y evitar el 
fenómeno de las islas de calor cuya 
consecuencia son las altas tempe-
raturas de las ciudades, purificar el 
aire, crear hábitats y fuentes de ali-
mentos para la vida silvestre, amor-
tiguar el ruido y reducir los reflejos 
de luz indeseados y finalmente pero 
no menos importante cubrir de belle-

za y verdor paredes y muros que 
en muchas ocasiones pueden ser 
antiestéticos.  Un jardín vertical pue-
de ser usado para producir alimen-
tos y medicinas al usar plantas aro-

máticas, hortalizas y plantas medici-
nales. Este trabajo diseñado e insta-
lado por  la arquitecta urbanista Car-
la Quiñones y su equipo de colabo-
radores, entre ellos Franklyn y José 

Then, usa el sistema producido por 
ELT EASYGREEN LIVING WALL 
SYSTEM.  El cual consta de módu-
los plásticos rectangulares, cuya 
dimensiones son de 30 centímetros 
por 30 centímetros, con diez celdas 
inclinadas en cuarenta y cinco gra-
dos donde se coloca el sustrato (no 
se suele usar tierra pero sí sustitu-
tos de esta) y se siembran las plan-
tas.  Estos módulos se interconectan 
(machi-hembreado) de manera tal 
que el agua de riego por goteo des-
ciende por gravedad y pasa de un 
módulo al otro, de esta manera sólo 
es necesario irrigar el módulo supe-
rior y el agua escurre hacia aba-
jo. Este sistema usa rieles de metal 
para fijarlos en la pared.  Entre las 
plantas seleccionadas para este jar-
dín se pueden mencionar: magueyi-
to, liriope verde y variegado, mondo 
grass, varias especies de bromelias, 
Sedum ‘Coral Lime’, cola de caballo 
y lengua de vaca enana variegada.  
El efecto logrado es muy interesan-
te y hermoso.

La Ciudad Colonial de Santo Domin-
go pronto tendrá también un jardín 
vertical que será instalado en la facha-
da que mira hacía la avenida El Conde 
del edificio del  Parque José Reyes en 
la calle del mismo nombre.  Este pai-
sajismo vertical cuyo diseño e instala-
ción corresponden al paisajista y biólo-
go,  Adolph Gottschalk, estará listo en 
las próximas semanas.
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®PANAMA
MEGAPOLIS

©2011 Hard Rock International (U SA), Inc. All rig hts reserved.

permíteme presentarme.

Plan Megapolis: Traslado aeropuerto / hotel /aeropuerto en Panamá Impuestos de 
turismo, Desayuno Buffet, Conexión de internet wireless en áreas públicas y habitacio-
nes y Ethernet en habitación (no incluye cable), $ 20.00 usd en crédito de bebidas por 
dia por habitación, no acumulables, $ 25.00 usd de match play por estadía en el casino 
Majestic, Libreta de descuentos para el Centro Comercial Multicentro.

Plan Todo incluido: Traslado aeropuerto / hotel /aeropuerto en Panamá Impuestos de 
turismo, Desayuno, almuerzo y cena en restaurante asignado, open bar de bebidas 
nacionales e internacionales con menú limitado en bares asignados, Impuestos de 
Turismo y seguro hotelero, Conexión de internet wireless en áreas públicas y habitacio-
nes y Ethernet en habitación (no incluye el cable), Libreta de descuentos para el Centro 
Comercial Multicentro. 

Vigencias para compra y para viaje desde 17 de Agosto de 2012 a Diciembre 31 de 2013 
como última fecha de regreso. Tarifa sujeta a cambios. 

AHORA EN CIUDAD DE PANAMÁ NUEVA
APERTURA DEL HARD ROCK HOTEL PANAMÁ MEGAPOLIS!

CONSULTA TU AGENCIA DE VIAJES PREFERIDA

US$

Desde

175
TARIFA PLAN
MEGAPOLIS

2 Noches Tarifa por persona
en acomodación doble

US$

Desde

283
TARIFA PLAN

*TODO INCLUIDO

2 Noches Tarifa por persona
en acomodación doble
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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
(809) 563-3282
dpezzotti@codetel.net.do

n Francés

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

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

n la Residence 
C/ La Damas, Hostal Nicolás de Ovando, 
Zona Colonial
Tel: 809-685-9955

n Carnes

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

n asadeRo los aRgenTinos
Jardines del Embajador, Bella Vista
809-535-7076

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

n ouTback
Plaza Acrópolis, Piantini
809-566-5550

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

n PoRTeR house
Lincoln #918, Esq. José Amado Soler, Piantini
809-542-6000

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

n Mexicano

n el agave
Lope de Vega #104,  Ens.Naco 
809-732-3232

n 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

Español

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

n ResTauRanT PedRo
Florencia Terry #5, Ens. Naco
809-540-2208

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
Angel Perdomo #3, Gazcue 
809-689-4027

n Internacional

n sonoMa 
Federico Geraldino #96, Piantini
809-732-5481

n chocoa
Max Henríquez Ureña #20, Naco
809-274-0202

n olivia
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 PePeRoni
Sarasota, Plaza Universitaria, Esq. Churchill
809-508-1330
www.peperoni.com.do

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

n seRafina
Ave. Winston Churchill esq. Roberto 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 Lincoln 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 Árabe

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

n Tu QuiPe
Plaza Andalucía II, Norte Av. Lincoln, 
Santo Domingo
Tel: (809)-540-7790
www.tuquipe.com

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 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
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 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
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Cuando Rubén González fue llamado 
a recibir su premio de US$10,000 por 
ser el más destacado entre la pléyade 
de competidores que se dieron cita en 
la primera Copa Master Riviera Azul, la 
sorpresa y una sonrisa de satisfacción 
lo embargó por completo. Definitiva-
mente: ¡el que gana es el que goza!  

La calidad de los competidores 
locales tuvo que rendirse ante el talen-
to mostrado por González a lo largo 
de todo el certamen. Acostumbrado a 

Copa Master Kiteboarding Riviera Azul

Las condiciones 
geográficas des-
tacan al proyecto 

inmobiliario riviera Azul, 
ubicado en Playa Dorada, 
como un lugar excepcio-
nal para la práctica de los 
deportes de mar y viento 
en un escenario de belle-
za envidiable

P

DEPORTES EN ACCIóN

FirMA inviTADA: riCArDo riPoLL
http://adnnativo.wordpress.com
Fotos: Cortesía de Germán Paz

¡CUanDO SE lEvanTa la bRiSa!: 

brisas más suave y menos constan-
tes de la costa este de la República, 
González explotó con todo su talen-
to frente a las excelentes condiciones 
ofrecidas por la playa Riviera Azul en 
la primera Copa Master Kiteboarding. 
Evento celebrado en el fin de sema-
na del 29 de junio al domingo 1ro de 
julio del 2012.

Audrey Meyer fue su contraparte 
femenina, oriunda de Francia y local 
de Cabarete. Meyer se destacó y 

mostró un dominio en la combinación 
del kite y la tabla que le permitió reali-
zar los mejores saltos y trucos  alzán-
dose con el primer lugar en la catego-
ría femenina. Meyer se izó a su vez 
con el premio de US$10,000 en bonos 
de inversión en este pujante proyecto 
turístico que dibuja con trazos firmes 
lo que es el futuro del turismo de eco-
aventura en la zona norte de la isla.

La Copa Master de Kiteboarding 
Riviera Azul es la primera competen-
cia regional donde los Masters, compe-
tidores con más de 35 años y muchas 
veces con más de 10 y 15 años en la 

práctica de este novedoso deporte, tie-
nen el escenario ideal para foguearse a 
nivel regional en el vistoso deporte del 
kiteboarding. “Esta es la primera vez 
que se nos da la oportunidad para com-
petir a nivel regional en nuestra catego-
ría”, expresó Martín Pulgar al salir de su 
segunda ronda en la cual obtuvo una 
muy buena puntuación.

En el marco de la competencia, y 
aprovechando que Cabarete es un 
centro de entrenamiento de campeo-
nes internacionales del kiteboarding y 
kitesurf, se hizo una exhibición con los 
mejores talentos locales, un espec-

táculo impresionante. “Hubo varios 
momentos en que no sabíamos dón-
de mirar. Teníamos de repente a los 
cuatro competidores de la ronda en el 
aire haciendo trucos de gran calidad. 
Esto sólo se ve en las competencias 
del más alto nivel”, nos contó Mieses, 
quien hizo de juez en el certamen.  

La costa norte dominicana y en 
especial a la provincia de Puerto Plata 
cuenta con los famosos “trade wind”, 
vientos constantes y fuertes, que es 
la materia prima para el kite y la vela. 
Riviera Azul ha dado en el clavo y ha 
colocado a Playa Dorada en los nue-
vos circuitos del eco-turismo del más 
alto nivel al sumar a la tradicional ofer-
ta turística de sol y arena un amplio 
abanico de actividades que abarca los 
deportes acuáticos, el turismo ecoló-
gico y el cultural. El complejo turístico 
también se destaca por haber crea-
do los engranajes para articular una 
novedosa experiencia turística que se 
traduce en una excepcional rentabili-
dad para los inversionistas inmobilia-
rios de este proyecto.

El kiteboarding y kitesurf ha cose-
chado triunfos internacionales de 
talento local colocando a República 
Dominicana en los mejores lugares en 
muchos de los certámenes cosmopo-
litas. Hemos adquirido una reputación 
mundial en este deporte sólo equipa-
rable al que tenemos en el béisbol.
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¡Sácale el jugo a tus vacaciones!  
Visitando Viva 
Wyndham Tangerine

se convierten en un manjar culinario, 
todo preparado por chefs locales e 
internacionales. 

Para complementar las tres comi-
das del día, se ofrecen ligeras merien-
das y bebidas a cualquier hora en su 
bar central cercano a la playa.

Y si eres de los que prefieren diver-
sión en tierra no puedes dejar de apro-
vechar las múltiples opciones de entre-
tenimientos y aventuras que cuenta 
Viva Wyndham Tangerine.

Los padres y niños podrán disfru-
tar de las actividades diarias donde los 
más pequeños participan de activida-
des estimulantes, adecuadas para su 
edad. Además Viva Wyndham Tange-
rine cuenta con un maravilloso equi-
po de animadores quienes preparan 
cada noche un show temático para el 
disfrute de sus visitantes.

No lo pienses más. ¡Sácale el jugo 
a tus vacaciones! porque Viva Wyn-
dam Tangerine es la mejor opción 
para pasar días de descanso y entre-
tenimiento al máximo.

Viva Wyndham Tangerine se encuentra perfectamente ubicado frente a 
las aguas más hermosas de la zona norte del pueblo playero Cabarete, 
Puerto Plata, un pueblo que se caracteriza y sobresale por poseer un 

encanto natural,  además de tener excelentes tiendas, restaurantes, bares y 
una excitante vida nocturna que lo hacen un pueblo alegre, juvenil y divertido

P

VACACIONANDO

Por: MArieLA DuArTe 

mduarte@ctn.com.do
Fotos: Cortesía de viva 
Wyndham Tangerine

se encuentra en primera línea de Pla-
ya Cabarete, mundialmente recono-
cida por ser ideal para la realización 
de deportes acuáticos como: kitesurf, 
surf, windsurf, entre otros.

Viva Wyndham Tangerine cuenta 
con 221 habitaciones dividas entre: 
Junior, Junior Suites y Suites, cada 
una decorada con un toque colonial 
moderno, rodeada de un paradisíaco 
paisaje y ubicadas frente al mar.

Las instalaciones de Viva Wyn-
dham Tangerine complacen el pala-
dar de sus huéspedes; este resort 
todo incluído ofrece una amplia varie-
dad gastronómica en tres restaurantes 
creados para satisfacer los paladares 
más exigentes que ofrecen una mezcla 
sutil de la cocina criolla e internacional.

DEnTRo DE sus oFERTAs GAs-
TRonóMiCAs sE EnCuEnTRAn: 

n La Bahía: Restaurante interna-
cional de comida estilo buffet abier-
to para el desayuno, el almuerzo y 
la cena.
n Viva México: Restaurante con 
especialidad gastronómica abierto 
durante la cena.
n La Vela: Restaurante con deli-
cias gastronómicas a la Carta abierto 
durante la cena.

Cada uno de sus menús toman 
prestado lo mejor de la cocina cari-
beña, mexicana y europea e introdu-
cen elementos de la norteamericana. 
El desayuno, el almuerzo y la cena 
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TESOROS DEL PAÍS

este monumento es una joya arquitectónica 
que refleja todos los estilos del periodo colo-
nial en nuestro paísP

A la llegada de las primeras órde-
nes religiosas, franciscanos, mer-
cedarios y dominicos al nuevo mun-
do fue necesario ocuparse de la ins-
talación de las ramas femeninas de 
dichas congregaciones, las que se 
dedicaban a proveer las necesida-
des diarias de los frailes como era la 
preparación de las comidas, la limpie-
za y aseo y la atención de los luga-
res de culto.

El convento de las dominicas, se 
levantó en el lugar en donde hoy en 
día se encuentra el Instituto de Seño-

ritas Salomé Ureña. La capilla del con-
vento es la iglesia dedicada a la Rei-
na de los Ángeles. En esta congrega-
ción sobresalieron muchas escritoras 
y poetisas, como es el caso de la ilus-
tre Leonor de Ovando. 

El magnífico templo aunque erigi-
do fundamentalmente con piedras de 
sillería, cuenta con una cúpula realiza-
da totalmente en ladrillo, de un estilo 
de transición entre el renacimiento y 
el barroco. El coro alto fue realizado  
en madera, de manera que el conjun-
to está constituido por los más nobles 

materiales de construcción en nuestro 
país. La erección del templo atravesó 
por los diversos periodos de escasez 
económica que afectaron la isla. Los 
problemas comenzaron con la inva-
sión del pirata inglés Francis Drake 
en 1586 y culminaron con el parcial 
abandono de la colonia, al trasladar 
España, la dirección del gobierno a La 
Habana y luego a México.

El templo cuenta con un coro 
alto, al que se accedía antiguamente, 
directamente desde el convento. Aún 
hoy se pueden observar los restos de 
las celosías de madera que permitían 
a las religiosas participar de las cele-
braciones del culto, simultáneamente 
con los seglares, conservando la pri-
vacidad del área de clausura.

La construcción del templo se ini-
ció a mediados del siglo XVl, con un 
trazado y solución estructural del más 
puro estilo gótico isabelino. Las bóve-
das nervadas de la única nave, sos-
tenidas por enormes contrafuertes en 
piedra. Se pueden apreciar claramen-
te los de la fachada Este que miran  a 
la plazoleta o atrio.

Algunos de los vanos originales 
que comunicaban el interior del tem-
plo con el convento, son arcos polilo-
bulares ojivales, similares a los cons-
truidos en la primera etapa del con-
vento de Santo Domingo.

La bóveda gótica que cubre la 
única nave, se abre sobre el espa-
cio de transición entre el presbite-

Por: MAríA CriSTinA De CAriAS y CeSAr iván FeriS iGLeSiAS
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iglesia Monasterio 
de Regina Angelorum

rio y el área destinada a los segla-
res, permitiendo la sobreelevación 
de una enorme cúpula sobre pechi-
nas que cuenta con cuatro ósculos 
de iluminación en la base de la cúpu-
la, justo sobre las pechinas, coro-
nada con una linterna para iluminar 
mejor el templo. Estos cuatro lucer-
narios delimitan una zona de la cúpu-
la que podríamos llamar tambor. De 
esta manera se introduce un nue-
vo concepto espacial arquitectónico 
que corresponde al periodo barroco. 
Es probable que esta cúpula estuvie-
se inspirada en aquella grandiosa  de 
la iglesia de San Ignacio, hoy Pan-
teón Nacional.

El coro está sostenido por enor-
mes vigas de madera, talladas con 
elementos decorativos arquitectóni-
cos. El barandal se construyó con pie-
zas de madera entrecruzadas, al esti-
lo mudéjar, ofreciendo privacidad a las 
religiosas de clausura.

El armonioso espacio interior se 
complementa con dos retablos de 
madera de marcado acento barro-
co. El de mayor dimensión dedicado 
a  María Reina de los Ángeles, ocu-
pa prácticamente todo el espacio de 
la calle central del mismo. Cuenta con 
una gran hornacina en donde está 
colocada la imagen de María, proto-
tipo de las imágenes de vestir pro-
pias del siglo XVlll español. En las dos 
calles laterales existen dos hornacinas 
con imágenes complementarias.

Sobre la pared oeste, bajo el espa-
cio de la cúpula, se encuentra el 
segundo retablo de una sola calle con 
una gran hornacina central contenien-
do una imagen de Jesús pacientísimo 
o de la columna, del siglo XVll, talla-
da en madera, de un gran valor artísti-
co, proveniente de la escuela andalu-
za. Posee columnas salomónicas con 
aplicación de oro y policromías.

En esta pared se puede obser-
var una antigua hornacina practica-

da en el muro, en donde actualmen-
te se coloca el sagrario con el San-
tísimo Sacramento. La hornacina se 
encuentra decorada con pinturas, las 
que fueron restauradas cuando se 
intervino el templo en la última déca-
da del siglo XX.

Un detalle de excepcional impor-
tancia lo constituye el frontispicio del 
altar, realizado en plata repujada con 
decoración de cuadrículas que contie-
nen rosetones  estilizados, sostenien-
do un friso con la leyenda de la advo-
cación del templo.

La iglesia al exterior presenta la 
fachada principal en dirección Norte y 
un acceso lateral entre los contrafuer-
tes de la fachada Este. La monumen-
tal fachada principal es una combi-
nación ecléctica de elementos rena-
centistas a la manera barroca. Inspi-
rada en un enorme retablo, la zona 
inferior la constituyen tres arcos de 
medio punto, con el acceso principal 
al templo, en el centro y ciegos los 
dos laterales. En la zona superior se 
encuentran dos ventanas de sección 
rectangular que enmarcan elementos 
escultóricos estilo renacentista, en 
medio de columnas adosadas.

Hacia el Oeste, se levanta una 
graciosa espadaña, rematada por un 
frontón triangular abierto, característi-
co del barroco.

El portal es de un puro estilo rena-
centista plateresco. Se trata de un 
enorme frontón clásico, soportado por 
dos pilastras que definen el espacio 
del gran portón de madera de doble 
hoja. Existe la teoría  de que este por-
tal fue realizado originalmente para la 
Catedral de Santo Domingo y trasla-
dado luego a su sitio actual.

Hoy en día, parte del nuevo con-
vento es compartido por los frailes 
franciscanos y el Comité Nacional de 
la Soberana Orden de Malta que cele-
bra allí sus reuniones y celebraciones 
eucarísticas.  
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¿PROBLEMA  CON  TU
MAC?

Presente ésta publicación obtén un 
50% de descuento en el diagnóstico.

Calle Caonabo No. 37-B, Gazcue, Sto.Dgo., Rep. Dom. 

mreyes@galaxiacomputer.com

Distribuidor 
Autorizado
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