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LA NOTICIA

La Ventanilla Única de Inversión 
(VUI) fue inaugurada el pasado 
mes de noviembre, con el objetivo 
de proporcionar a los inversionis-
tas un servicio eficiente de gestión 
y coordinación, contribuyendo así 
en la reducción de tiempo y cos-
tos. Este nuevo mecanismo cuen-
ta con un sistema de interconexión 
interinstitucional que permite la 
gestión y otorgamiento de permi-
sos, certificaciones y/o licencias 
para la ejecución de un proyecto 
de inversión. La VUI opera desde 
el Centro de Exportación e Inver-
sión de la República Dominicana 
(CEI-RD), bajo la supervisión direc-
ta de la Presidencia de la Repúbli-
ca y el Ministerio de la Presidencia.

En la primera fase, se incorpo-
raron los servicios al sector Turis-
mo e Inmobiliario. Otros secto-

res de la economía nacional se 
encuentran en proceso de ser 
incorporados mediante un crono-
grama de implementación. 

Entre las medidas adoptadas 
están el desarrollo de un Siste-
ma de Monitoreo y Seguimien-
to para todos los proyectos que 
se canalicen a través de la Ven-
tanilla y creación la página web 
www.vuird.gob.do la cual presen-
ta información completa del pro-
ceso de introducción, aprobación 
y seguimiento de los proyectos 
propuestos.

El primer proyecto presentado 
ante la Ventanilla Única de Inver-
sión para el Turismo fue el de la 
Terminal Turística de la Bahía de 
Samaná, a cargo del consorcio 
TEMARSAN por un monto de $8.3 
millones de dólares. 

Ventanilla Única de Inversión del 
CEI-RD: Solución Centralizada 
para el Inversionista

La XIV edición de DATE 2013 se llevará a 
cabo del 23 al 25 de abril en Punta Cana 
PoR: SeLenIA SuRIeL

Con la participación de tour ope-
radores y agencias de viajes inter-
nacionales se llevará a cabo del 
23 al 25 de abril la XIV versión del 
Dominican Annual Tourism Exchan-
ge (DATE) en el Centro de Conven-
ciones de Barceló Bávaro Beach en 
Punta Cana.

Esta feria organizada por la Aso-
ciación de Hoteles y Turismo de la 
República Dominicana (ASONAHO-
RES) con el copatrocinio del Minis-

terio de Turismo, representa uno de 
los eventos más importantes para 
la promoción internacional del pro-
ducto turístico dominicano y una 
herramienta clave para el posicio-
namiento del país en importantes 
mercados emisores de turistas.

En la pasada edición del 2012 
participaron 209 empresas de ser-
vicios turísticos y representantes 
de 134 compañías tour operado-
ras y agencias de viaje de Améri-
ca y Europa, para un incremento 
de participación del 24% respec-
to al 2011.

Medios internacionales especia-
lizados en turismo cubren anual-
mente las jornadas de trabajo desa-
rrolladas en este evento al cual 
asisten las principales personalida-
des del sector.

Vacaciones CTN Expoferia 2013 ya tiene fecha
PoR: LAuRA PéRez RojAS

La próxima versión de Vacacio-
nes CTN Expo Feria se celebrará los 
días 17, 18 y 19 de Mayo de 2013 
en ágora Mall, en  horarios de 10 
de la mañana a 10 de la noche. Un 
fin de semana en donde las fami-
lias dominicanas podrán planificar 
sus anheladas vacaciones.

Este evento, que ya es una tra-
dición para la familia dominica-
na contará con una extensa lis-
ta de expositores entre los que se 
encuentran: distintas líneas áreas, 
agencias de viajes, líneas de cruce-

ros, rent -a- cars, proyectos inmobi-
liarios turísticos, seguros de viajes, 
así como una gran variedad de ser-

vicios especiales y artículos relacio-
nados 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 atracti-
vos para vacacionar tanto dentro 
como fuera de República Domi-
nicana.

Para reservas de stand comu-
níquese 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).

UNIBE ratifica compromiso de calidad mediante acuerdo 
con la institución coreana  Kangnam University

La Universidad Iberoamericana 
firmó recientemente un conve-
nio de cooperación con la Kang-
nam University de Corea para 
fomentar la movilidad estudiantil 
y docente, así como proyectos de 
investigación conjunta.

La firma se produjo duran-
te la visita del Presidente de 
Kangnam University, Shinil Yoon 
al doctor Julio Amado Castaños 
Guzmán, rector de la Universidad 
Iberoamericana en la República 
Dominicana.

El acercamiento con la reco-
nocida Universidad Kangnam sur-
ge a raíz de las relaciones desarro-
lladas a través de la Embajada de 
Corea en la República Dominica-
na, que UNIBE viene fomentando 
hace algunos años en  la persona 
del Embajador, Park Dong-sil. 

El convenio pretende incre-
mentar la movilidad de estudian-
tes y profesores entre ambas ins-
tituciones, de modo tal que estu-
diantes de Kangnam University  
tengan la oportunidad de venir al 

país a realizar estancias académi-
cas, de la misma forma que alum-
nos y docentes de UNIBE puedan 
visitar esta universidad localizada 
en Corea del Sur.

Para UNIBE este acuerdo revis-
te especial importancia ya que es 
el primero que suscribe con una 
universidad en Corea y las ins-
tituciones han encontrado diver-
sos puntos de interés y objetivos 
comunes tales como la internacio-
nalización, investigación y la vincu-
lación universidad-empresa.
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VUELVE LA FERIA 
MÁS REFRESCANTE

ESTE AÑO EN: 

17, 18 Y 19 DE MAYO
DE 10 A.M. A 10 P.M.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
C/CAPITÁN EUGENIO DE MARCHENA #22, LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO. TEL: 809-221-2221
WWW.CTN.COM.DO      EXPOVACACIONESCTN       @CTN_TV

ÁGORA MALL: AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. AV. ABRAHAM LINCOLN

WWW.CTN.COM.DO      EXPOVACACIONESCTN       @CTN_TVWWW.CTN.COM.DO      EXPOVACACIONESCTN       @CTN_TV
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LA NOTICIA
Downtown Puntacana da primer palazo junto a Presidente 
Danilo Medina y demás líderes empresariales del sector

PoR: eILeen GLASS 

eglass@ctn.com.do

El proyecto, que contará con una 
inversión de US$100 millones se 
erigirá en la intercepción conoci-
da como "El Cruce de Coco Loco" 
entre la carretera Verón- Bávaro 
y el Boulevard Turístico del Este 
(BTE) y contará con una exten-
sión de 150 mil metros cuadra-
dos. Downtown Puntacana con-
tará con facilidades comerciales 

y de entretenimiento, incluyen-
do la discoteca Downtown Coco 
Bongo; complejos habitacionales 
y culturales, así como estaciona-
mientos, sistemas de transporte 
no contaminante de servicio inter-
no, senderos para corredores y 
bicicletas.

Durante el acto Miguel Ricart 
Nadal, director general de Down-
town Puntacana, destacó que el 
proyecto ofrecerá cerca de mil 
empleos directos y una cantidad 

mayor de empleos indirectos. A su 
vez, el ministro de Turismo, Fran-
cisco Javier García, reiteró el apo-
yo del gobierno a las inversiones 
en ese sector y resaltó la posición 
de liderazgo que ocupa la Repú-
blica Dominicana en la industria. 
“Este es un proyecto que tiene 

En un encuentro con invitados 
especiales y la prensa, ejecutivos  
del hotel Be Live Hamaca presen-
taron las remodelaciones que reali-
zaron a sus instalaciones turísticas. 

El discurso central estuvo a 
cargo de Juan José Hidalgo quien 
resaltó que se remodelaron 155 
habitaciones que incluyó cam-
bios en pisos, baños, iluminación, 
decoración, así como las áreas 
comunes, restaurantes, zonas de 
diversión, deportes, entre otros.

En ese sentido, Hidalgo mani-
festó que el complejo turístico 
cuenta con las mejores facilida-

Hotel Be Live Hamaca 
remodela sus instalaciones

des para ofrecer al público un 
lugar acogedor, con una playa de 
aguas cristalinas y a pocos minu-
tos de la ciudad capital, convirtién-
dolo en el lugar ideal para visitar 
junto a toda la familia.

La actividad, que contó con 
la presencia del presidente de la 
República, Lic. Danilo Medina, fue 
encabezada el prestigioso empre-
sario español Juan José Hidal-
go, presidente del Grupo Globalia, 
Javier Blanco, Director General de 
Be Live Hotels y Paco Pérez geren-
te general de la corporación Glo-
balia en República Dominicana.

Stand de República Dominicana premiado 
entre los mejores de FITUR
Uno de los tres galardones al 
mejor diseño dentro de los pre-
mios a los stands internacionales 
durante FITUR 2013, en la cate-
goría de países, fue entregado a 
la Oficina de Turismo de Repúbli-
ca Dominicana, en compañía del 
Consejo de Promoción Turística 
de México y Turismo de Portugal.

El jurado, formado por arqui-
tectos y diseñadores de presti-
gio, ha valorado la profesiona-
lidad y adecuación del stand a 
las necesidades de comercializa-

ción de cada producto; la comu-
nicación, promoción e identifica-
ción del stand con la imagen y el 
producto en concreto, y la origina-
lidad e innovación en el diseño.

El ministro de Turismo de la 
República Dominicana, Francisco 
Javier García, expresó su agrade-
cimiento y satisfacción en nom-
bre de la representación de nues-
tro país por la importante distin-
ción. Por su lado, Samanda Fer-
sobe, directora de la Oficina de 
Turismo de República Dominica-

na para España y Portugal, expre-
só que: “Hemos competido con 
166 naciones para obtener uno 
de los tres galardones, fundamen-
talmente por nuestras líneas de 
colores, nuestra muestra cultural, 
la distribución y diseño del stand 
y la presentación de la informa-
ción”. Nos sentimos sumamente 
honrados por recibir un premio de 
tanta envergadura, ya que el cuer-
po de arquitectos de Madrid y el 
presidente de la IATO son los jura-
dos de este premio, agregó.

una condena: está condenado al 
éxito”, enfatizó el ministro en su 
discurso.

El proyecto estará ubicado a 
solo 10 Km del Aeropuerto Inter-
nacional Punta Cana y Puntacana 
Resort & Club, a 15 kilómetros de 
Cap Cana y a ocho kilómetros de 

los hoteles de Bávaro, Cortecito y 
Uvero Alto. Contará con 120 habita-
ciones hoteleras, 70 locales comer-
ciales, una estación de servicios 
con paneles solares y sistema de 
Gas Natural y 26 mil metros cua-
drados de un lago artificial, entre 
otros atractivos turísticos.
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Inician trabajos de construcción 
en proyecto Playa Grande
El presidente de la República 
Dominicana, Danilo Medina, 
dio el primer palazo que dejó 
inaugurado formalmente algu-
nas de las obras que compren-
den el  proyecto turístico Pla-
ya Grande. Durante el acto, el 
ministro de Turismo Francisco 

Javier García indicó que dicho 
proyecto es un ancla de calidad, 
que al mismo tiempo reafirma 
el clima de inversión en el país. 

El proyecto turístico de Playa 
Grande cuenta una inversión de 
US$400 millones y constará del 
complejo turístico Costa Norte 

en Playa Grande, que incluye un 
hotel boutique y lotes residen-
ciales, el cual se desarrollará 
en tres etapas. Se estima que 
cuando este proyecto esté ope-
rando, generará algunos 250 
empleos directos y 800 indi-
rectos.

LA NOTICIA

Avianca es de nuevo pionera en la 
operación de tecnología aeronáuti-
ca, siendo la primera Aerolínea de 
América Latina en incorporar a su 
flota este tipo de avión

En cumplimiento de su plan de 
renovación de flota, Avianca incor-
pora su primer Airbus A320 equipa-
do con sharklets (aletas de tiburón), 
que lo convierte en el equipo de 
vuelo de mayor rendimiento y eco-
eficiencia entre los de su categoría. 
La aeronave, avaluada según pre-
cio de catálogo en US$82 millones 
de dólares, es la primera equipada 
con sharklets, de un pedido de 30 
aviones con esta nueva tecnología 
ordenado por AviancaTaca Holding 
S.A. al fabricante europeo.  

Además de su tecnología eco-
eficiente, esta aeronave, propulsa-
da por motores CFM, (producidos 
por CFM Internacional, proveedo-
ra mundial de equipos para avio-
nes comerciales y militares), posee 
dispositivos aerodinámicos fabrica-
dos con materiales compuestos, 
que los hacen más ligeros y amiga-
bles con el entorno. Sus alas con 
sharklets (aletas de tiburón) de 2,4 

metros de altura, permiten dismi-
nuir el consumo de combustible en 
hasta un 4% adicional a la reduc-
ción permitida por la versión ante-
rior de A320, al tiempo que decrece 
la emisión de 1.000 toneladas de 
CO2 por avión al año. La aeronave, 
un A320 con capacidad para movi-
lizar 150 viajeros: 12 de ellos en 
Clase Ejecutiva y 138 en Clase Eco-
nómica, cuenta con un moderno y 
sofisticado sistema para el entrete-
nimiento en vuelo, que incluye: pan-
tallas individuales touch screen en 
todas las sillas; así como monitores 
con puerto para USB y iPOD.

“La incorporación del primer 
A320 con sharklets a la flota de 
Avianca constituye un importante 
avance en el proceso de moderni-
zación tecnológica que viene ade-
lantando la Compañía, con miras 
a ofrecer servicios de calidad mun-
dial a nuestros clientes. Con este 
equipo ratificamos el liderazgo de 
Avianca en materia de tecnología, 
al tiempo que iniciamos una nueva 
era de eficiencia y rendimiento ope-
racional”, dijo Fabio Villegas, CEO 
de AviancaTaca.

Avianca recibe el primer Airbus 
A320 equipado con sharklets

CTN y el CEI-RD firman convenio 
para promover inversión en el país
Caribbean Traveling Network 
(CTN) y el Centro de Exportaciones 
e Inversiones  de República Domi-
nicana (CEI-RD) firmaron un con-
venio donde, CTN, a través de su 
revista Puro Turismo publicará artí-
culos y reportajes realizados por el 
CEI-RD sobre el clima de inversión 
en el país.

El convenio fue firmado por Jean 
Alain Rodríguez, director del CEI-RD 
quien manifestó  “es un orgullo rea-
lizar el acuerdo con un medio tan 
prestigioso y que por tantos años 
ha servido como canal para llevar 
informaciones del sector turístico 
nacional e internacional”.

De igual modo, el presidente de 
CTN Miguel Calzada León puntua-

lizó que el reciente acuerdo con el 
CEI-RD representa una muestra de 
que el trabajo que realiza el sec-
tor turístico del país es una labor 
de equipo en donde todos los sec-

tores deben involucrarse.El conve-
nio se realizó en el salón de Con-
sejo de las instalaciones del Centro 
de Exportaciones e Inversiones de 
República Dominicana.

A través del acuerdo, con vigencia inmedia-
ta, los viajeros pueden reservar un solo bole-
to de viaje, combinar vuelos de ambas aero-
líneas y disfrutar de una parada de equipa-
je check-in cuando se transfieren entre las 
compañías aéreas a Nueva York, John F. Ken-
nedy International Airport (JFK), y Los ángeles 
International Airport (LAX). Los boletos están 

a la venta a través de agencias de viajes y las 
reservas de Asiana call center. JetBlue es la 
mayor aerolínea doméstica en el aeropuerto 
JFK, donde Asiana ofrece servicio diario sin 

escalas a su centro mundial en Incheon Inter-
national Airport. Los viajeros pueden conectar 
hacia adelante a ciudades de Asia y Oceanía 
a través de Seúl.

Los viajeros con destino a Estados Uni-
dos podrán disfrutar de transferencias fáci-
les en el aeropuerto JFK de Asiana a desti-
nos de JetBlue, incluyendo Boston, Massa-

chusetts, Burlington, Vermont, Syracuse y 
Búffalo/Niagara Falls, Nueva York, Portland, 
Maine, Raleigh/Durham, North Carolina, San 
Juan, Puerto Rico, y seis ciudades de Florida, 
incluyendo Fort Lauderdale, Orlando y Jack-
sonville. Para obtener más información acer-
ca de los 75 destinos de JetBlue, visite www.
jetblue.com.

JetBlue y Asiana Airlines se asocian para facilitar el acceso a Asia
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Localizadas en Cap Cana, un destino exclu-
sivo con diseño y arquitectura impresio-

nante, y situadas a sólo 10 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana (PUJ), Cap Cana 
ha sido acertadamente llamado "el Nuevo Gran 
Destino del mundo" debido a su nivel superior de 
servicio y a la inigualable belleza natural de sus 
playas de arenas blancas y acantilados de piedra 
caliza a lo largo de la costa. Definitivamente es un 
destino que ofrece un lujo y estilo de vida excep-
cional para los viajeros más selectivos

P

HABITACIóN 501

Este destino excepcional le presen-
ta una experiencia única en cuan-
to a alojamiento en cada catego-
ría de las villas, todas con lobby, 
cocina equipada, amplia sala y 
comedor de gran tamaño, terraza 
privada con piscina y jacuzzi, otro 
jacuzzi en la habitación principal, 
aire acondicionado en todas las 
habitaciones y todas las televisio-
nes con pantalla plana.

Punta Espada Villa  
3 Habitaciones
Incluye cuatro (4) camas Queen 
y una (1) cama King, distribuidas 
en tres habitaciones.

Villa Vista al Mar 
3 Habitaciones
Incluye cuatro (4) camas Queen 
y una (1) cama King, distribui-
das en tres habitaciones con vis-
ta al mar.

Villa Frente al Mar  
3 Habitaciones
Incluye cuatro (4) camas Queen 
y una (1) cama King, distribuidas 
en tres habitaciones frente al mar.

Villa Frente al Mar 
4 Habitaciones
Incluye cuatro (4) camas Queen 
y dos (2) camas King, o seis (6) 
camas Queen y una (1) cama 
King distribuidas en cuatro habi-
taciones frente al mar.
*Operamos 5 villas en un régi-
men de alquiler a corto plazo.

GastronoMía
Disfrute de una buena comida y 
deleite su paladar visitando uno 
de nuestros exquisitos restauran-
tes ubicados en Cap Cana.

• aquamare: Fusión asiática y 
exquisitos mariscos.

• Cappuccino: Este restaurante 
brinda la experiencia sensorial de 
la cocina tradicional italiana con-
tada a través de su oferta gastro-
nómica.
• La Palapa: La pesca fresca 
que se sirve en este acogedor 
e íntimo restaurant viene de las 
manos de los pescadores de la 
bahía de Juanillo todos los días.
• Juanillo Bar & Grill: En Jua-

yen desde renovantes masajes a 
toda clase de envoltura de cuerpo.

Una estadía en las lujosas 
Villas Caletón incluyen: Transpor-
te ida y vuelta al Aeropuerto Inter-
nacional de Punta Cana, Check-In 
Privado, Canasta de frutas a la lle-
gada, Toallitas frías en el Check-
In, Valet parking, Staff multilingüe 
y muchas otras amenidades cor-
tesía de la casa.

En la Villa: Carrito de Golf, 
Mayordomo, Servicio de conserje-
ría, Servicio de cortesía Nocturna, 
Limpieza diaria, Lencería fresca, 
Cocina completamente equipada, 
Bar Premium, Mini bar, Terraza 
privada, Piscina privada y Jacuzzi, 
Jacuzzi en la habitación principal, 
TV por satélite, PS3™ disponible 
a solicitud, Juegos de mesa dispo-
nibles a solicitud, Internet inalám-
brico, Espaciosas y confortables 
salas, Suites con aire acondicio-
nado y Caja de seguridad.

Descubra un hotel boutique 
para aquellos que buscan los 
más altos estándares de servi-
cio, dentro de las más hermosas 
villas, con impresionantes vistas 
al Mar Caribe y al famoso campo 
de Golf Punta Espada diseñado 
por Jack Nicklaus.

nillo Bar & Grill la comida fusión 
se converge perfectamente con 
los sabores tropicales del Caribe 
para ofrecer una experiencia úni-
ca. Descubra por qué sus intri-
gantes creaciones rápidamente 
se convierten en favoritos de los 
visitantes.
•Magnolia: Exquisita comida de 
corte internacional con vista al 
campo de golf Las Iguanas.

BarEs
• Uva Beach Bar: Con una rica 
selección de bebidas premium 
desde cócteles y licores hasta 
whiskeys de malta y todo tipo de 
entretenimiento.

sPa
Para nuestros huéspedes que 
deseen ser consentidos disfrute de 
nuestros servicios de spa que inclu-

Contacto:
email: nrivera@chc.do
Tel.: 1-809-683-9900 
Libre de cargos: 1-877-859-4575
Página Web: www.xeliter.com

Caletón Villas Cap Cana:
“Servicio de clase mundial en un destino idílico”

sErViCios adiCionaLEs: 
• Room Service 
• BBQ disponible para villas
• Chef en la villa 
•  Lavandería y lavado en 

seco
• Niñera 
• Spa 
• Salón de belleza
• Coordinadora de bodas 
• Asistencia médica 
•  Servicio de compra de 

supermercado 
• Lecciones de golf
•  Servicio de limosinas o 

taxis
• Servicio de helicóptero
• Helipuerto
• Acceso al club Caletón
•  área de recreación para 

niños
• Salones de reuniones
• Gimnasio
• Marina
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POR TIERRA, MAR Y AIRE

PoR: eILeen GLASS

eglass@ctn.com.do /@LynGlass
Fotos: Cortesía de TravelWise

Antes de adentrarnos a describir 
esta fabulosa experiencia quiero 
hacerles una crónica de lo que fue 
sin duda el viaje en altamar más 
fascinante de mi vida. Abordé el 
barco en el puerto de Miami y con 
tan solo presentar mi itinerario y 
una tarjeta de crédito pude ingre-
sar al barco sin ningún percance y 
con mi llave de camarote a mano.

Llegué e inmediatamente esta-
ba maravillada con el lujo y los 
detalles que ofrece el Epic. Me 
entregaron un volante que conte-
nía por hora todas las actividades 
del día, algunas a la misma hora y 
en diferentes lugares. Me dispuse 
a comer algo rápido porque pronto 
iniciaría el curso de seguridad en 
caso de emergencia.

De ahí, a explorar. Todos los 
camarotes, contrario a la opinión 
general, eran de primera: espa-

el Norwegian epic lleva el concepto Freestyle Cruising a un nuevo nivel. Como su nombre lo 
dice, el epic es el barco más grande e innovador hasta ahora de Norwegian, que da a los viaje-
ros la increíble oportunidad de disfrutar numerosas opciones abordo de la forma que desees. 

Sin planes, sin citas previas y sin obligaciones
P

“ Vacaciones a tu manera en altamar 
a bordo del Norwegian Epic”

ciosos, cómodos, diseñados según 
el viajero y muy hermosos. Y a lo 
de según el viajero me refiero a 
los camarotes New Wave que le 
ofrecen habitaciones con baños 
de diseño innovador, arquitectura 
contemporánea de líneas curvas y 
unas salas de estar abiertas; y con 
el 100 % de los camarotes exte-
riores con balcón. Para el viajero 
con un bajo presupuesto, Norwe-
gian ofrece una categoría nueva de 
camarotes interiores llamados The 
Studios, que maximizan el espacio, 
al igual los exclusivos camarotes 
para familias llamados The Haven. 

Todavía con la curiosidad de 
explorar el barco nos dirigimos al 
Spa y al Gimnasio. Increíble es la 
palabra. Confieso que esperaba 
algo más “pequeño”, lo cual no 
fue el caso en lo absoluto. El Spa, 
gestionado por Mandara Spa, tie-
ne una piscina central, jacuzzis 
y un balcón exterior con vistas 
impresionantes desde la popa 
para aquellos que deseen masa-

jes con vista al mar. Igualmente 
un gimnasio con todas las camina-
doras y elípticas con vista al mar, 
máquinas de todo tipo y salones 
para clases individuales de yoga, 
pilates, zumba, etc…

El Norwegian Epic cuenta con 21 
opciones de restauración con deli-
cias culinarias de todo el mundo y 
yo tuve que detenerme en todos 
para conocer su oferta. Entre los 
incluidos están el Taste (interna-
cional), Manhattan Room (interna-
cional), Garden Café (buffet), Great 
Outdoors (buffet grill exterior) y 
O’Sheegan’s (grill bar deportivo). 
Entre los que necesitan reserva-
ción previa encontrará 13 opcio-
nes desde comida italiana, china, 
francesa y por supuesto, Servicio 
24 hrs camarotes: incluido.

A los que más les interesa calen-
tarse en la pista de baile, pueden 
escoger de varias discotecas, des-
de la música latina en vivo en el 
Spice H20 o el espectáculo de 
sombras en el Bliss y Ultra. En 

este último también puede disfru-
tar de una bolera bajo iluminación 
ambiental, mesas privadas de jue-
gos y una gran fiesta con el DJ de 
la noche. Puedes disfrutar de cada 
uno con reservaciones realizadas 
por teléfono o desde la misma TV 
de tu camarote. 

Lo iMPErdiBLE
• La cena con “Le Cirque 
dreams”. Nunca en otro lugar 
disfrutarás de un circo tan precio-
so y tan divertido a bordo. Es para 
toda la familia.
• BlueMan Group: Es la máxi-
ma expresión de arte de un show 
abordo. Es indescriptible precisa-
mente por esto te recomendamos 
reservarlo con anticipación para 
que no se llene.
• El “Plunge” del aqua Park. 
Es el tobogán gigantesco naran-
ja que se encuentra en la pisci-
na central con una barriga al aire 
libre. Es desestresante, divertido 
y procura que otro miembro de la 

familia te grabe desde las escale-
ras. Será un recuerdo irrepetible.
• Una puesta del sol desde el 
Jacuzzi del spice H20. Es solo 
para adultos y es algo muy espe-
cial. Justo cuando abordes desde 
cualquier puerto, dirígete hacia allá 
y disfruta del atardecer mientras se 
dirigen hacia su próximo destino.
• El “ice Bar”. No tendrás otro 
barco dónde disfrutarlo y es una 
experiencia muy divertida. No te 
preocupes por llevar ropa de frío 
porque el staff te provee abrigos y 
guantes. No dejes de probar una 
bebida en sus copas de hielo.
• Un “stand Up Comedy” a 
cargo de “the second City”. 
Un grupo de comedias improvisa-
das de dónde han salido grandes 
comediantes de la talla de  Steve 
Carell, Tina Fey, Amy Poehler, Mike 
Myers, Chris Farley, entre otros…

Para Los PEqUEños y ado-
LEsCEntEs
El Epic de Norwegian ofrece even-
tos únicos con los personajes de 
Nickelodeon como desayunos, jue-
gos en la piscina y los espontáneos 
juegos "Jellyfish" con Team Nick.  

Para los adolescentes hechos 
y derechos, Entourage está dise-
ñado como una sala de estar, 
pero sin los padres. Por la noche, 
Entourage se convierte en una dis-
coteca para adolescentes con un 
espacio para bailar.

rUtas
El itinerario por el Caribe occidental 
de este barco incluye escalas en la 
Costa Maya (México), Roatan (Hon-
duras) y Cozumel (México). Por su 
parte, la ruta por el Caribe oriental 
del Norwegian Epic incluye escalas 
en Phillipsburg (St. Maarten), St. 
Thomas (Islas Vírgenes norteame-
ricanas) y Nassau (Bahamas). La 
ruta del Mediterráneo zarpa des-
de Barcelona e incluye escalas en 
Livorno (Florencia/Pisa); Civitavec-
chia (Roma); Nápoles (Italia); y Pal-
ma de Mallorca, junto con dos jor-
nadas completas de navegación. 

Sin duda, el Norwegian Epic tiene 
diversión para todos los miembros 
de la familia. En mi experiencia una 
semana no fue suficiente. Porque al 
mismo tiempo quieres disfrutar de 
los puertos y debes dividir tu aten-
ción entre el barco y la exploración. 

Contacto:
TravelWise
C/ Héctor Incháustegui no. 22, 
Piantini
Santo Domingo, República 
Dominicana
Tel: (809) 562-3000
www.travelwise.com.do
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PARA INVERTIR

“…En la República 
Dominicana”

La estratégica ubicación de la 
República Dominicana permite 
excelentes enlaces al resto de 
las Américas y el mundo, con-
tando con el mayor número de 
conexiones aéreas y marítimas 
de todo el Caribe. Actualmente 
contamos con más de 250 vue-
los diarios internacionales a tra-
vés de 9 aeropuertos, así como 
12 puertos que permiten trans-
portar mercancías en menor tiem-
po, lo que se traduce en costos 
competitivos. Añadiéndole a esto, 
una red vial que enlaza de forma 
rápida y segura los distintos pun-
tos del país y una infraestructura 
única en telecomunicaciones en 
América Latina. 

En el curso de las últimas déca-
das, el país se ha transformado 
profundamente, pasando de una 
economía de sólo algunos pro-
ductos agrícolas (azúcar, tabaco, 
cacao) a una sociedad comple-
tamente diversifi cada, vibrante y 
moderna. A mediados de la déca-
da de los 80 la República Domi-
nicana empieza una transforma-
ción en su estructura económi-
ca orientada al sector servicios. 
A partir de ese momento el país 
comienza a desarrollar otros sec-
tores no tradicionales como el 
turismo, al cual se han destina-

Un buen clima de negocios, la estabilidad 
política y económica, el sólido marco jurídi-
co para la inversión extranjera, avanzadas 

infraestructuras de transporte y de telecomunica-
ciones, entre otras, han sido las principales razones 
por las cuales la república Dominicana ha perma-
necido por nueve años consecutivos en el primer 
lugar como la economía de mayor captación de 
Inversión extranjera Directa en la región del Caribe

P

PoR: DR. jeAn ALAIn RoDRíGuez 

Director Ejecutivo 
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)

do importantes montos de inver-
sión extranjera durante los últi-
mos años, procedentes de Espa-
ña, México, Francia, Estados Uni-
dos, entre otros. 

El turismo no sólo impacta al 
propio sector económico, sino 
que además infl uye fuertemente 
en el desempeño de otros secto-
res, en la generación de miles de 
empleos directos e indirectos, en 
un aumento de la calidad de vida 
de la población y en la preserva-
ción de los atractivos naturales. 

Su desarrollo ha sido el factor 
que ha impulsado la generación 
de ingresos en países caribeños 
como Jamaica, Bahamas y Repú-
blica Dominicana, siendo este 
último el primer destino turístico 
y de Golf del Caribe, con 67,000 
habitaciones de clase mundial y 
32 campos de golf. 

tendencias y Potencialida-
des de inversión en el sector 
turismo
El sector turismo mantuvo un rit-
mo de crecimiento que promedió 
el 3.8% anual durante el perío-
do 2004 - junio 2012, debido 
básicamente, al creciente fl ujo 
de turistas que eligen como des-
tino de sus vacaciones a la Repú-
blica Dominicana, el cual actual-

mente sobrepasa los 4.5 millones 
de visitantes por año, generan-
do ingresos superiores a $3,520 
millones de dólares por dicha 
actividad, producto de la labor 
impulsada de forma conjunta por 
el Gobierno Dominicano y el sec-
tor privado en la promoción del 
turismo en los mercados interna-
cionales.

Durante el período 2004 a sep-
tiembre del 2012, la Inversión 
Extranjera Directa en el sector turis-
mo ascendió alrededor de $2,000 
millones de dólares, cifra que repre-
sentó el 12% del monto total regis-
trado en el país en ese período. 

La diversifi cación de la estruc-
tura sectorial del turismo es el 
componente que permite la com-
petitividad de esta importante 
actividad económica de la Repú-
blica Dominicana. Entre las prin-
cipales modalidades que se bus-
ca promover a nivel nacional cabe 
destacar: turismo de cruceros, 
ecológico, de conferencias, médi-
co, cultural, deportivo y multi-des-
tino, para el máximo aprovecha-
miento de la posición geográfi ca 
del país en la región. 

El turismo de cruceros repre-
senta uno de los segmentos del 
mercado turístico internacional 
que mayor crecimiento ha expe-
rimentado en los últimos años y 
la República Dominicana no ha 
estado ajena a esta creciente ten-
dencia. 

Durante el año 2012 el país 
recibió 453,000 turistas vía marí-
tima, a través de los 4 principa-
les puertos del país (La Roma-
na, Samaná, Santo Domingo: Don 
Diego y Sans Soucí).

El sector turismo representa un 
pilar importante para la economía 
dominicana, apoyando de mane-
ra directa e indirecta el desarrollo 
económico y social y la competiti-
vidad del país. 

La República Dominicana es el primer destino turístico y de Golf del 
Caribe, con inversiones en el sector que superan los $2,000 millones 
de dólares en los últimos 8 años.
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PoR: enI MeDInA

emedina@ctn.com.do

Es difícil plasmar los múltiples 
encantos que posee una isla lle-
na de atractivos como lo es Repú-
blica Dominicana, país que cuen-
ta con las mejores opciones para 
gustos variados. En esta ocasión 
Puro Turismo te trae una guía de 
los lugares que no puedes dejar 
de visitar si decides viajar al país 
en tus próximas vacaciones.

Con una pobla-
ción de más de 
nueve millones 

de habitantes y rodeada 
con las cálidas aguas 
del mar Caribe se 
encuentra un hermoso 
paraíso natural, dónde 
la hospitalidad cobra 
vida y se personifica en 
sus pobladores

P

POR EL GPS

“Paraíso Natural en el corazón del Caribe”
República Dominicana:

Samaná sería una excelente opción si quieres disfrutar de diversas excursiones y de las mejores pla-
yas del país (calificadas  por la Naciones Unidas en su reporte del 1968 como las más bellas del mun-
do) en esta provincia puedes programar tours para una de las actividades que más turistas atrae: 
La observación de ballenas. Este evento se realiza cada año desde mediados de enero hasta marzo.

Es probable que el tour incluya una parada en “Cayo Levantado”, el más grande de los cayos de 
Samaná, ubicado entre arrecifes y bajíos. Y allí degustar la comida típica, conocer la artesanía y la 
música. Además cuentan con un hotel.

Para una experiencia cultural, te animamos a visitar “Taíno Park”, un parque temático que relata la 
historia de los moradores de la isla a la llegada de los europeos.

saManá

Turismo de lujo, sería la palabra para definir este polo turístico que cada 
año atrae miles de vacacionistas a sus hermosas costas ubicadas en la 
zona Este del país. Punta Cana tiene la particularidad de ofrecer una acti-
va agenda para el día como también para la noche. Cuenta con los mejo-
res casinos y clubes nocturnos. La zona también posee los mejores Spa 
y campos de Golf. Practicar deportes acuáticos en sus paradisíacas pla-
yas es una opción así como también visitar los parques donde puedes 
nadar e interactuar con  delfines. 

En esta localidad que  también pertenece a la zona Este del país hay tres 
lugares que no debes pasar por alto: La isla Saona con sus encantadoras 
aguas cristalinas y arenas blancas, podrás tomar las mejores fotografías 
para tu álbum de recuerdo. 

Altos de Chavón con su impresionante vista y representación de una 
villa mediterránea del siglo XVI, y para los amantes del golf uno de los 
campos más destacados: Teeth of Dog ubicado en Casa de Campo.

PUnta Cana

roMana & BayaHíBE santo doMinGo
Es la capital de República Dominicana, mayormente conocida por sus facilidades para el turismo de negocios 
sin menospreciar los lugares que forman parte de la herencia cultural.

La ciudad colonial cuenta con diversos puntos donde conocerás la forma de vida de los primeros colonizado-
res de América. Esta zona tiene estupendos restaurantes y bares, todos con edificaciones coloniales.

La ciudad de Santo Domingo te ofrece además una selección de restaurantes con la mejor cocina internacio-
nal y los más prestigiosos centros comerciales.
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santo doMinGo
It is the capital of the Dominican Republic, mostly known for its facilities for business tourism without under-
estimating the places that are part of the cultural heritage. The colonial area has several points where you will 
meet the lifestyle of the early settlers of America. This area has great restaurants and bars, all with colonial 
buildings. The city of Santo Domingo also offers a selection of restaurants with the best international cuisine 
and the most prestigious shopping centers.

By: enI MeDInA

emedina@ctn.com.do

It is difficult capture the many 
charms that owns an island full 
of attractions such as the Domi-
nican Republic, a country with the 
best options for varied tastes. This 
issue of Puro Turismo brings you 
a guide to the places you cannot 
miss if you decide to travel this 
country on your next vacation.

With a popu-
lation of over 
nine million 

people, and surrounded 
by the warm waters 
of the Caribbean Sea, 
Dominican republic is 
a beautiful natural para-
dise where hospitality 
comes alive and is per-
sonified by its residents

P

saManá
Samaná is an excellent option if you want to enjoy various excursions 
and the best beaches in the country ranked by the United Nations in its 
report of 1968 as the most beautiful in the world. Once you arrive here 
be welcome to schedule tours for one of the activities that attracts more 
tourists around the world: whale watching. This event takes place every 
year from January through March.

It is likely that the tour also includes a stop at "Cayo Levantado": the 
largest of the Keys of Samaná, located between reefs and shoals. The-
re you can taste the typical food, known crafts and music, plus a hotel.

For a cultural experience we encourage you to visit "Taino Park", a the-
me park that relates history of the habitants of the island to the arrival 
of europeans.

Dominican Republic:
"Natural Paradise in the heart of the Caribbean"

PUnta Cana
Luxury and leisure would be the words to describe this part of the island that attracts thousands of tourists to 
its beautiful coastlines located in the east of the country. Punta Cana has the distinction of offering an active 
agenda for the day and also at night. It has the best casinos and nightclubs in the country. The area also has 
the best Spa and Golf fields. Water sports in its pristine beaches are an option, as well as a visit to the parks 
where you can swim and interact with dolphins.

This is a town which also belongs to the east of the country. The-
re are three places you should not miss: “Saona Island” with its 
lovely white sand and crystal clear waters where you can take the 
best pictures for your memory album; “Altos de Chavon” with its 
breathtaking view and representation of a Mediterranean village 
of the sixteenth century, and for golf lovers it has the “Teeth of 
the Dog” one of the most important fields of the country located 
in “Casa de Campo”.

roMana 
& BayaHiBE
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EN EL MEDIO

La ini-
ciativa 
surge por 

el interés de 
Miguel Calzada 
León de mostrar 
y educar sobre 
la importancia 
de nuestro país, 
sus tesoros 
culturales y el 
turismo interno

P

CARIBBEAN TRAVELING NETwORK 
CELEBRó EL PRIMER RALLY TURíSTICO: 
"DESCUBRE TU PAíS CON CTN, VERSIóN PUERTO PLATA"

PoR: MARIeLA DuARTe

mduarte@ctn.com.do
@MarielaDuarteT

Esta primera versión del Rally inició 
recorriendo Puerto Plata, Sosúa y 
Cabarete desde el 30 de noviem-
bre al domingo 2 de diciembre, un 
fin de semana donde las familias 
dominicanas recorrieron, conocie-
ron y disfrutaron de los atractivos 
que existen en esta región tan her-
mosa del país. Los participantes 
compartieron fotografías del reco-
rrido en sus perfiles personales 
de Facebook y en la pagina oficial 
del evento: Descubre tu país con 
CTN, como parte de la dinámica 
del evento.  ¡Vámonos para Puerto 
Plata en familia! Fue el eslogan que 
acompañó esta primera edición del 
rally, el cual promete cada año ofre-
cer esta innovadora actividad que 
busca además promover el valor 
de compartir a través de las vaca-
ciones en familias.  

La aventura inició en carrete-
ra con la usual “parada técnica” 
en un lugar que definitivamente 
es una tradición en las familias 
que visitan la región norte: Típi-
co Bonao, restaurante que ofre-
ce una propuesta gastronómica 

dominicana pero en la mejor ver-
sión de su sabor. 

El Rally inició a tempranas 
horas de la mañana desde el 
lobby del hotel Be Live Grand 
Marien: donde fueron entrega-
dos los números de identificación 
para el vehículo y además un kit 
promocional del evento, para lue-
go dirigirse al primer punto el 
evento: La Playa Long Beach en 
el Malecón de Puerto Plata. Los 
participantes debían de adqui-
rir el periódico Listín Diario para 
ubicar el listado de las paradas 
del Rally. 

Dentro de los puntos o lugares a 
conocer dentro de la dinámica del 
Rally "Descubre tu país con CTN 
2012, versión Puerto Plata" en su 
primera edición se encontraron:
n Playa Long Beach, Malecón de 
Puerto Plata. Es una de las más 
populares de la zona por estar 
ubicada en el mismo pueblo. Ade-
más es el escenario perfecto para 
practicar deportes de  viento.
n Monumento Gregorio Luperón. 
Ubicado en la puntilla del male-
cón. Gregorio Luperón fue uno de 
los hombres más valerosos naci-
do en Puerto Plata y el persona-

je principal en la gesta restaura-
dora que le devolvió la soberanía 
a nuestro país que años mas tar-
de llegó a ser presidente de nues-
tra nación. 
n Las Ruinas de San Felipe. Uno de 
los lugares más emblemáticos 
de Puerto Plata. No solo su infra-
estructura es un atractivo para 
los cientos de turistas que visi-
tan diariamente el lugar, también 
resulta muy interesante para los 
visitantes escuchar la historia de 
la fortaleza que fue construida 
hace cinco siglos, siendo escena-
rio de importantes batallas entre 
los españoles y sus adversarios. 
Cada participante tuvo la opor-
tunidad de fotografiarse con un 
cilindro artesanal hecho por Thi-
mo Pimentel.
n Faro de Puntilla. El Faro Históri-
co de Puerto Plata, sirve hoy en 
día como recuerdo turístico de la 
puntilla del Malecón. Sin embar-
go, en sus inicios fue construido 
para guiar a las embarcaciones 
que llegaban al puerto. El faro 
tiene un diseño único que cuen-
ta con columnas clásicas y estria-
das con estilo romano.
n Tren antiguo de Puerto Plata. El 
ferrocarril fue construido el 16 
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de agosto del 1897 por Ulises 
Heureaux. En el año de 1906 
siendo presidente Ramón Cáce-
res se firmó el contrato de la 
extensión del Ferrocarril Central 
Dominicano hasta Moca, siendo 
dirigida la obra por Horacio Vás-
quez, y fue puesto en funciona-
miento el 24 de octubre del 1909.
n La estación de Bomberos y su 
Parque. Es una edificación en la 
que su diseño fue expresamen-
te construido para el cuerpo de 
bomberos municipales. Además, 
en su frente posee uno de los pri-
meros parques construidos en 
Puerto Plata. 
n La Glorieta del parque central de 
Puerto Plata. La glorieta del par-
que municipal de Puerto Plata es 
una edificación de estilo victoria-
no construida en 1892. Es uno 
de los símbolos más representa-
tivos de la ciudad.
n Casas Victorianas. Estas vivien-
das son únicas ya que resaltan 
por su estilo Victoriano, prove-
niente de Inglaterra. Este estilo 
se inicia en Puerto Plata a par-
tir del 1857 y llevan ese nom-
bre en honor a la Reina Victo-
ria. Las casas son caracteriza-
das por la elaboración artística 
de la madera que adorna la pro-
vincia de Puerto Plata. Las casas 
victorianas crean en la ciudad un 
ambiente atractivo y acogedor. 
Además una parada por la casa 
Eco Friendly ubicada en las inme-
diaciones del parque central de 
Puerto Plata.
n Teleférico y Cristo Redentor. El 
teleférico es un lugar muy intere-
sante y se presta para vivir una 
gran aventura. Sus cabinas se 
dirigen hasta la loma Isabel de 
Torres donde se encuentra ubi-
cado el Cristo Redentor un gran 
atractivo para quienes lo visitan.
n Supermercado Tropical y Depósito 
Ferretero. Cumpliendo con la diná-
mica del recorrido cada partici-
pante debió entrar en el Super-
mercado Tropical y al Depósito 
Ferretero a adquirir un artículo 
y hacerse una foto para subir a 
Facebook.

n Destilería de Ron Brugal. La desti-
lería del ron Brugal se encuentra 
ubicada en la carretera principal 
de Sosúa, Playa Dorada. La desti-
lería está abierta al público toda 
la semana. No hay que pagar 
para entrar y en el área de recep-
ción se encuentra un guía que 
te escolta dentro de la enorme 
destilería la cual produce sobre 
un millón y medio de litros de 
ron blanco y tinto cada año. Por 
supuesto, allí se puede adquirir 
ron a precios con descuentos por 
litro, accesorios y souvenirs.
n Los 27 Charcos de Damajagua. Es 
un paraíso escondido entre las 
hermosas montañas de la cordi-
llera central, el salto de Damagua 
y sus 27 charcos. El río Damaja-
gua, proveniente de la Cordillera 
Septentrional, tiene una sección 
conocida con caídas de agua de 
alrededor 12 o 13 metros de altu-
ra que forman a su vez cortinas 
de agua y piscinas naturales en 
medio del bosque.
n La Bahía de Maimón. Lugar donde 
se está constuyendo actualmen-
te el puerto de cruceros Amber 
Cove que desarrollará aún más la 
industria de cruceros de la zona. 
Al llegar a la Bahía, las familias 
y amigos participantes vivieron 
la experiencia de subir y hacer-
se fotos en un camión estilo safa-
ri cortesía de Puerto Plata Runners.

n Apartamento modelo del proyecto 
inmobiliario Riviera Azul, Playa Dora-
da. Riviera azul es un proyecto 

inmobiliario que se encuentra en 
Playa Dorada. Un lugar único de 
concepto exclusivo con todas las 
comodidades y amenidades pen-
sadas para el disfrute de sus visi-
tantes y propietarios. Cada par-
ticipante tuvo la oportunidad de 
conocer su  apartamento modelo 
y las amenidades que hacen de 
Riviera Azul un lugar maravilloso.
n Estación de Servicios Sunix. Y no 
podíamos seguir el recorrido hacia 
Sosúa sin antes recargar combus-
tible y que mejor manera de hacer-
lo que en la estación de servicios 
Sunix, única en la carretera Puerto 
Plata-Sosúa. Allí también los par-
ticipantes se tomaron fotos cum-
pliendo con el orden de los puntos 
a visitar dentro del Rally. 
n El parque de Batey, Sosúa. Un 
parque único en la zona. Dispo-
ne de una gran vistosidad de 
varios parqueos, área de restau-
rantes, zonas verdes, dos esca-
leras para bajar a la playa y una 
verja perimetral de seguridad en 
plexiglás. Del mismo se pueden 
apreciar los atardeceres más her-
mosos por su ubicación en el tra-
yecto mismo del sol al acostarse. 
Además, una vista directa hacia 
la loma Isabel de Torres de Puer-
to Plata. Este parque recreativo 
ha sido dedicado a los primeros 
600 judíos que llegaron al muni-
cipio de Sosúa porque no quisie-
ron ver los horrores de la Segun-
da Guerra Mundial.

El recorrido contó con el apoyo 
y la presencia de las autoridades 

municipales entre ellas el Ayun-
tamiento de la provincia y la Poli-
cía Turística (POLITUR) quienes 
estuvieron a cargo de la seguri-
dad de las familias y amigos par-
ticipantes. 

El cierre del evento se llevó a 
cabo en el Restaurante Las Pal-
mas. Los participantes tuvieron la 
oportunidad  de adquirir a través 
de una rifa: 2 boletos aéreos cor-
tesía de jetBlue, 1 fin de semana 
para dos personas en los hoteles 
Eden Roc y Now Larimar, 10 certi-
ficados en Autopía Detailing Revo-
lution, certificados para excursión 

de Puerto Plata Runners y de con-
sumo para el Típico Bonao.

"Descubre tu país con CTN 
2012: Versión Puerto Plata", es 
una iniciativa que surgió a partir 
de la campaña desarrollada por 
el Ministerio de Turismo: "Descu-
bre tu País", que busca cultivar la 
importancia del turismo interno 
en los dominicanos.

Para este año Caribbean Trave-
ling Network tiene estipulado rea-
lizar el rally en 4 distintos polos 
turísticos de la República Domi-
nicana con la misma logística de 
esta versión.
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RINCóN GASTRONóMICO

Tan solo con entrar la encantadora música de fondo, el ambiente cálido, 
pero a la vez elegante y una decoración art déco protagonizada por lla-
mativas lámparas en vitral , y un seductor color rojo nos transportan a un 

auténtico bistrot francés

Esa fue precisamente la idea del 
señor Eduardo Lora cuando con-
cibió la idea original de este pro-
yecto: recrear el encanto de un 
pequeño restaurante parisino en 
pleno corazón de la capital domi-
nicana. Para  esto solicitó la ase-
soría de su nuero, el chef Carlos 
Estévez, quien añadió al concep-
to original la idea de fusionar los 
platos, sabores y técnicas de la 
alta cocina francesa con ingre-
dientes dominicanos. Así surge 
La Bohéme Bistrot.

Platos tan tradicionales de la 
cocina francesa como un Magret 
de Pato, en la singular versión de 
La Bohéme Bistrot, es servido con 
puré de batata. También un Filete 
Mignon en salsa de mostaza y vino 
shyraz es presentado sobre polen-
ta criolla de chenchén. El ravioli 
relleno de guinea guisada al vino, el 

filete de res al estilo nuevo creole, 
el montadito de gambas y queso de 
hoja o un delicioso soufflé caribe-
ño son otros de los muchos platos 
de este restaurante cuyo menú es 
renovado cados dos o tres meses 
ofreciendo opciones especiales de 
temporada y una exquisita carta 
de vinos.

Algo que habla muy bien de la 
calidad de la comida es que dentro 
de sus asiduos clientes se encuen-
tran franceses radicados en el país 
quienes disfrutan del menú y reco-
miendan visitar el lugar.

En este restaurante el concep-
to de bistrot francés no se limita 
solo a la decoración y el menú, 
sino que también ofrece buena 
comida a un precio asequible: 
Por supuesto, lo más importan-
te, los clientes pueden disfrutar 
de un ambiente familiar donde 

La Bohéme Bistrot:
gastronomía francesa 
con un toque caribeño

los propietarios están al tanto de 
cada detalle y los comensales tie-
nen un trato directo con el chef.

Haciendo honor a su nom-
bre: en "La Bohéme", las noches 
son bohemias con la música en 
vivo de talentosos artistas que 
impregnan las veladas de espon-
taneidad para el disfrute y delei-
te de los clientes. Además de sus 
espacios interiores el restaurante 
también tiene una preciosa terra-
za en la parte frontal y el segundo 
nivel con una espectacular arqui-
tectura. Cuenta con salones para 
eventos privados con una capaci-
dad de 120 a 150 personas.

P

PoR: SeLenIA SuRIeL núñez

Fotos interiores: José Miguel Lorenzo
Fotos platos: Cortesía de La Bohéme Bistrot

Contacto:
Dirección: C/Francisco Prats 
Ramírez #151, Piantini
Teléfono: 809-540-6327
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PoR: eILeen GLASS

eglass@ctn.com.do

La oportunidad de formar parte de 
Solaya Hotels & Resorts llega en 
un momento en que los propieta-
rios buscaban un profesional con 
extensa experiencia en dirección 
de proyectos hoteleros de lujo para 
estructurar la compañía, organi-
zarla y dirigir su apertura. Lue-
go de instar recomendaciones, su 
perfil fue sugerido al Sr. Angelo 
Mazzarella por el fallecido líder de 
la hospitalidad de Capri (Italia), el 
Sr. Mario Morgano.

Habiendo ocupado importan-
tes cargos alrededor de todo 
el mundo. ¿Cómo llega a for-
mar parte de la familia solaya 
Hotels & resorts?
Fui contactado cuando ocupaba 
la posición de Director General en 
el hotel Le Mirador Kempinski en 
Lago de Ginebra (Mont-Pèlerin, 
Suiza). Luego de años ocupando 
puestos de Director de Operacio-
nes y Director General en diversos 
hoteles alrededor del mundo, con-
vertirme en líder de una empresa 
hotelera pareció el paso natural en 
mi carrera. Acepté la posición de 
Director Ejecutivo de Solaya Hotels 
& Resorts al considerarlo un reto 
muy estimulante. Me cautivó el 
concepto excepcional del Eden Roc 
y la belleza natural de su entorno; 
también me atrajo el  clima cáli-
do de República Dominicana y la 
oportunidad de conocer su cultura. 

¿Cómo aporta su experiencia 
laboral de 39 años a la redefi-
nición del lujo y la elegancia en 
la república dominicana? 
Aporta con el entrenamiento y la 
educación nuestra gente, elevan-
do su calidad en términos de servir 
al exigente viajero de lujo. En Sola-
ya Hotels & Resorts, hemos forma-
do un equipo ejecutivo integran-
do profesionales de diversas cul-
turas, expertos en diferentes áreas 
de la hotelería y con experiencia 
en las mejores cadenas hoteleras 
del mundo. Esto, con el objetivo 
de ayudar a realzar la calidad de la 
organización de una cierta manera 
preparando a nuestros trabajado-
res para convertirnos en una refe-
rencia de excelencia en el servicio 
en República Dominicana. 

al ser un experto en reposi-
cionamiento de marcas, ¿qué 
características son insigne de 
Paolo sanavia a la hora de re-
estructurar un hotel de lujo?
Ante todo, es la pasión por el tra-
bajo, la búsqueda de la excelencia 

propietarios, formar un equipo con 
los perfiles acertados, elegir los 
mejores suplidores y concretar los 
objetivos en mediano y largo plazo, 
logrando una sinergia de todos los 
elementos siendo consistente. 

El concepto lujo es algo que 
ofrecen la mayoría de hoteles 
en el área de Cap Cana. ¿Por 
qué es Eden roc at Cap Cana 
la revolución turística a la hora 
de hablar de un lujo íntimo y 
sin precedentes?
El factor que diferencia al Eden 
Roc al resto de las propiedades 
de Cap Cana, Punta Cana y el país 
y que lo hace “revolucionario” en 
cierta manera, está en la calidad 
de sus amenidades y el uso de 
materiales de primera en la arqui-
tectura y el diseño interior del hotel 
lo cual nos ha ganado cumplidos 
incluso de nuestros competidores: 
pisos de piedra coralina Premium 
y mosaicos pintados, edredones 
y almohadas de pluma de gan-
so y sábanas de lujo de 300 hilos 
hechas de algodón egipcio mer-

cerizado 100%, sólo para nom-
brar unos pocos detalles. La revo-
lución viene también en la singu-
laridad de nuestro concepto “Gla-
mour Europeo con Encanto Caribe-
ño”, que no sólo describe la arqui-
tectura del hotel,  la cual celebra la 
estética de la Riviera Francesa y la 
Riviera Italiana de los años sesen-
ta con colores que reflejan el espí-
ritu del Caribe, sino que  también 
se encuadra en el servicio e inclu-
so en nuestra gastronomía.

¿Cuáles son algunas de las 
novedades que ofrece Eden 
roc at Cap Cana que el público 
no ha visto antes?
El destino ofrece bellos produc-
tos hoteleros; sin embargo, ningu-
no posee el impacto y la serie de 
características únicas del Eden 
Roc at Cap Cana como nues-
tro Riva Bar, inspirado en el bote 
Riva Aquarama; La Cava “El Jar-
dín del Eden” - una cueva natu-
ral ubicada en el corazón del pro-
yecto y en el cual hemos creado 
una cascada y laguna artificial, 
la cocina principal asemejará la 
cocina de un hogar, con azulejos 
de colores, perfecta para invitar a 
nuestros huéspedes a presenta-
ciones culinarias con el Chef, sin 
dejar de mencionar nuestras sui-
tes especiales: Black Horse Suite 
de 3 habitaciones y Golden Shell 
Suite de 4 habitaciones. 

El hotel se ha modelado a par-
tir de la idea de una aldea de 
lujo, no como un resort tradicio-
nal, así que cada suite es como 
un pequeño hogar para nuestros 
visitantes. La propiedad se carac-
teriza por la intimidad y la privaci-
dad, pero al mismo tiempo busca 
satisfacer diversos gustos e inte-
reses: viajes románticos, vacacio-
nes familiares, golf, Spa y bienes-
tar, golf  y muy importante, esca-
pes culinarios. 

Cada suite tiene un iPad con 
aplicaciones innovadoras para 
controlar la iluminación, sistema 
de sonido y aire acondicionado. 
Los clientes también podrán uti-
lizar el iPad para interactuar con 
nuestro personal de recepción, 
pidiendo reservaciones, servicio 
de habitaciones o asistencia en 
general. Nuestro Koko Kids Club 
recrea una casa en un árbol enor-
me con video juegos, mini spa y 
una zona central para jugar y con-
tar historias. Es el único comple-
jo que ofrece un programa espe-
cial para los huéspedes que via-
jen con mascotas, cuyo objetivo es 
proporcionar una experiencia de 
lujo para perros y gatos, llamado 
“Pampered Pets”.

Liderando el proyecto multimillonario de 
Solaya Hotels & resorts, eden roc at Cap 
Cana, un nuevo hotel boutique de lujo en 

el sector más exclusivo de república Dominicana, 
Cap Cana, está Paolo Sanavia, un veterano de la 
industria hotelera de lujo. Con casi 40 años de expe-
riencia en todos los sectores de la industria hotelera. 
Con una amplia experiencia entre el lujo y la elegan-
cia, Sanavia obtiene de su ciudad natal, Venecia, 
Italia, así como de su experiencia de trabajo en toda 
europa, el lejano oriente y Sudáfrica, su atención 
por los detalles y dirección meticulosa

P

CARAS DEL SECTOR

Paolo Sanavia: 
Ejecutivo de Solaya 
Hotels & Resorts

y el orgullo de traer mis experien-
cias al momento de reposicionar 
un proyecto en el nivel de lujo. Pero 
esencialmente, la clave del éxito es 
la orientación hacia la satisfacción 

del huésped integrando todos los 
factores y las partes interesadas: 
partiendo de una misión y visión en 
un escenario de lujo, definir la ima-
gen de la empresa, involucrar a los 
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En presencia de embajado-
res, empresarios, autoridades 
del Ayuntamiento Municipal y 
la Alcaldesa de la Provincia 
quedó re inaugurado el Par-
que de la Confraternidad Lati-
noamericana Profesor Juan 
Bosch y la Plazoleta General 
Aloy Alfaro.

En una acción conjunta 
con el Ayuntamiento Munici-
pal de Montecristi y la Emba-
jada del Ecuador en la Repú-

blica Dominicana, el  Embaja-
dor Carlos López Damm enca-
bezó el acto que dejo re inau-
gurada la plazoleta que lleva el 
nombre del dominicano ilustre 
Juan Bosch y ahora una plazo-
leta en nombre al General Eloy 
Alfaro quien fuera Presidente 
de la República del Ecuador 
en dos ocasiones y conocido 
como el “viejo luchador” por su 
rol central en las batallas de la 
revolución y  haber combatido 

al conservadurismo por casi 
30 años. Durante el evento, el 
diplomático expresó sentirse 
muy complacido con el víncu-
lo establecido entre Ecuador y 
la República Dominicana, dijo 
además que con esta inaugu-
ración de la Plazoleta en nom-
bre de Aloy Alfaro se reanudan 
los lazos no solo entre ambas 
naciones, sino, entre el Monte-
cristi del Ecuador y el Monte-
cristi Dominicano.

Embajada del Ecuador en la 
República Dominicana reinaugura 
parque en Montecristi
TexTo y FoTo: MARIeLA DuARTe

DE ACTUALIDAD

“ Se celebra en Santo Domingo el 360 
Congress presentando a expertos del 
marketing turístico”

PoR: eILeen GLASS 

eglass@ctn.com.do

“Hablemos de Turismo” ya es una 
realidad para el público que disfru-
ta de la programación regular de 
CTN. Un programa que llega a lle-
nar el espacio de la opinión y se 
especializa en desglosar fielmente 
los temas turísticos por dos espe-
cialistas en el sector: Arturo Villa-

nueva, Vice-Presidente Ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Hoteles 
y Turismo y Miguel Calzada León, 
Presidente del canal especializa-
do en turismo, Caribbean Traveling 
Network, CTN.

El programa, que se estrena 
todos los domingos a las 9:00 PM, 
tiene como objetivo principal difun-
dir las principales problemáticas 
del sector desde un punto analíti-

co y sopesado. Siempre mantenien-
do como centro que el turismo es y 
será la principal actividad económi-
ca que sustenta República Domi-
nicana. Por medio de la opinión, 
entrevistas, reportajes especiales 
y el completo desglose de cifras, 
“Hablemos de Turismo” presenta 
al público una radiografía precisa 
de los temas más puntuales de la 
palestra pública. 

Caribbean Traveling Network estrena programa 
“Hablemos de Turismo” dentro de su programación

En el mes de marzo se celebró 
el 360° Congress, un congreso 
de marketing y gestión turística, un 
espacio dirigido a empresarios, téc-
nicos y profesionales del área de 
marketing, hotelería, gastronomía 
y turismo en general. En el mismo, 
se analizaron las perspectivas, últi-
mas tendencias del sector y la evo-
lución del marketing en las áreas 
de hotelería, restaurantes y gestión 

de ingresos de hoteles mediante la 
participación de destacados exposi-
tores internacionales. En el evento 
participaron profesionales y empre-
sarios con alta experiencia en el 
sector como Tomeu Pons, Direc-
tor Ejecutivo en Hoteles en Cloud-
Cloudera y FlamingoHotelier.com; 
RJ Friedlander -  Director Ejecuti-
vo y fundador de Review Pro; Die-
go Coquillat CEO SMRestauranting 

y 10Restaurantes.es, y Joan Sanz, 
Gerente de Cuentas de Hotelerum. 

360° Congress tuvo lugar en el 
Hotel InterContinental V Centenario 
los días 21 y 22 de marzo de 2013 
y contó con una dinámica de talle-
res y mesas de debate.

Convirtiéndose en un espacio 
innovador para todo interesado en 
el área de turismo, hotelería y gas-
tronomía. 
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n Yao
C/Carlos Sánchez No. 32, 
casi esquina Lope de Vega
809-472-2011
restauranteyao@gmail.com

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 TabERna Vasca
Hostos #356, Esq. Mercedes, 
Zona Colonial
809-221-0079
latabernavasca.com

n Carnes

n chuRRasquERía bRazilian GRill
Gustavo Mejía Ricart #7, Naco
809-686-8064

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 Tiraden-
tes 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 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 El hiGüERo
Ave. Anacaona #24, Los Cacicazgos, 
Parque Mirador Sur
809-947-8066

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. 
Abraham Lincoln, Piantini
809-567- 5040

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

n casa áVila 
Blue Mall, 5to nivel
809-955-3158

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 loRETTa café bisTRo
Víctor Garrido Puello #16B, Piantini
809-683-4040

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

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 Pas-
toriza 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. Pastori-
za, Plaza Dorada, 1er nivel
809-567-4345

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

n M kiTchEn baR
Avenida Gustavo Mejía Ricart #88, entre 
Lincoln y Lope de Vega / 809-412-2772

n sullY
Charles Summer #19, Los Prados 
809-562-3389

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

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 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
809-363-4444

n MiTRE
Abraham Lincoln #1001, 
Esq. Gustavo Mejía Ricart
809-472-2713

n la scaRPETTa
Av. Abraham Lincoln esq. Lope de Vega, 
Plaza Castilla, Piantini
809-567-4841

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 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 Árabe

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

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

n Asiático

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

n Wok
Rómulo Betancourt #435, 
Bella Vista
809-621-3838
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Guía Campos de Golf
República 
Dominicana

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

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

DEPORTES EN ACCIóN

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.hardrockhotelpuntaca-
na/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

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

ReGIón eSTe

ReGIón SuReSTe

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

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



puro turismo 27.Año 4 • Número 34

TESOROS DEL PAíS

Hoy en día solo se conservan las ruinas de lo que fue el primer hos-
pital construido en América. Además de dos espacios dedicados 
al culto de la capilla original del hospital que se hallan integrados 

a la iglesia de nuestra Señora de la Altagracia, levantada por el ingeniero 
oswaldo Báez en la primera mitad del siglo xx, sobre una parte del solar 
en donde se levantó el hospital mandado a construir por Frey nicolás de 
ovando tan pronto se trazó el asentamiento urbano de Santo Domingo

El hospital se inició en 1503, con 
dinero aportado por el mismo 
gobernador Ovando y otros funcio-
narios de su gobierno.

El hospital original, cuya prime-
ra etapa de construcción constitu-
yó apenas, el núcleo original del 
edificio, fue continuado en 1519, 
con las limosnas de los vecinos.

La tercera etapa de la cons-
trucción, se inició hacia 1533 y 
finalizó hacia 1552. Los fondos 

PoR: MARíA CRISTInA De CARIAS y CeSAR IVÁn FeRIS IGLeSIAS

Fotografías: José Miguel Lorenzo 

provinieron en parte de los vecinos 
y  una donación de la iglesia debi-
da a que el hospital quedó bajo la 
incorporación del hospital del Espí-
ritu Santo de Roma.

El hospital se desarrolló alre-
dedor de la capilla inicial, dedica-
da a Nuestra Señora de la Concep-
ción, advocación que retomó luego 
la catedral. Tenía cupo para sesen-
ta enfermos, ingresados. Este edi-
ficio fue uno de los motivos por lo 

que se consideró a Santo Domingo 
a la altura de Florencia y Barcelo-
na, a mediados del siglo XVl.

La edificación no solo tuvo una 
planta muy desarrollada sino que 
su altura fue de carácter monu-
mental; de hecho cuando la edifi-
cación comenzó a peligrar, fue su 
altura lo que exigió la demolición, 
para evitar que en su caída, daña-
ra las construcciones a su alre-
dedor.

El desarrollo de la construc-
ción en el tiempo, es lo que per-
mite hoy, apreciar los distintos ele-
mentos estilísticos que lo constitu-
yeron. Fue levantado, con  piedras 
de sillería, mampostería de ladri-
llo y ladrillo en hiladas, reforzados 
con piedra en las esquinas y ter-
minales.

Los arcos ojivales que corres-
ponden al periodo gótico, se entre-
mezclan con las arcadas de medio 
punto del románico anterior y lue-
go del renacimiento. Así mismo 
se observan arcos rebajados en 
los grandes salones del hospital. 
También es notable el uso de ele-
mentos renacentistas o plateres-
cos tanto en el primer nivel como 
en el segundo. Enormes  pilastras 

San Nicolás de Bari:
Primer hospital de América
P adosadas con capiteles clásicos, 

de donde parten, en algunos de 
ellos, nervaduras para sostener 
bóvedas de piedra o ladrillo.

Los detalles ornamentales que 
se han preservado, como son los 
capiteles de columnas y pilastras, 
están constituidos por cabezas de 
angelotes alados, localizados en 
tres de los cuatro lados. Todavía 
hoy se observan las rampas de 
las escaleras que daban acceso 
a la segunda planta; constituidas 
por arcos rampantes realizados en 
ladrillo que contienen aún, la altu-
ra y anchura de la huella y con-
trahuella del escalón.

No todas las cubiertas eran 
abovedadas, el mayor número era 
plano, así como los entrepisos; 
constituidos por vigas de made-
ra empotradas en los muros, sos-
teniendo alfajías, sobre las que se 
apoyaban lozas de barro planas, 

como pavimento de entrepisos. Así 
como también cubiertas ligeramen-
te inclinadas, en los niveles altos.

El espíritu verdaderamente 
gótico de esta edificación, se apre-
cia claramente en las cubiertas de 
las dos capillas que permanecen 
integradas al nuevo templo de La 
Altagracia. Bóvedas nervadas, oji-
vales, realizadas en ladrillo, con 
arranques en piedra, se aprecian 
claramente en lo que hoy es el 
Sagrario del templo, en donde se 
puede admirar un hermoso reta-
blo barroco.

Esta edificación en estado 
de ruinas, constituye un enorme 
valor ambiental en el tejido urba-
no de Santo Domingo. Fiel tes-
tigo del paso de la historia, es 
un libro abierto para estudiar la 
arquitectura del periodo colonial, 
para provecho de los visitantes 
en general.
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VACACIONANDO

gimnasio y hasta jugar golf en su 
campo de 18 hoyos de bellísimas 
vistas, 9 de ellos diseñados por 
el prestigioso P.B. Dye. El comple-
jo cuenta además con un centro 
comercial perfecto para realizar el 
shopping complementario de tus 
vacaciones. De noche el hotel se 
convierte en un centro de diver-
siones, iniciando con un show 
especial para los mas pequeños, 
luego la magia y color del Show 
Tropicalísimo, casino abierto 24 
horas y una de las discotecas 
más completas de Punta Cana.

PoR: MARIeLA DuARTe
mduarte@ctn.com.do
Twitter: @MarielaDuarteT

Fotos: Cortesía de Hoteles Barceló  

Iniciaré este humilde tour men-
cionando los 2 km de playa que 
bordea el complejo (de hecho 
la mejor de Punta Cana), pro-
tegida por un arrecife de coral 
y de aguas cristalinas perfecto 
para bucear y practicar deportes 
de viento. Durante el día puedes 
practicar deportes como: Kayak, 
windsurf, waterpolo y veleros; dis-
frutar del completo y lujoso Spa, 

en Barceló Bávaro Palace Deluxe
Lujo, Aventura y Entretenimiento

Vivir la experiencia de unas inolvidables vacaciones en familia se 
logra encontrando ese lugar donde cada uno de sus integrantes 
tenga un espacio con el que se pueda identificar. Imaginar esos días 

de ocio frente a una de las mejores playas del mundo y además tener acce-
so a un sin fin de amenidades puede ser una realidad visitando el Barceló 
Bávaro Palace Deluxe. un hotel donde sus principales características son: la 
comodidad y el descanso

P

Si eres de los que gustan del 
buen comer el Barceló Palace 
Deluxe es el lugar ideal para ti. 
Cuenta con 11 restaurantes de 
alta gama y de diversas espe-
cialidades a tu disposición, des-
de la creativa gastronomía japo-
nesa hasta la comida tradicional 
mexicana, pasando por carnes 
y pescados, gastronomía euro-
pea y hasta típica dominicana. En 
definitiva, toda una carta de ofer-
tas gastronómicas inigualables al 
paladar. 

Un punto muy importante -y 
el cual no me atrevo a dejar de 
mencionar- son las habitaciones. 
El hotel posee 5 tipos de habita-
ciones todas remodeladas con 
terminación de primera calidad, 
equipadas con cama king size o 
dos queen, sofá-cama, aire acon-
dicionado, mini bar, cafetera, TV 
LCD de 32 y 42 pulgadas, radio 
reloj despertador, con interfaz 
para ipod y mp3, teléfono y caja 
de seguridad. Cada habitación 
cuenta con un completo y moder-
no cuarto de baño con secador, 
ducha relajante paisajística tipo 
raindance y dos duchas fronta-

les. Además de un jacuzzi en la 
terraza para dos personas. 

ParqUEs aCUátiCos 
El hotel Barceló Bávaro Palace 
Deluxe posee el lugar ideal para 
que los niños y adolescentes dis-
fruten a lo grande de sus vaca-
ciones: Se trata de varios par-
ques acuáticos que varían según 
la temática y la edad de sus visi-
tantes.

El Barcy Water Park donde los 
niños pueden disfrutar de casti-
llos, toboganes y cascadas den-
tro de la piscina y para que toda la 
familia se divierta ¡El nuevo Pira-
tes Island Water Park! Piscina con 
olas para el disfrute de los más 
intrépidos de la familia. El hotel 
cuenta con el espléndido Barcy 

Kids Club donde los padres tie-
nen la posibilidad de dejar a los 
más pequeños al cuidado de un 
personal capacitado en su servi-
cio de guardería y no solo eso, el 
área está perfectamente equipa-
da de juegos y todo lo necesario 
para hacer que el niño se sienta 
como en casa.

Esta propiedad es una de las 
pocas del país que cuenta con 
el reconocimiento internacional 
BLUE FLAG por cumplir con los 
estándares exigidos por la orga-
nización Fundación de Educa-
ción Ambiental. 

Definitivamente en el Barceló 
Bávaro Palace Deluxe encontra-
rás a cada momento la diversión 
y entretenimiento que tu familia y 
tú siempre han soñado.   
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SABORES DOMINICANOS

el Chivo es uno de los platos más representa-
tivos de la gastronomía dominicana. Aunque 
es consumido en mayor proporción en las 
regiones del oeste del país, desde montecristi 
a Barahona. 

CHIVO

TexTo y FoTo: MARIeLA DuARTe

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

La preparación del chivo, no solo es un enunciado que aplica en el listado de comida 
regular diaria, más bien es el pretexto perfecto para compartir con amigos y familiares.

A continuación les presentamos la receta del chivo ripiao’ preparada al estilo del 
Mesón de Bari. 

RECETA CHIVO RIPIAO’
+8 lbs. de pierna de chivo picada. 
+ 4 cebollas grandes picadas en juliana
+ 5 ajíes verde/rojo picados en juliana
+ 1 cabeza de ajo triturado
+ 1 cucharada de orégano
+ 2 naranjas agrias
+ ¼ taza de aceite
+ ¼ taza de aceite de oliva
+ Sal y pimienta al gusto
+1 taza de vino tinto

PREPARACIÓN 
+ Marinar la carne con el ajo, la naranja, el orégano, sal, pimienta y aceite de oliva; dejar reposar por 15 minutos.
+ Calentar el aceite y sofreír la carne, agregar el vino y cocer hasta que la misma quede blanda. 
+  Llevar la carne al horno por 20 minutos a una temperatura de 400 grados hasta que dore, luego dejar enfriar 

la carne y desmenuzar.
+ En un sartén sofreír la cebolla hasta dorarla y agregar ajíes, saltearlos por unos minutos. Agrega la carne y deja 
cocer por unos minutos. 

Puedes acompañar el chivo con arroz, víveres o el chenchen que es muy popular en el Sur. 
Una de las características del chivo es su sabor jugoso y muy agradable al paladar. 

zona de Contacto: 
Mesón de Bari
Hostos #302, esq. Salomé ureña
809-689-5546
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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. 
Tels.: 809. 221. 8535 • 809.  910. 8535 

mreyes@galaxiacomputer.com

Distribuidor 
Autorizado
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