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Con la presencia de amigos, 
allegados, clientes y relacionados, 
el complejo inmobiliario Metro 
Country Club celebró su vigési-
mo aniversario en un concurrido 
evento encabezado por el presi-
dente del Consejo Administrativo, 
Luis José Asilis.

Esta comunidad residencial 
exclusiva actualmente cuenta con 
610 casas, de las cuales 23 están 
en proceso de construcción y su 
campo de golf Los Marlins de 18 
hoyos par 72, se ha convertido en 
el lugar preferido de jugadores de 
todos los niveles.

Persiguiendo el desarrollo 
turístico de la zona de Juan Dolio, 
este complejo inmobiliario deci-
de incursionar en el desarrollo de 
condominios en primera línea de 

playa, siendo sus primeros pro-
yectos Marbella con 299 unidades 
entregadas en la primera fase del 
proyecto en el 2010, Costa del Sol 
I y Costa del Sol II con 142 y 47 
unidades respectivamente.

Como resultado del incremen-
to de la comunidad residencial, en 
el año 2010 se inauguró el club de 
playa Café del Sol, para el disfrute 
de los propietarios de villas y con-
dominios de playa.

Actualmente Metro Country 
Club está desarrollando los pro-
yectos Las Olas y Costa Blanca, 
un impresionante campo de golf 
de 18 hoyos diseñado por Greg 
Norman, además de un club de 
playa privado, un centro de tenis 
y una marina con todos los servi-
cios disponibles.

Metro Country Club celebra 
su vigésimo aniversario

La Flor Dominicana inauguró una 
fábrica de cigarros boutique así como 
una mega tienda de puros en La Estan-
cia, La Romana, en donde los visitan-
tes podrán vivir la mejor experiencia de 
la manufactura de cigarros en la Repú-
blica Dominicana.

Quienes visiten esta nueva fábrica 
modelo podrán ver el proceso de elabo-
ración del tabaco de la Flor Dominica-
na bajo la dirección de José A. Seijas, 
miembro del Cigar Aficionado, Salón 

La Flor Dominicana abrió una fábrica 
de cigarros boutique en La Estancia

de la Fama de tabacaleros y creador 
de reconocidas ligas.

Este tour comprende una visita a 
las áreas de preparación del tabaco 
donde las hojas son acondicionadas 
y clasificadas, continuando al área de 
liga para luego pasar al piso de manu-
factura donde puede verse el proce-
so completo de bonche, rolado, añeja-
miento y empaque.

El tour finaliza con la visita al Cigar 
Country Megastore, la tienda de ciga-

rros más grande del Caribe con una 
amplia selección de cigarros premium 
y un personal altamente capacitado. La 
Flor Dominicana fue fundada en 1994 
en Santiago, bajo la supervisión de Litto 
e Inés Gómez. Su compromiso con la 
calidad, consistencia y servicio al clien-
te los ha posicionado entre las marcas 
de cigarros premium más prestigiosas 
del mundo. La revista Cigar Aficionado 
los reconoció como “los fabricantes de 
cigarros más creativos en la industria”.
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LA NOTICIA

El Grupo Puntacana anunció la aper-
tura del hotel Four Points by Shera-
ton Puntacana Village, el cual inició 
sus operaciones en el pasado mes de 
septiembre.

El anuncio fue ofrecido por el 
Director Ejecutivo de Hospitali-
dad del Grupo Puntacana, Alberto 
Abreu, quien  expresó su entusias-
mo por el proyecto. "La apertura del 
Four Points by Sheraton en Punta-
cana Village representa una nue-
va oferta para los huéspedes que 

Grupo Puntacana abre hotel Four Points by Sheraton Puntacana Village
deseen visitar la región, así como la 
creación de nuevas oportunidades 
de empleo para la comunidad".

Four Points by Sheraton Puntaca-
na Village llega al país por un acuerdo 
de franquicia entre Starwoods Hotel & 
Resort y Grupo Puntacana, firmado en 
abril del 2011 para abrir  el primer hotel  
Four Points en República Dominicana.

El nuevo hotel estará ubicado en 
el Boulevard Primero de noviembre de 
Puntacana Village, donde se encuen-
tra  una amplia área comercial com-

puesta por restaurantes, variedades de 
tiendas, supermercados, bancos, entre 
otros y ubicado justo al frente del  aero-
puerto Internacional de Punta Cana.

Four Points by Sheraton, con más 
de 130 propiedades en 18 países, 
es propiedad de Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc., y es constan-
temente clasificada como un mejor 
desempeño en la categoría de pre-
cio medio por Business Travel News 
'"Encuesta Anual de EE.UU. Cadena 
hotelera".

De acuerdo a su previamente esta-
blecido plan de expansión trazado al 
inicio de sus operaciones en el país, 
Constitución apertura su más recien-
te agencia en San Juan de la Magua-
na.  En esta nueva ubicación brinda-
rán sus servicios Seguros Constitu-
ción y ARS Constitución a toda la pro-
vincia y zonas aledañas.

Miguel Tomás Susaña Mateo, 
Encargado de la Agencia, recibió a 
empresarios, relacionados y auto-
ridades de San Juan y les reiteró 
el compromiso asumido de brindar 
protección a sus propiedades y a la 
salud desde esas oficinas.  “Conta-
mos con la experiencia y los recur-
sos necesarios para brindar un ser-
vicio de calidad, eficiente y efectivo, 
pueden sentirse tranquilos y con-
fiados en que tendrán la respuesta 

esperada, en caso de algún sinies-
tro o necesidad”. La nueva agencia 
tiene una ubicación céntrica, en la 
Plaza Caribe Tours, frente a frente 
al Palacio de Justicia y viene a com-
pletar la red de oficinas en la Zona 
Sur junto a Baní, donde se encuen-
tra la Sucursal Regional y Baraho-
na, donde también Constitución  tie-
ne una agencia.  En un futuro inme-
diato estarán aperturando una ofici-
na en Jimaní.

La parte formal de la actividad 
concluyó con las palabras del Direc-
tor Comercial, señor Carlos José 
Sánchez, quien destacó el potencial 
de la región y específicamente de 
San Juan de la Maguana, cuan de 
grandes emprendedores y del actual 
Presidente de la República.  Al final 
y luego del corte oficial de cinta para 

Constitución perpetúa 
su plan de crecimiento

Con una solvencia financiera 
que se encuentra por encima 
de los límites establecidos por 
la Superintendencia de Ban-
cos, los ejecutivos del Banco 
Peravia consideran prudente 
un plan más dinámico y agresi-
vo de expansión en el territorio 
nacional. En ese sentido, los 
ejecutivos de la entidad reali-
zaron un encuentro con allega-
dos, amigos y la prensa nacio-
nal para presentar su nueva 
sucursal en Santiago.

El presidente de la enti-
dad, Nelson Serrate, se mostró 
satisfecho con la inauguración 
de la tercera oficina del Ban-
co Peravia dada la importancia 
económica e histórica de la ciu-
dad de Santiago. 

Tanto Gabriel Jiménez 
como José Luis Santoro, direc-
tores del banco, destacaron el 
proceso de expansión de la 
entidad y aseguraron que la 
misma ofrece servicios finan-
cieros no solo a empresarios 
y microempresarios, sino tam-
bién a clientes particulares con 
un espíritu emprendedor que 

tengan el objetivo de estable-
cer su propio negocio.

Esta nueva oficina cuenta 
con la dirección de Laura Yami-
let Sued quien expresó que 
las puertas del Banco Peravia 
están abiertas ahora en San-
tiago para suplir las necesida-
des financieras de una mayor 
cantidad de clientes.

Banco Peravia inaugura nueva 
sucursal en Santiago

dejar inaugurada la Agencia, los asis-
tentes fueron invitados a un coctel. 
Seguros Constitución es actualmen-
te ocupa la 6ta. Posición en el esca-
lafón oficial de Primas Cobradas y 

en junio de este año le fue aumen-
tada su calificación a BBB+ por Fitch 
Ratings. ARS Constitución es la pri-
mera y única administradora de ries-
gos de salud privada certificada por 

AENOR Internacional, bajo los pará-
metros de calidad de ISO 9001. Es 
miembro de la Asociación Dominica-
na de Administradoras de Riesgos de 
Salud (ADARS).
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LA NOTICIA

Por: SeLeniA SurieL

El presidente Danilo Medina visitó  
el  proyecto  Riviera Azul, uno de los 
más importantes desarrollos residen-
ciales turísticos de la costa norte, que 
se construye con una inversión supe-
rior a los dos mil  millones de pesos 
en Playa Dorada. El jefe del Estado 
recorrió el proyecto, cuya primera etapa 
será inaugurada en enero 2013,  junto 
a los ministros de Turismo y Administra-
tivo de la Presidencia, Francisco Javier 
García y José Ramón Peralta, respec-
tivamente, el alcalde de Puerto Plata, 
Walter Musa, el senador  Francis Var-
gas y el viceministro de Turismo de la 

zona Norte,  César de los Santos, así 
como la gobernadora provincial Erida-
nia Llibre.

Medina recibió detalles del pro-
yecto habitacional de parte de los 
empresarios Ángel Rondón Rijo  y 
Marcos Villanueva, promotores de 
la  obra.   

Con estas nuevas obras en Playa 
Dorada se inicia un repunte del turis-
mo de la zona, destacó el ministro 
de Turismo, quien expresó el interés 
del presidente Medina de un relan-
zamiento de la zona hotelera de pro-
vincia.

El presidente Danilo Medina 
visitó el proyecto turístico 
Riviera Azul en Playa Dorada

Aerodom y la aerolínea JetBlue inauguran nueva 
frecuencia de vuelo entre Nueva York y Samaná 

Por: SeLeniA SurieL

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 
(Aerodom), el Ministerio de Turismo 
(MITUR) y JetBlue Aiways anuncia-
ron el inicio de los vuelos cada miér-
coles y sábado, entre los aeropuertos 
internacionales John F. Kennedy de 
Nueva York y Presidente Juan Bosch, 

ubicado en el Catey, Samaná, a bor-
do de espaciosos Airbus 320. Duran-
te el acto inaugural de la nueva ruta, 
la Directora General de Aerodom, 
Mónika Infante Henríquez, manifestó 
que la nueva ruta Nueva York-Sama-
ná constituye una muestra fehacien-
te de lo que se puede lograr cuan-

do diferentes sectores se unen en un 
propósito común.

De su lado, Jeff Goodell, Vicepre-
sidente de Asuntos de Gobierno de la 
aerolínea, agradeció a las autorida-
des del gobierno, a Aerodom y a las 
comunidades, por el apoyo recibido. 
El ejecutivo expresó que con este sex-
to destino en República Dominicana, 
JetBlue añade opciones para locales 
y visitantes que continúan explorando 
todo lo que la isla tiene para ofrecer. 
Al pronunciar las palabras de clausu-
ra de la ceremonia, el viceministro de 
Turismo para Cooperación Internacio-
nal, Fausto Fernández, aseguró que 
este vuelo traerá nuevos visitantes a 
la costa noreste del país, creará una 
economía más fuerte y asegurará que 
complejos turísticos, hoteles, tiendas y 
restaurantes de la región reciban más 
visitantes.

Banco Central entrega premios 
concurso de Economía
El Banco Central entregó los pre-
mios a los ganadores del Concurso 
de Economía Biblioteca “Juan Pablo 
Duarte”, donde cada año se reconoce 
la labor investigativa de jóvenes que 
muestran un talento sobresaliente en 
el área de la economía.

La premiación estuvo encabe-
zada por el gobernador del Banco 
Central, Héctor Valdez Albizu, quien 
destacó que estos premios son una 
garantía para la preservación del 

desarrollo de la ciencia económica 
en el país.

Los cuatro ganadores recibie-
ron premios en efectivo que oscilan 
desde los RD$300,000 pesos hasta 
RD$125,000 pesos.

Durante el acto se presentó la 
obra “Nueva Literatura Económica 
Dominicana, Premios de la Bibliote-
ca Juan Pablo Duarte 2011”,  manual 
que contiene los trabajos ganadores 
de la pasada convocatoria.

Avianca, marca comercial única 
para las aerolíneas integradas en 
AviancaTaca Holding S.A.
El lanzamiento de la marca única 
se hará efectivo durante el primer 
semestre de 2013.

De acuerdo con los  resultados 
de los análisis; la trayectoria, valor 
de mercado y posicionamiento de la 
marca Avianca, hacen que la misma 
constituya la mejor opción  para pro-
yectar y comercializar los productos y 
servicios de las aerolíneas integradas 
en AviancaTaca Holding S.A.

A partir de su lanzamiento oficial en 
2013, la marca Avianca será adopta-
da como marca comercial de: Aerovías 
del Continente Americano S.A. Avianca 
y Tampa Cargo S.A., incorporadas en 
Colombia; Aerolíneas Galápagos Aero-
gal S.A incorporada en Ecuador y las 
aerolíneas del llamado Grupo TACA: 
TACA Internacional Airlines S.A. incor-
porada en El Salvador, Líneas Aéreas 
Costarricences S.A. LACSA,, incorpo-
rada en Costa Rica, Transamerican Air-
lines S.A.(TACA Perú) incorporada en 
Perú, Aviateca S.A., compañía incorpo-
rada en Guatemala.

Tras un intenso trabajo de reor-
ganización de sus operaciones, con 
miras a brindar una experiencia de 
viaje superior a sus clientes de Amé-
rica Latina y el mundo, las aerolíneas 
integradas en AviancaTaca Holding 

S.A. se preparan para migrar hacia 
una marca comercial única. Con esta 
decisión las compañías buscan con-
solidar su presencia en los mercados 
y competir en un entorno cada vez 
más complejo y exigente. 

Desde el anuncio de su integra-
ción en octubre de 2009, las aerolí-
neas integradas  han avanzado en 
su programa de modernización, cre-
cimiento y captura de sinergias. En 
ese marco han puesto en marcha 45 

rutas a nuevos destinos, ampliado su 
capacidad en más de 37% y simplifi-
cado su flota de aeronaves,  pasando 
de 11 a 4 familias de aviones. Esto, 
unido a la adopción de una platafor-
ma tecnológica única para el servicio 
al cliente, la unificación del programa 
de viajero frecuente bajo la denomi-
nación LifeMiles y el ingreso a Star 
Alliance, la mayor red aérea del mun-
do, permite dar el paso a la operación 
bajo una marca comercial única. 
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Por: LAurA Pérez rojAS

La próxima versión de Vacaciones 
CTN Expoferia se celebrará los días 17, 
18 y 19 de Mayo de 2013 en el salón 
Anacaona del hotel Renaissance Jara-
gua, en  horario de 10 de la mañana a 
10 de la noche. Un fin de semana en 
donde las familias dominicanas podrán 
planificar sus anheladas vacaciones.

Este evento, que ya es una tradi-
ción para la familia dominicana conta-
rá con una extensa lista de exposito-
res entre los que se encuentran: dis-
tintas líneas áreas, agencias de viajes, 

líneas de cruceros, rent -a- cars, pro-
yectos inmobiliarios turísticos, seguros 
de viajes, así como una gran variedad 
de servicios especiales y artículos rela-
cionados al mundo de las vacaciones. 

Como de costumbre Vacacio-
nes CTN Expoferia 2013 ofrecerá a 
todo su público un espacio con las 
más variadas ofertas y atractivos para 

vacacionar tanto dentro como fuera de 
República Dominicana.

Para reservas de stand comuní-
quese al teléfono 809-221-2221 y para 
información sobre la feria acceda a la 
página de internet: www.ctn.com.do, 
así como a las redes sociales Twitter 
(@CTN_TV) y Facebook (CTN30), y al 
correo electrónico info@ctn.com.do

LA NOTICIA

Por: LAurA Pérez rojAS

Durante un acto realizado en la For-
taleza Ozama de la Cuidad Colonial,  
la  Embajada de la República China 
(Taiwán) en el país,  realizó la entre-
ga formal de 30 motocicletas y 51 
radios de comunicación a la Direc-
ción General de la Policía de Turismo 
(POLITUR) como parte de la dona-
ción que hizo ese país asiático de 
100 mil dólares para contribuir a las 
labores de prevención y persecución 
de esa institución. 

El acto fue presidido por el Direc-
tor de la Policía Turística (POLITUR), 
General del Ejército Nacional, Amílcar 
Fernández Tejada, quien agradeció a 
la Embajada de Taiwán por atender 
al llamado y aportar los recursos para 
que la donación se llevara a cabo.

Fernández Tejada  indicó que las 
motocicletas serán distribuidas en las 
zonas turísticas de mayor afluencia, 
las cuales permitirán que se aumen-
te el patrullaje para lograr la disminu-
ción de los actos delictivos.

El Director de Politur resaltó ade-
más los esfuerzos diligentes y coordi-
nados, realizados por el señor Miguel 

Calzada León, Presidente de Cari-
bbean Traveling Network (CTN) ante 
esa delegación diplomática,  para que 
la donación lograra su efectiva y rápi-
da entrega, en un momento donde la 
institución más lo necesita.

Por su lado, el Embajador de 
Taiwán, Tomás Ping- Fu Hou, dijo 
que era necesaria esta donación, 
ya que el país cuenta con atracti-
vos que hacen que los turistas se 
motiven cada vez más a visitar esta 
nación, por lo que es necesario ofre-
cerles a esas personas la mayor 
seguridad posible.

Al evento asistieron diferentes 
personalidades del  sector público 
y  privado, así como diplomáticos y 
altos mandatarios de las fuerzas cas-
trenses del país.

La Embajada de Taiwán en la 
República Dominicana entrega a 
POLITUR la donación de motocicletas 
y radios de comunicación 

Por: LAurA Pérez rojAS

Con el objetivo de fortalecer las relacio-
nes e impulsar el desarrollo de la educa-
ción universitaria en el país, Caribbean 
Traveling Network (CTN) y la Universi-
dad Iberoamericana (UNIBE) firmaron un 
acuerdo de colaboración.

La firma de dicha alianza estuvo enca-
bezada por el Rector de UNIBE, Dr. Julio 
Amado Castaños y el Presidente de CTN, 
Miguel Calzada León.

Con esta alianza ambas organizacio-
nes se comprometieron a generar proyec-
tos en conjunto, con la finalidad de difundir 
diversas iniciativas para promover la edu-
cación en el área turística.

Durante el evento, Castaños afirmó 
que debido a la importancia que tiene CTN 

Caribbean Traveling Network (CTN) y la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE) firman 
acuerdo de colaboración 

Por su lado, Calzada León expre-
só que este vínculo es muy importante, 
pues el turismo es la locomotora del país, 
por lo que ambas entidades contribuirán a 
este sector con la difusión de información 
sobre una universidad como UNIBE que 
se dedica a la formación de profesionales 
en esta área.

A través de este convenio se inclui-
rá a UNIBE en la difusión de la actualidad 
turística nacional e internacional que reali-
za CTN a través de: prensa, televisión, las 
redes sociales Twitter y Facebook, y su 
página Web que incluye la programación 
del canal en tiempo real.

La reunión para celebrar este acuer-
do fue realizada en el Salón Peña Bat-
lle de la rectoría de UNIBE en Santo 
Domingo.

como medio especializado en el turismo, 
este convenio será sumamente exitoso, ya 
que a través de este se ofrecerá a la socie-
dad información de calidad sobre todo lo 
que realiza UNIBE en beneficio del turis-
mo de la República Dominicana.

Vacaciones 
CTN Expoferia 
2013 ya tiene 
fecha

Por: LAurA Pérez

Con el concepto “Marketing de Uno 
a Uno” y el eje de comunicación 
“Impulsando Tu Protagonismo”, se 
celebró la vigésima primera versión 
de Mercadexpo, feria de mercadeo 
preparada y coordinada por estu-
diantes de término de las carreras de 
Mercadeo y Comunicación Publicita-

ria de la Universidad Iberoamerica-
na (UNIBE).

El Director de la Escuela de Mer-
cadeo de dicha universidad, José 
Martín Morillo, destacó que Merca-
dexpo es una actividad con varios 
objetivos muy marcados siendo uno 
de ellos el proveer a los participan-
tes de las actualizaciones y tenden-
cias sobre el mercadeo y por esto la 

feria desarrolla a lo largo de tres días 
un sin número de actividades aca-
démicas que suman a contribuir con 
este propósito. 

Según Morillo esta versión de 
Mercadexpo trae consigo otras rees-
tructuraciones e involucra otras 
carreras haciendo de esta una acti-
vidad netamente académica, que 
aporta mayores beneficios a todos 
los que de una forma destacan la 
importancia que conlleva la realiza-
ción de negocios entre empresas, 
exposiciones de marca y proyeccio-
nes de productos.

Universidad Iberoamericana 
(UNIBE) celebra Mercadexpo 2012 
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HorArios DE JEtBLuE EntrE nuEVA yorK A CArtAGEnA:

nueva york (JFK) a Cartagena (CtG):
Salida –  Llegada
8:25 a.m. – 1:10 p.m.

Cartagena (CtG) a nueva york (JFK):
Salida – Llegada
2:05 p.m. – 7:30 p.m.

LA NOTICIA

Por: eiLeen GLASS 

eglass@ctn.com.do

JetBlue Airways planea sumar 
otra gema caribeña a su red: Car-
tagena, la vibrante ciudad localiza-
da en la costa del Caribe de Colom-
bia. Desde el 2 de noviembre de 
2012, sujeto a aprobación guberna-
mental, los pasajeros podrán via-
jar desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional John F. Kennedy tres 
veces a la semana – el único vue-
lo sin escalas entre Nueva York y 
Cartagena.

Cartagena será el segundo des-
tino en Colombia y su tercera ruta 

JetBlue volará a Cartagena; ¡su Segunda 
Ciudad en Colombia!

hacia el país. A principios de este 
verano, JetBlue agregó un vuelo dia-
rio desde Fort Lauderdale-Hollywo-
od hacia Bogotá para complementar 
su ruta existente diaria desde Orlan-
do hasta Bogotá. La premiada aero-
línea ha ofrecido vuelos a  Colombia 
desde 2009.

"Cartagena es un lugar al cual 
hemos querido llegar desde hace tiem-
po" dijo John Checketts, director de pla-
neación de rutas para JetBlue Airways. 
"Es uno de los destinos más asombro-
sos en el Caribe, un Patrimonio Cul-

tural de la Humanidad de la UNES-
CO con una belleza sin comparación 
y una perfecta combinación entre his-
toria, playas, y cultura". Los vuelos de 
JetBlue entre Nueva York y Cartagena 
serán operados a través de la cómoda 
fl ota Airbus A320 y su premiado servi-
cio, contando con cómodos asientos 
asignados; una primera maleta regis-
trada gratis (b); snacks y bebidas com-
plementarias de marca; confortables 
asientos en piel; y más espacio entre 
asientos que cualquier otra aerolínea 
en clase económica (c).

Anuncian construcción del hotel Westin 
Puntacana Resort & Club
Con un simbólico primer picazo, el 
Presidente Danilo Medina dio inicio a 
los trabajos de construcción del hotel 
Westin Puntacana Resort & Club. El 
proyecto forma parte de una alianza 
estratégica entre Grupo Puntacana, 
pioneros del desarrollo turístico de la 
zona este del país y Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide Inc., una de las 
principales compañías de hoteles y 
ocio a nivel mundial con 1,090 pro-
piedades en casi 100 países.

“El Westin Puntacana Resort & 
Club, se construirá con capital del 
Grupo Puntacana, y conllevará una 
gran inversión económica,  refl ejo de 
la confi anza que tenemos en  nues-
tro país”, afi rmó Frank Rainieri, Presi-
dente & CEO del Grupo Puntacana.

El hotel de cinco estrellas, contará 
con 204 habitaciones, y estará ubicado 
en el área de Playa Blanca en Puntaca-
na Resort & Club,  a escasos minutos 
del Aeropuerto Internacional de Pun-
ta Cana. Los huéspedes disfrutarán de 

todas las amenidades y servicios dis-
tintivos de la marca Westin: 16 suites, 
facilidades para convenciones y bodas, 
una amplia piscina exterior, grill junto a 
la piscina, lobby bar, cigar bar, y club de 
niños, un centro de negocios abierto las 
24 horas y la experiencia del gimnasio 
Westin Workout.

Además, los huéspedes tendrán 
acceso a las instalaciones de prime-
ra categoría en PUNTACANA Resort 

& Club, entre ellas, las 3 millas de pla-
yas de arena blanca de su propiedad, 
45 hoyos de golf de clase mundial, 
ocho restaurantes,  una reserva eco-
lógica de 1,500 acres con manantia-
les de agua cristalina, senderos ecoló-
gicos, centro ecuestre y rancho de ani-
males del campo dominicano.  Asimis-
mo, actividades acuáticas y al aire libre 
como Scuba Ecotour en Segway y 
Bugguies, Kite Surfclub y Paddle Surf.

UNIBE apoya Primer Ciclo de Educación 
Básica en Centros Educativos 

de la Región Este de RD
Fue realizado recientemente en 
la Universidad Iberoamericana 
UNIBE, recinto Cap Cana, el Pri-
mer Ciclo de la Educación Bási-
ca en los Centros Educativos de 
la Región Este de la República 
Dominicana.

El evento estuvo dirigido a la 
capacitación de directores, sub-
directores, coordinadores y téc-
nicos educativos de las escue-
las públicas de Higüey, Miches, 

El Seibo y Yuma. Las formacio-
nes tienen como objetivo principal 
la continuidad al programa educa-
tivo, dirigido por la OEI y el Minis-
terio de Educación, el cual es apo-
yado por UNIBE.

Estos encuentros se realizan 
cada mes, con el grupo menciona-
do y paralelamente se llevan espa-
cios de formación y acompañamien-
tos a los docentes en las escuelas 
de la región Este del país.

En un concurrido evento al que 
asistieron destacadas personalida-
des de la vida social y empresarial 
así como los principales represen-
tantes del sector turístico y político 
del país, Iberostate Bávaro lanzó 
su nuevo desarrollo inmobiliario, el 
proyecto de villas y apartamentos 
de lujo: Villas Guayacán y Condos 
Flamboyán. Diseño vanguardista 
y terminación de primera son las 
principales características de este 
proyecto compuesto por 28 villas 
y 81 apartamentos integrados en 
el majestuoso campo de golf, dise-

ñado por P.B. Dye, del resort Ibe-
rostar Bávaro.

Delfín Gimeno, director de Pro-
moción; Laura Molano, directora 
comercial y de marketing de Ibe-
rostate y Marcos García, director 
de ventas, dieron a conocer las 
particularidades del proyecto.

Iberostate Golf, Villas & Con-
dos, es la división inmobiliaria del 
Grupo Iberostar, especializada en 
la construcción y promoción de 
residencias vacacionales de lujo 
integradas en el entorno de los 
complejos hoteleros de Iberostar.

Iberostate Bávaro lanza nuevo proyecto 
inmobiliario de villas y apartamentos de lujo 

La aerolínea anun-
cia su intención 
de prestar el único 

servicio sin escalas desde 
Nueva York a Cartagena, que 
comenzará el 2 de noviem-
bre, 2012. Cartagena será 
la tercera ruta colombiana 
de la aerolínea, después 
del exitoso lanzamiento del 
servicio de Fort Lauderdale-
Hollywood hacia Bogotá a 
comienzos de este año.

P

Los vuelos operarán los martes, viernes y domingos a partir del 2 de noviembre, 2012. todos 
los horarios son locales 
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Inspirado en la belleza del terreno que compone el maravilloso com-
plejo Cap Cana y combinado con la memorable leyenda del golf Jack 
Nicklaus, Golden Bear Lodge promete un escape de la cotidianidad al 

instante. Arribar a su entrada es ya encontrarse en un edén tropical diseñado 
para que el estrés se quede en la puerta e invite a la relajación y un paraíso 
lleno de la gran belleza natural de playas llenas de palmas, hermosa arena fina 
y acantilados de piedra caliza en toda la costa. 

P

HAbITACIóN 501

Golden Bear Lodge:
¡La fama se entrelaza con el paraíso!

Por: eiLeen GLASS

eglass@ctn.com.do
Fotos: Cortesía Coral Hospitality Corp.

Los golfistas tienen la oportunidad 
de jugar los 2 campos de golf realiza-
dos por la firma Jack Nicklaus – Pun-

ta Espada, nombrado “Mejor Cam-
po de Golf en el Caribe y México” por 
Golfweek y Las Iguanas, el cual ya 
es uno de los campos más nombra-
dos de la región.

Golden Bear Lodge ofrece 91* 
unidades exquisitamente diseñadas 

Para una experiencia más refres-
cante, no deje de visitar el prodigioso 
SPA, el cual ofrece a los clientes una 
variedad relajante de tratamientos 
corporales y rejuvenecedores jamás 
vistos en el Caribe. Si quiere relajar-
se y olvidarse de todo cuanto ocurre, 
esta es la mejor manera de hacerlo. 

Si se trata de una cena en la habi-
tación, una rápida mordida, el ser-
vicio de “Room Service”, es el más 
amable y eficiente. Si prefiere optar 
por una comida en uno de nuestros 
restaurantes, las opciones son las 
más calificadas que puede ofrecer la 
región de Punta Cana.

Localizado a solo 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana, Golden Bear Lodge posee un 
conveniente acceso a todas las her-
mosas playas de Cap Cana, espe-
cialmente las aguas de Playa Juani-
llo, restaurantes, boutiques elegan-
tes, canchas de tenis, zonas para 
montar a caballo y la marina más 
completa y hermosa del Caribe.

con espacios amplios para crear un 
ambiente confortable y relajante junto a 
las maravillosas vistas al campo de golf 
y el Mar Caribe de color turquesa. 

ACtuALMEntE LAs uniDADEs 
Están DistriBuiDAs En:

Junior suite (75 mts²)
Nuestras lujosas Junior Suites cuen-
tan con dos camas queen o una 
cama king, baños en mármol con 
ducha en espacio separado, espe-
jo de tocador y bañera de hidroma-
saje para dos, escritorio, mesa de 
noche con lámpara, kitchenette com-
pletamente equipada, cafetera y tete-
ra, terraza privada o patio. Ocupación 
máxima: 2 adultos.

suite una Habitación Con Vista Al 
Mar (185 mts²)
Apartamento opulento con vista al 
campo de golf Las Iguanas y al Mar 
Caribe, con una cama king, aire acon-
dicionado controlado individualmente, 
espacioso baño en mármol con ducha 
separada, espejo tocador y jacuzzi 
para dos, cocina completamente equi-
pada, cafetera y tetera, espaciosa 
sala, comedor separado con capaci-
dad para hasta 8 invitados, 2 terrazas 
con patios privados, jacuzzi privado 
en la terraza o piscina mediana en el 
patio, lavadora y secadora. Ocupación 
máxima: 2 adultos y 1 niño.

suite Dos Habitaciones Con Vista 
Al Mar (260 mts²)
Combinación de una Junior Suite con 
dos camas queen y una One Bedro-
om Ocean View Suite con un salón 
principal y una cama king. Ocupación 
máxima: 4 adultos y 2 niños. 

*Operamos 41 unidades en un 
régimen de alquiler a corto plazo.

Contacto:
Xeliter Serviced residences
Ave. j. F. Kennedy Av. Plaza 
Haché, 2do nivel, Suite 201, naco
Santo Domingo, república 
Dominicana 
e-mail: reservations@xeliter.com 
Teléfono: 809.562.6725 
Toll Free: 1-877-859-4575
Fax: 809.562.0660
czuluaga@samanavistamare.
com
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POR EL GPS

PiSCinaS: ¿ExótiCaS?
Todo el hotel que 
se precie, ya sea 
nacional o inter-

nacional, siempre debe 
ofrecer la mejor estruc-
tura para deleite, no 
sólo agradar, sino tam-
bién para ganar nuevos 
clientes. 

P

Un ítem de primera necesidad y muy 
reclamado por muchos turistas a la 
hora de viajar es: la piscina. Ya sea 
para relajarse tras un día de turismo 
o compras, o simplemente para bron-
cearse y disfrutar de las aguas claras 
y limpias (o en este caso, hasta de la 
vista), la piscina es un elemento que 
marca la diferencia al elegir un hotel. 
Puro Turismo seleccionó las piscinas 
de hoteles más exóticas, “raras” y 
lujosas del mundo.

ELAn HotEL – DALLAS (EUA)
La exótica piscina situada al borde en el antiguo edificio del Banco Nacio-
nal de Dallas rompe las barreras arquitectónicas y proporciona una deli-
ciosa sensación de libertad al cliente. No todos se atreven a cruzar la 
barrera ante lo desconocido y nadar hacia el borde saliente que divisa 
varios pisos hacia debajo.

MuMBAi, INDIA
¿Alguna vez imaginaste tener tu propia piscina en el balcón de tu piso? Aunque no es un hotel per ser, ganó su 
lugar en nuestro ranking porque imaginamos que sí. Por ello, aquí mostramos un gran edificio con dos torres 
que incluye en cada departamento una piscina que luce súper increíble. Cada una de ellas parecen estar sus-
pendidas en el aire y sus paredes transparentes hacen que la vista sea fabulosa. Los balcones de piscinas flo-
tantes en la ciudad metropolitana de Mumbai en la India son uno de los más raros en el mundo. Éstos balcones 
forman parte del edificio de la importante y moderna compañía Wadhwa Group. Constan de una serie de pisci-
nas a varios metros de altura protegidos por una resistente capa de cristal. El edificio se llama Aquaria Grande y 
cuenta con 200 apartamentos. Es una joya de la arquitectura y el diseño de la moderna Mumbai.

GoLDEn nuGGEt HotEL - LAS VEGAS (EUA) 
La piscina, conocida como “The Tank” (El Tanque), es uno de los relie-
ves del hotel-casino. El complejo cuenta con cinco especies de tiburones 
que están separados en un acuario especial, pero que dan la sensación 
de estar en la misma piscina que el público.

MArinA BAy sAnDs - SINGAPUR
El Marina Bay Sands es un complejo de edificios de Singapur, localizado 
frente a Marina Bay y desarrollado por Las Vegas Sands que está consi-
derado como el casino aislado más costoso del mundo (valorado en US$ 
5700 millones, incluido el coste del solar). La plataforma elevada se des-
tina a un parque al aire libre, Sands SkyPark, que cuenta con la piscina 
elevada más larga del mundo, con un borde invisible de 150 m y situa-
do a 200 m sobre el suelo, que tiene una capacidad de 3,900 personas. 
La piscina está construida con 181,6 toneladas de acero inoxidable y tie-
ne una capacidad de 1440 m³ de agua. Dicen que es como “nadar en el 
abismo”. El Skypark también cuenta con restaurantes en la azotea, dis-
cotecas, jardines con cientos de árboles y plantas y un observatorio públi-
co con vistas de 360 grados del skyline de Singapur. 

oCEAn DoME – MIyAZAkI(JAPóN)
En Miyazaki está el “Ocean Dome”, la 
piscina cubierta más grande del mun-
do. El complejo mide 300 metros de 
largo y 100 metros de ancho, y está 
situado a tan solo 500 metros de la pla-
ya. La temperatura dentro del pabellón 
se mantiene a 30 grados centígrados 
y el techo es azul cielo y tiene incluso 
“nubes”. Una de las principales atrac-
ciones, es que hay una especie de vol-
cán artificial cuya erupción genera olas 
en la piscina. La entrada cuesta unos 
10,000 yenes.
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El Grupo Viva resorts, siempre 
innovando en el gusto de sus hués-
pedes, lanzó su más reciente proyec-
to: Sublime Hotel & Residences, un 
lugar excepcional de ambiente apaci-
ble y relajante, con 18 exclusivas sui-
tes y villas privadas dentro del com-
plejo Viva Residence Las Terrenas en 
línea con Playa Cosón, Samaná. 

Sublime Hotel & Residences dis-
pone de villas y suites perfectamen-
te distribuidas según la necesidad de 
sus huéspedes:

n Villas de 2 y 3 habitaciones en pri-
mer y segundo nivel, cada una con 
acceso independiente. Además, sala, 
comedor, cocina y  Jacuzzi.
n Apartamentos de 1 y 2 habitaciones 
con cocina, sala, comedor, balcón.

Cabe resaltar que tanto las villas 
como los apartamentos se encuentran 
perfectamente estructurados. Fueron 
construidos bajo un diseño moderno y 
minimalista tomando en cuenta y cui-

Sublime Hotel & residences es un proyecto creado para complacer 
los gustos más exigentes, un ambiente lujoso donde impera la paz; 
tranquilo y acogedor, propio de los pequeños e independientes hote-

les boutique situados alrededor del mundo que forman parte de la colec-
ción: Small Luxury Hotels

P

VACACIONANDO

Por: MArieLA DuArTe

mariela.duarte@gmail.com
Fotos: Cortesía de sublime

SuBLimE HotEL & RESiDEnCES: 
Deslumbrante paraíso de lujo en Samaná

dando la ubicación de cada una de 
sus vistas que se divide entre las mon-
tañas y la maravillosa playa que bor-
dea el proyecto. En cuanto a la gas-
tronomía, Sublime Hotel & Residen-
ces cuenta con dos restaurantes equi-
pados para complacer paladares exi-
gentes y de buena degustación: 

n El restaurante Bistro, ofrece exquisi-
teces mediterráneas, mariscos y pes-
cados frescos locales, capturados 
cada día en las cercanas aguas de la 
provincia. El chef presenta a los hués-

pedes la pesca del día para que elijan 
su preferencia.  
n El Grill, perfectamente ubicado en 
una palapa frente al mar, ofrece una 
cocina casual, con un menú fresco y 
simple, así como refrescantes cócte-
les, acompañados de las espectacu-
lares vistas y atardeceres a la sombra 
de sus centenarias palmeras.

Para aquellos que prefieren mayor 
intimidad, pueden disfrutar de la pre-
sencia del chef mientras les agasaja 
con  exquisitos platillos en sus villas.

servicios 
Para mejorar y dinamizar la estadía 
de sus huéspedes cuenta con un área 
perfecta para niños, además cancha 
de tenis, gimnasio, personal multilin-
güe, servicio de transporte Premium, 
coordinador de eventos, servicio de 
lavandería y atención totalmente per-
sonalizada. 

relajación 
Los huéspedes que anhelan una expe-
riencia de total relajación, podrán revi-
virla plenamente en el Spa natural a 

orillas del mar. Su menú ha sido cuida-
dosamente elaborado a base de ingre-
dientes naturales, incluyendo rituales, 
baños terapéuticos, faciales con aro-
mas y tratamientos que consienten el 
cuerpo y la mente y logran una sensa-
ción realmente sublime. 

Imagine sus vacaciones soñadas, 
rodeado de lujo, el excelentísimo esce-
nario de Playa Cosón y el impresionan-
te paisaje natural que ofrecen sus mon-
tañas, en un ambiente distintivo y de 
fácil acceso por el Boulevard Turístico 
del Atlántico.
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EN EL MEDIO

Ambiente donde la Fauna toma sentido 
Situado en el 
paraje de los 
Montones, 

Distrito Municipal de 
Hato Dama, provin-
cia de  San Cristóbal, 
se encuentra el 
rancho Mailo, el cual 
nace con el propó-
sito de proteger y 
cuidar aves criadas 
en cautiverio. un 
ambiente donde se 
puede apreciar de 
cerca la naturaleza y 
su esplendor, el soni-
do de las aves y una 
tranquilidad que invi-
ta al descanso.

P

Rancho mailo:

Por: MArieLA DuArTe 

mduarte@ctn.com.do
Fotos: thiago da Cuhna 

según su propietario Robert Lithgow, 
todo inició con la compra de un par de 
loros y la curiosidad de su esposa Ilo-
nka por los animales, desde enton-
ces sintieron la necesitad de estudiar 
y adquirir diferentes especies de aves. 
Hoy en día, el Rancho Mailo cuenta 
con 72 especies de loros ubicadas en 
un aviario de 5 tareas para crianza y 
venta. En el lugar habitan 34 especies 
exclusivas y únicas en el país, algunas 

de ellas siendo: El loro Negro (Cara-
copsis Nigra), la Cotorrita Ventrirroja 
(Pyrrhura Perlata), el Perico Cabeza 
Azul (Aratinga Acuticaudata), el Lory 
Ornatus (Trichoglossus Ornatus), el 
Guacamayo Catalina (Ara Catalina), 
la Cacatua Sanguinea (Cacatua San-
guinea), el Periquito Rabadilla Azul 
(Psephotus Haematonotus), el Peri-
co Capucha Roja (Purpureicephalus 
spurius), Loro Senil (Pionus Senillis), 
entre otros.

Cada una de las aves tiene un 
cuidado especial y no solo eso:
Cabe resaltar que tienen una rela-
ción muy estrecha con Robert e Ilo-
nka, ya que son criados desde que 
salen del cascaron. Su familiariza-
ción con ellos inicia desde su naci-
miento, es un proceso delicado, ya 
que las aves nacen indefensas, con 
los ojos cerrados y prácticamente 
sin plumas. Su alimentación tiene 
que ser cada 2 horas y su tempera-
tura corporal monitoreada constan-
temente en una mecedora (Brooder) 
especial, así sucesivamente, mien-
tras van creciendo se alargan las 
horas de alimentación. Este proceso 

se toma alrededor de 3 a 6 meses 
dependiendo de la especie de loro. 

El punto a favor de la crianza a 
mano de este tipo de ave es que 
socializa con el humano como su igual 
y las hacen excelentes mascotas.

Si desea obtener alguna de las 
aves puede comunicarse al  829-
470-8085 / 809-707-5241, escribir-
les a ranchomailo@gmail.com o 
encuentrelos en Facebook y Twitter: 
@ranchomailo

rancho Mailo no solo se preocupa por la 
crianza de aves, sino que son totalmente 
responsables del bienestar de cada una, 

hace unos meses rescataron una pareja de Pericos 
Hispaniola que se encontraban en mal estado y 
en manos de un vendedor ambulante, las sanaron 
y luego devolvieron a su hábitat natural ya que se 
trata de una especie en peligro de extinción. esto 
quiere decir, que tanto robert como ilonka, son 
personas que se preocupan y  solidarizan con el 
bienestar de las aves.

P
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CARAS DEL SECTOR

Por: eiLeen GLASS

eglass@ctn.com.do
Fotos: Thiago da Cunha /
www.thiagodacunhaphotography.com
Locación: Restaurante “El Higuero”

Paola rainieri de Díaz, 1ra Vice-Presi-
denta de ASONAHORES y actual Direc-
tora Ejecutiva de  Mercadeo, Relaciones  
Públicas & Comunicaciones del Grupo 
Puntacana; Analie Prieto de russo, 
Directora Regional ASONAHORES y 
actual Directora Financiera de: “El Portillo 
Beach Club & Spa”; rafael Blanco teje-
ra, Director Regional ASONAHORES y 
actual Presidente de Proinversion; Poli-
bio Schiffino, Director Regional y Presi-
dente de Casa Bonita Nature & Spa.

Por primera vez AsonAHorEs 
cuenta con un consejo directivo 
conformado por jóvenes, y aún 
más importante y sorprendente, 
jóvenes descendientes de pasa-
dos presidentes y/o directores de 
la entidad. ¿Qué responsabilidad 
le merece a ustedes el cargo que 
cada uno ocupa actualmente? 
P. rainieri: Me siento sumamente 
honrada de formar parte de la directi-
va de Asonahores  y asumo este nue-
vo reto llena de esperanza, consciente 
de que a través de la institución podre-
mos obtener cambios y avances para 
el sector. Hemos contraído la respon-
sabilidad de concienciar a la ciudada-
nía, a las entidades gubernamentales 

el turismo dominicano data, podríamos decir, desde que nuestros colonizadores pisaron nuestras tierras 
y se envolvieron en nuestra cultura. Pero, si queremos ser más específicos podemos apostar que grandes 
personalidades han contribuido a desarrollar con un trabajo arduo el sector “sin chimenea” por el que tanto 
apostamos en el país. Al tiempo, que desarrollaban en su familia posibles generaciones y herederos que 
se convirtieran hoy por hoy en futuros dolientes y propulsores de esta gran industria. Hoy, ocupan cargos 
importantes similares dentro de la dirección de ASoNAHoreS nuevas “Caras del Sector”, con quien Puro 
Turismo pudo conversar y preguntar aspectos significativos del trabajo que les toca desempeñar en esta 
nueva etapa 2012-2014 y/o en lo adelante.

Caras del Sector: Crecimiento 
Turístico y Generacional 

y a los diferentes sectores del país, 
sobre la importancia del turismo.

A. Prieto: Los 2 años que tengo for-
mando parte de la directiva han sido 
una gran escuela y a la vez que un 
gran reto para mí y mis compañe-
ros. Ser representante por la zona de 
El Portillo y poder seguir los pasos de 
nuestros antecesores y darle continui-
dad a su admirable labor de protec-
ción y fomento de la industria turística 
dominicana me llena de orgullo.

P. Schiffino: Es para mí un paso tras-
cendental pertenecer a la Junta de 
Asonahores en la posición de Tesore-
ro. Desde aquí no solamente velamos 

por el flujo de recursos de la institución 
sino que estamos en el seno de las dis-
cusiones de los temas trascendentales 
que afectan la industria turística.

r. Blanco tejera: Tomo este reto 
con mucha seriedad y responsabi-
lidad. El turismo no solo es nuestro 
sustento a nivel personal, sino que 
también es un sector vital para la 
economía nacional siendo el princi-
pal motor de la misma. 

¿Piensan continuar con la labor 
forjada previamente por sus 
padres o desean diferenciarse 
con lineamientos propios que le 
destaquen para el futuro?

P. rainieri: En lo personal, recibo un 
legado, fruto de la gran visión, traba-
jo y perseverancia de mis padres, que 
me permite continuar forjando sus sue-
ños, que también son míos. Todo esto,  
acompañado de la responsabilidad de 
desarrollar una labor que define mi 
presente y forjará mi futuro. 

A. Prieto: Creo debemos aprender 
bien de sus lecciones, conocer de 
sus desaciertos, si es que los hubo, 
e inspirarnos con sus grandes logros,  
adaptando siempre nuestros linea-
mientos a los nuevos tiempos y escu-
chando la voz de un mercado y un 
entorno que evoluciona constante-
mente.

r. Blanco tejera: Cada momento 
trae nuevos retos y nuevas realida-
des. Los retos que mi padre y sus 
contemporáneos tuvieron son distin-
tos de los que hoy en día enfrenta-
mos como sector y como país.  Ellos 
fueron los pioneros, crearon un sec-
tor de la nada, y lograron posicionar a 
Republica Dominicana mundialmen-
te como un referente turístico.  Ahora 
nos toca a nosotros, la nueva gene-
ración, a consolidar este sector y 
crear las bases para que el mismo 
se desarrolle de manera sostenible y 
siga contribuyendo con el desarrollo 
del país de cara al futuro. 
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Cada uno de ustedes se destaca 
en zonas turísticas de gran impor-
tancia para el país: Punta Cana, 
Barahona, terrenas y Portillo. 
¿Desde su puesto, cómo piensan 
defender el mejoramiento y las 
necesidades de estas regiones en 
los siguientes dos años?
r. Blanco tejera: En Samaná tene-
mos una gran oportunidad para lograr 
posicionar un destino con una diver-
sificación de productos extraordinaria 
y condiciones naturales únicas. Nos 
estamos enfocando en lograr que den-
tro del destino Samaná no solo el sec-
tor privado, sino todos los actores 
envueltos – desde los alcaldes y  el 
gobernador, hasta las asociaciones 
de pescadores y juntas de vecinos – 
entiendan la importancia que tiene el 
turismo y que entiendan los retos que 
tenemos para lograr desarrollarnos 
de manera efectiva. Entendemos que 
solo logrando esa unión entre el sector 
privado, sector público y las comunida-
des es que vamos a poder consolidar 
el polo turístico y poder ofrecerles a los 
turistas una experiencia única que per-
mita el éxito de Samaná. 

P. Schiffino: Para el caso de Baraho-
na, utilizaría la plataforma de Asona-
hores para procurar se den los pasos 
necesarios para su desarrollo turístico 
mediante la explotación como un des-
tino de naturaleza de clase mundial 
basado en toda su biodiversidad.

Luis Emilio rodríguez, actual pre-
sidente de AsonAHorEs, abo-
ga por “una actitud racional en 
el tema fiscal, fundamentada en 
el concepto de competitividad”. 
¿Por qué entienden que es el 
mejor momento para realizar este 
amparo?
P. rainieri: El Presidente Medina ha 
hecho de este el mejor momento, al 
establecer una meta específica de 
10 MILLONES DE TURISTAS. Para 
lograr esta meta, continuar siendo uno 
de los mayores sostenes de la econo-
mía nacional y motor del desarrollo, el 
sector turismo necesita mantener su 

competitividad global; ofertando precios 
y servicios competitivos. Solo así, conti-
nuaremos siendo atractivos como des-
tino turístico  y como destino de inver-
sión. Cito a nuestro Presidente, Luis 
Emilio Rodríguez Amiama en su dis-
curso del 27 de septiembre, “El turismo 
es una actividad transversal a todos los 
sectores productivos  y como conse-
cuencia, hoy en nuestro país es uno de 
los soportes vitales de la economía”.  

En mis palabras: Mientras más turistas 
llegan al país, mayores serán los ingre-
sos que genere el sector, mayor será 
su contribución a las arcas guberna-
mentales, y mayores serán las ventas y 
facturaciones de bienes y servicios  de 
todos los sectores de la vida nacional. 
El Turismo es Todo.

A. Prieto: En momentos donde se 
debate una Reforma Fiscal queremos 

resaltar que una industria que pueda 
tener cargas tributarias despropor-
cionadas (ya sea directas o indirec-
tas vía los insumos que demanda), o 
falta de incentivos para su desarrollo, 
sería una industria poco competitiva 
en el agresivo mercado internacional. 
El Turismo es un ente productivo que 
dinamiza una gran diversidad de sec-
tores de la economía por lo que hay 
que valorar también el aporte tributa-

rio indirecto que genera esta indus-
tria y su impacto en todas sus dimen-
siones.

Por primera vez contamos con 
un Presidente de la república tan 
preocupado como el sector públi-
co y privado en llegar a la meta de 
los 10 millones de turistas. Des-
de su posición: ¿Qué metas a cor-
to y largo plazo tiene establecidas 
AsonAHorEs para lograrlo?
A.Prieto: Una de las principales prio-
ridades de nuestra organización es 
la de orientarnos a desarrollar nue-
vos mercados, lo que es imprescindi-
ble tanto para alcanzar nuestra meta 
de crecimiento como para diversificar 
el riesgo de depender de pocos mer-
cados que siempre son vulnerables 
a factores externos a nosotros. Dan-
do prioridad a enfocarnos en aquellos 
de mayor calidad que son aquellos 
que gastan más en el destino y que 
por tanto dejan un mayor retorno al 
país. Desarrollar nuevos mercados no 
es tarea fácil, requiere de una buena 
capacitación del personal, de la inver-
sión en una educación integral y del 
mejoramiento y mantenimiento de las 
infraestructuras del entorno de nues-
tros diferentes destinos turísticos.

P. Schiffino: A lo externo estamos 
procurando el establecimiento de una 
efectiva campaña de promoción y 
mercadeo que pueda destacar los 
distintos nichos de nuestros polos 
turísticos. A lo interno debemos tra-
bajar en pro de una mejor seguridad 
tanto para los visitantes como para 
los inversionistas, incrementar los 
planes de capacitación, así como la 
limpieza y ornato de nuestras ciuda-
des y comunidades.

r. Blanco tejera: Lo primero es 
lograr que se implemente una polí-
tica fiscal que permita que el sector 
obtenga los niveles de competitividad 
requeridos para alcanzar tan magna 
meta. Asonahores también a través 
de las asociaciones regionales ha rea-
lizado un levantamiento de las necesi-
dades requeridas a nivel de cada des-
tino, de manera que podamos fortale-
cer el turismo del punto de vista local, 
enfocados en las necesidades rea-
les de cada destino. Y por último, es 
importante señalar que el turismo es 
el sector que más enlaza la econo-
mía nacional. Somos grandes consu-
midores de las telecomunicaciones, 
productos agrícolas, industria, textiles, 
alimentos, transporte, entre muchos 
más. De manera que también es de 
gran interés que esos otros sectores 
de la economía se desarrollen eficien-
temente, ya que esa eficiencia se tra-
duce en más competitividad para el 
sector turístico.  

"entendemos 
que solo 
logrando esa 

unión entre el sector 
privado, sector público 
y las comunidades es 
que vamos a poder 
consolidar el polo 
turístico y poder ofre-
cerles a los turistas 
una experiencia única 
que permita el éxito de 
Samaná" rafael Blanco 
Tejera.

P

n AnALiE PriEto DE russo, Directora Regio-
nal ASONAHORES y actual Directora Financiera 
de: “El Portillo Beach Club & Spa”.

n PoLiBio sCHiFFino, Director Regional 
ASONAHORES y Presidente de Casa Bonita 
Nature & Spa.

n PAoLA rAiniEri DE DíAz, 1ra Vice-Presidenta 
de ASONAHORES y Directora Ejecutiva de  Merca-
deo, RRPP & Comunicaciones del Grupo Puntacana.

n rAFAEL BLAnCo tEJErA, Director Regio-
nal ASONAHORES y actual Presidente de Proin-
versión.

CARAS DEL SECTOR
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n nGUÍA DEL bUEN

COMER
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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 Francés

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

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 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. Abra-
ham Lincoln, Piantini
809-567- 5040

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

n TABernA vAscA
Hostos #356, Esq. Mercedes, Zona Colonial
809-221-0079, atabernavasca.com

n el gAllego
Angel Perdomo #3, Gazcue 
809-689-4027

n Internacional

n riBereño resTAurAnTe
C/ Federico Geraldino Esq. David Ben 
Gurion, Plaza Stephanie, Piantini
809-566-1843 

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

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

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 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 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 MAniquí
C/Pedro Henríquez Ureña , 
Plaza de la Cultura.
809-689-3030

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 risoTTo
Roberto Pastoriza No. 6. Ensanche Naco
809-412-0625

n cAffé MilAno
Av. Tiradentes #11, Naco
809-540-3000 www.caffemilano.com

n lA cAssinA
Roberto Pastoriza 504, Evaristo Morales
Tel: 809 363-4444

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

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

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
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LA roMAnA

n Casa de Campo resort
Dye Fore
Locación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com
teléfono: (809) 523-8115

n Casa de Campo resort
The Links
Locación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com
teléfono:
(809) 523-8115

Web: www.cataloniacaribbean.com
teléfono: (809) 412-0000 ext. 7216

n Catalonia Bávaro resort 
Catalonia Caribe Golf Club
Locación: Cabeza de Toro
Web: www.cataloniacaribbean.com
teléfono: (809) 412-0000

n Puntacana resort & Club
La Cana Golf Course
Locación: Punta Cana
Web: www.puntacana.com
teléfono: (809) 959-4653

n Puntacana resort & Club
Corales Golf Course
Locación: Punta Cana
Web: www.puntacana.com
teléfono: (809) 959-4653

n Meliá Hotels & resorts
Cocotal Golf & Country Club
Locación: Bávaro
Web: www.cocotalgolf.com
teléfono: (809) 687-4653

n Punta Blanca Golf Club
Locación: Macao
Web: www.punta-blanca.com
teléfono: (809) 468-4734

POR TIERRA, MAR Y AIRE

PuntA CAnA / BáVAro

n Cap Cana
Punta Espada Golf Course
Locación: Cap Cana
Web: www.capcana.com
teléfono: (809) 469-7767

n Cana Bay Palace Golf  Club
Locación: Macao
Web: www.hardrockhotelpuntacana/
amenities/golf
teléfono: (809) 687-0000

n Barceló Bávaro Beach resort 
Barceló Golf de Bávaro
Locación: Bávaro
Web: www.barcelo.com
teléfono: (809) 686-5797

n iberostar Hotels & resorts
Iberostate Bávaro Golf Club
Locación: Bávaro
Web: www.iberostar.com
teléfono: (809) 552-1359, ext. 1455

n Catalonia Bávaro resort 
Catalonia Cabeza de Toro Golf Club
Locación: Cabeza de Toro

Guía Campos de Golf
República 
Dominicana

n Casa de Campo resort
Teeth of the Dog
Locación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com
teléfono: (809) 523-8115

n Casa de Campo resort
La Romana Country Club
Locación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com
teléfono: (809) 523-8115

n La Estancia Golf Course
Locación: La Romana
Web: www.laestancia.do
teléfono: (809) 723-6360

REGión EStE

REGión SuREStE

sAnto DoMinGo / JuAn DoLio

n Las Lagunas Golf Course
Locación: Santo Domingo
Web: www.laslagunas.com.do
teléfono: (809) 372-7441

n santo Domingo Country Club
Locación: Santo Domingo
Web: www.santodomingocc.com
teléfono: (809) 530-6606

n isabel Villas Golf 
& Country Club
Locación: Santo Domingo
Web: www.clubisabelvillas.com
teléfono: (809) 385-0066

n Metro Country Club
Los Marlins Golf Course
Locación: Juan Dolio
Web: www.metrocountry.com
teléfono: (809) 526-1200

n Guavaberry Golf & Country Club
Locación: Juan Dolio
Web: www.guavaberrygolf.com.do
teléfono: (809) 333-4653

sAntiAGo / JArABACoA 
/ BonAo

n Las Aromas Golf Club
Locación: Santiago
Web: lasaromasgolf@gmail.com
teléfono: (809) 247-7777

n Bonao Golf Club
Locación: Bonao
teléfono: (809) 296-0470

n Jarabacoa Golf Club
Locación: Jarabacoa
Web: www.jarabacoagolfclub.com
teléfono: (809) 782-9883

PuErto PLAtA / río sAn JuAn

n Playa Dorada Golf Club
Locación: Playa Dorada, Puerto Plata
Web: www.playadoradagolf.com
teléfono: (809) 320-3472

n Playa Grande Golf Course
Locación: Playa Grande, 
Río San Juan
Web: www.playagrande.com
teléfono: (809) 582-0860

n Los Mangos Golf Course
Locación: Costambar, Puerto Plata
Web: www.losmangosgolf.com
teléfono: (809) 970-7750

REGión SuR CEntRaL

REGión CEntRaL

REGión noRtE
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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

SAbORES DOMINICANOS

el pescado con coco es uno de los platos típi-
cos en la cocina de la provincia de Samaná, 
una de las zonas más sobresalientes del país 
por sus hermosas playas y cocoteros que la 
bordean.  Gracias a esto, sus habitantes crea-
ron un plato combinando los recursos más 
habituales de la península: mar y Coco. 
  

PESCADO 
CON COCO

Por: MArieLA DuArTe

mariela.duarte@gmail.com
Agradecimientos: Mesón de Bari

Históricamente, este plato es heredado de los llamados “cocolos”, grupo que se asentó en la 
isla tras la primera embarcación inglesa que llegó al país a fi nales del siglo XIX, ellos trajeron 
consigo sus tradiciones que en lo adelante se incluyeron en nuestra cultura. 

Es difícil resistirse a probar un rico pescado con coco y, para acompañarlo, no hay nada 
mejor que arroz blanco o un  moro de guandules que en esta península suelen cocinarse, por 
supuesto, con coco.

A continuación les presentamos la receta del pescado con coco preparada al estilo del 
Mesón de Bari. 

rECEtA
+ ½ lb. Filete de róbalo + ½ taza de pimientos rojos  
+ ½ taza de cebollas + 1 taza de leche de coco  
+ 1 cucharada de ajo (en pasta o majado)
+ 1 cucharadita de bija  + 1 taza de cilantro picado  
+ 1 cucharada de aceite + ½ copa de vino blanco  
+ Sal, pimienta y orégano al gusto. 

PrEPArACiÓn 
+ Macerar el pescado con la sal, pimienta, orégano y ajo. Reservar. 
+ Calentar una sartén con la cucharada de aceite. Sellar el pescado de ambos lados por un 
minuto. 
+ Incorporar los pimientos, la cebolla, agregar la copa de vino, leche de coco, tapar por 
5 minutos. 
+ Agregar el cilantro al servir.

Es preciso resaltar que uno de los ingredientes principales, el coco,  lo podemos encontrar tan-
to en preparaciones dulces como saladas. La leche de coco se utiliza con profusión, y el pes-
cado o arroz al coco son platos típicos y fáciles de encontrar en restaurantes localizados en los 
pueblos o en las playas.
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Restaurante Risotto
Especialistas en resaltar los 
encantos de la comida italiana

RINCóN GASTRONóMICO

dad de risottos y cervezas que ofre-
cen. El Risotto Naranja con Cama-
rones, el Risotto Cuatro quesos Sal-
siccia, el de Espárragos y Churras-
co son los platos más solicitados por 
los comensales, así como también 
son  populares las diferentes pastas 
fusionadas con mariscos que Riso-
tto ofrece a sus visitantes.

Este restaurante además de con-
tar con un menú completamente dis-
tinto a los demás, donde la calidad 
es su mejor receta, ofrece alrededor 
de 30 tipos de cervezas muy parti-
culares y diferentes,  importadas de 
EE.UU, Bélgica, Alemania y Repú-
blica Checa, así como de los mejo-
res vinos del mundo.

El local tiene una capacidad para 
80 personas, en donde podrás pasar 
un momento agradable, ya sea a 
través de una reunión de negocios, 
celebración de cumpleaños o sim-
plemente disfrutar en familia del 
ambiente acogedor y moderno que 
ofrece el Restaurante Risotto.

El  “risotto” es un plato popular del 
norte de Italia, el cual consiste en 
cocinar el arroz en caldo. Este sur-
gió en la ciudad de Milán en 1574 
durante el Renacimiento.

Hoy en día es un plato muy 
conocido y  difundido por todo el 
mundo, y República Dominicana no 
es la excepción, ya que en Santo 
Domingo abrió sus puertas el nuevo 
Restaurante Italiano Risotto, espe-
cialistas en realizar este tipo de pla-
to tan popular.

Definitivamente Risotto es una 
visita que no debes dejar de hacer, 
si eres de los que deseas conocer 
la verdadera gastronomía italiana. 
En este podrás encontrar una gran 
variedad de platos para todo tipo de 
paladares, desde las mejores pas-
tas italianas, hasta los más exquisi-
tos risottos que se realizan en ese 
país europeo.

Su propietario, Fabricio Radice, 
expresa que la idea de crear un lugar 
especializado en risottos nace de la 
demanda de su primer restauran-
te, Vitus, ubicado en Santiago de los 
Caballeros, el cual desde hace tres 
años ha tenido una muy buena acep-
tación, sobretodo por la gran varie-

Zona de Contacto: 
roberto Pastoriza no. 6. 
ensanche naco
Santo Domingo, rep. Dom
809-412-0625

Cuando entras es inevitable dejarte envolver por el buen ambien-
te, las excelentes atenciones, el exquisito sabor y la decoración 
acogedora del restaurante risotto, el cual ofrece un ambiente 

agradable, muy colorido y moderno, dedicado a todo tipo de persona que 
guste de pasar un buen momento. 

P

Por: LAurA D. Pérez rojAS
Fotografías: Lorenzo Foto
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TESOROS DEL PAÍS

en las primeras construcciones del siglo 
XVl de la recién levantada ciudad de Santo 
Domingo, el balcón aparece tímidamente, 

debido a la necesidad de resguardar las edificacio-
nes, durante sus turbulentos inicios, de forma que 
estas mostraban fachadas cerradas al exterior.

P

Avanzando el tiempo y a medida 
que se conquistó la isla, el balcón se 
mostró cada vez más osado y audaz 
en las fachadas de las edificaciones.

Durante el periodo hispánico, el 
balcón se limitó a proyectar un vano 
de puerta al exterior, fue sin embar-
go durante el periodo de la ocupación 
francesa de la isla, como consecuen-
cia del tratado de Tordecillas, que la 
arquitectura hispana de pocos vanos 
al exterior y volcada a los espacios 
interiores privados, se transformó en 
una arquitectura extrovertida hacia la 
calle, introduciendo nuevos vanos de 
puertas, hasta ocupar toda la fachada 
y en construcciones en ángulo, las dos 
fachadas que miran a la calle.

Los balcones muestran en su con-
fección, las influencias del estilo del 
momento. Del gótico, el clásico hispáni-
co, los floridos estilos del periodo román-
tico victoriano, las influencias francesas 
e inglesas y el arte del Caribe.

Un balcón está constituido fun-
damentalmente por tres elementos: 

Por: MAríA CriSTinA De CAriAS y CeSAr iVán FeriS iGLeSiAS

Fotografías: José Miguel Lorenzo 

Balcones de la Ciudad Colonial

puerta de acceso, piso o pavimento, 
con el elemento estructural que lo sos-
tiene y el barandal o barandilla.

Su función es proyectar al exterior, 
el espacio interior de una edificación, 
cuyo nivel de pavimento está sobre-
elevado. La puerta es lo que seña-
la el cambio del interior al exterior. La 
barandilla define el límite de la profun-
didad del balcón y protege al usuario. 
El piso o estructura pavimental,  pue-
de ser o no, igual a los materiales inte-
riores. Un balcón puede realizarse 
totalmente en voladizo o estar apoya-
do en cornisas, ménsulas o vigas de 
cualquier material.

Los primeros balcones fueron de 
tímida proyección, aumentando su 
profundidad a medida que se perfec-
cionan las soluciones técnicas con los 
materiales empleados.

El balcón puede ser descubierto o 
tener su propia cobertura. La baran-
dilla puede limitarse a la altura de la 
colocación de las manos o continuar 
hasta la cubierta, según el clima, usos 

o costumbres de un país, región o un 
determinado momento histórico.

En la ciudad de Santo Domingo 
tenemos balcones realizados en pie-
dra, mampostería de ladrillos, made-
ra o metal. En la época de la ocupa-
ción francesa se realizaron con mate-
riales mixtos, durante este periodo, 
los barandales, antepechos y cubier-
tas, resultan altamente ornamentados, 
sobretodo si el barandal se realiza en 
hierro de forja o fundición.

Los aleros de los techos son festo-
neados y los antepechos moldurados, 
introduciéndose una nueva riqueza 
ornamental al aspecto de la ciudad.

Resultó penoso que durante las 
primeras intervenciones de restaura-
ción de las edificaciones durante la 
década de los setenta del siglo pasa-
do, muchos bellísimos balcones fue-
ron sacrificados, en aras de devolver 
la austera imagen hispana, a la Ciu-
dad Colonial.

Afortunadamente conservamos 
aun, magníficos balcones que pue-
den apreciarse en la zona denomina-
da “Ciudad de Ovando” y en los sec-
tores aledaños que fueron creciendo a 
lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. 

Hoy en día estos balcones enga-
lanan nuestra ciudad primada, hacién-
dola aun más bella.
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