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LA NOTICIA

JetBlue incluye dos nuevas frecuencias 
a República Dominicana

JetBlue cubrirá dos nuevas rutas 
que unirán a Puerto Rico con Pun-
ta Cana y Santiago de los Caballe-
ros, frecuencias creadas para res-
ponder a la creciente demanda en 

ambos ejes, informó la aerolínea 
a través de un comunicado.

Antes de realizarse  el anuncio 
de los nuevos servicios, la aero-
línea operaba  38 vuelos diarios 

hacia la República Dominicana. 
Recientemente, a propósito del 
cese de las operaciones de Ame-
rican Eagle en el Caribe, se infor-
mó que para julio JetBlue prevé 
ofrecer hasta 13.600 asientos en 
rutas intra-caribeñas, un salto inte-
ranual de +49%, de acuerdo con 
fuentes de la industria. En los últi-
mos años, la aerolínea se destaca 
por presentar un continuo proceso 
de expansión en el Caribe, Centro 
y Sur América.

Presentan nueva campaña: 
"Colombia, Realismo Mágico"

Empresarios de Santiago realizan 
encuentro con el Director del Banco 
Peravia, José Luis SantoroEl Ministro de Comercio, Industria 

y Turismo de Colombia, Sergio Díaz 
Granados y la presidenta de Proex-
port, María Claudia Lacouture, pre-
sentaron la nueva campaña con la 
que se promoverá en el mundo la 
oferta turística de Colombia y que 
busca contarle al viajero extranje-
ro porqué en este país puede vivir 
experiencias únicas y mágicas.

"Colombia, realismo mágico" es 
el nuevo eslogan para la promoción 
del turismo en el exterior, concebi-
da para despertar el interés de los 
turistas extranjeros que procuran 
vivencias "diferentes", "mágicas", 
"únicas" y "sorprendentes", y cons-
truida sobre la estrategia de dar 
una respuesta, y la respuesta es 

Colombia. La campaña mostrará 
que Colombia es naturaleza (agro-
turismo, avistamiento de aves y 
ballenas); aventura (buceo y depor-
tes extremos); sol y playa; experien-
cias náuticas (cruceros marítimos 
y fluviales); cultura (eventos religio-
sos, ferias, fiestas, sitios arqueoló-
gicos); y que también es un destino 
para los negocios (congresos, con-
venciones, eventos).

"Lo que para nosotros puede 
resultar normal, como los siete 
tonos del mar de San Andrés; o los 
cinco colores del lecho del río Caño 
Cristales; o la alfombra verde del 
Paisaje Cultural Cafetero; o las ins-
piradoras calles de Cartagena de 
Indias; o la sierra nevada a las ori-

llas del mar Caribe, para un turista 
es una imagen mágica, un momen-
to revelador, una experiencia inol-
vidable", manifestó María Claudia 
Lacouture.

El programa de viajero frecuente de Avianca, 
TACA y AeroGal, recibe reconocimiento 

LifeMiles, el programa de viaje-
ro frecuente de Avianca, TACA y 
AEROGAL, fue reconocido el pasa-
do 25 de abril  como el programa 
con “Mejor Habilidad de Reden-
ción de las Américas”  entrega-
do en el marco de los premios de 
la industria Freddie Awards, en 
el Gannett/USA TODAY Corporate 
Headquaters en Washington D.C.

De acuerdo con el veredicto 
del jurado, los usuarios partici-
pantes en la votación destacaron 
la funcionalidad del proceso para 

la redención de millas LifeMiles, 
la amplia disponibilidad de opcio-
nes de productos, sillas y premios 
que ofrece, así como la valoración 
de las millas a la hora de la reden-
ción de éstas por viajes y otros 
servicios.

El Presidente Ejecutivo de 
Avianca Holdings, Fabio Villegas, 
informó que la empresa se sien-
te orgullosa  de recibir este reco-
nocimiento de parte de los usua-
rios, ya que es la mejor recom-
pensa que han obtenido, la cual 

demuestra el esfuerzo por parte 
del equipo humano Avianca. Life-
Miles fue lanzado al mercado en el 
2011 como producto de la fusión 
y mejoramiento de los programas 
AviancaPlus y DISTANCIA. Este 
cuenta hoy con más de 5 millones 
de socios alrededor del mundo, 
los cuales ganan y disfrutan sus 
millas volando en las aerolíneas 
adscritas a Avianca Holdings S.A., 
así como a través de la amplia red 
de aliados aéreos, comerciales y 
financieros del programa.

Un selecto grupo de empresa-
rios de la zona norte organiza-
ron un encuentro para dar la 
bienvenida  al empresario vene-
zolano José Luis Santoro y su 
grupo empresarial, del cual for-
man parte el Banco Peravia y 
Unión de Seguros. 

En la presentación se desta-
có la trayectoria de Santoro en 
el sector empresarial y comer-
cial tanto en Venezuela como en 
República Dominicana y diferen-
tes países de Latinoamérica.

En el encuentro se anunció 
además, que Santoro recibirá el 
título de Doctor Honoris Causa 

de parte de la Universidad O&M 
por sus méritos profesionales y 
su aporte al sector comercial de 
Latinoamérica.

José Luis Santoro agradeció 
la distinción y la oportunidad 
de compartir con personalida-
des del sector productivo de la 
región, al tiempo de mostrar-
se complacido con el trabajo 
realizado en suelo dominicano. 
Así mismo, afirmó que el Ban-
co Peravia y Unión de Seguros 
deben ser considerados como 
aliados para todos los santia-
gueros y ratificó la disposición 
de cualquier relación comercial.
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LA NOTICIA

texto: MARIeLA DuARte

Fotos Mariela Duarte
mduarte@ctn.com.do
@MarielaDuarteT

ITB 2013 Berlín es la feria mono-
gráfica líder de la industria inter-
nacional del turismo. El área de 
exposición, los diferentes segmen-
tos feriales y el programa de char-
las reflejan toda la gama de pro-
ductos turísticos. ITB Berlín es a la 
vez el lugar de encuentro del sec-
tor, una plaza de mercado y una 
feria impulsora. Para los exposito-
res es una excelente plataforma de 
ventas, pero también una fabulosa 
oportunidad para presentarse y cui-
dar su imagen empresarial.

 Este año la Bolsa Internacional 
de Turismo ITB, recibió alrededor 
de 10,600 expositores de diferen-
tes países, lo que representó una 
excelente oportunidad para descu-
brir el mundo entero y no solo eso, 
también fue una buena oportuni-
dad para descubrir nuevas tenden-
cias, productos, conceptos y oportu-
nidades de cooperación. Cada año 
la Feria escoge a un país como anfi-
trión, en esta ocasión le tocó el turno 
a uno de los países más grandes del 
mundo: Indonesia. En su pabellón 
los visitantes tuvieron la oportuni-

BOLSA INTERNACIONAL DE TuRISMO ITB BERLíN: 
La oportunidad de recorrer al mundo en un solo lugar.

La Bolsa 
Internacional de 
Turismo, ITB de 
Berlín es una 

feria que atrae a un gran 
número de profesionales 
de alto nivel dentro del 
sector turístico internacio-
nal, siendo así el escenario 
Business-to-Business (B2B) 
perfecto para visitantes y 
una excelente oportunidad 
para reunirse con socios 
de negocios, debatir e 
intercambiar ideas

P

dad de disfrutar de su colorida ofer-
ta cultural y además respaldó esa 
designación apoyando la ceremonia 
inaugural con un original espectácu-
lo en el que se mezclaron tradición, 
música y baile y del que disfrutaron 
más de 4.500 invitados. 

Esta edición la ITB mantuvo 
un objetivo principal: mostrar que 
el mercado es fuerte y dinámico 
y lo hizo centrándose en tres sec-
ciones: la tecnología, los viajes y 
el turismo sostenible. La Feria se 
rigió bajo el lema: “Celebrate Big 
Green”, destacando la responsa-
bilidad social y económica  reali-
zando varios eventos orientados 
hacia temas de sostenibilidad y a 
una industria de viajes más res-
ponsable. Los temas de tecnolo-
gía tuvieron su espacio en la sec-
ción “eTravelWorld”, donde exper-
tos presentaron las últimas ten-
dencias en el marco de las redes 
sociales y aplicaciones para telé-
fonos móviles. 

Es importante resaltar que en 
esta edición, la cifra de visitantes 
durante los dos primeros días de la 
convención fue 25% más alta que 
en 2012, y la participación en los 
talleres y conferencias sobre servi-
cios de viajes vinculados con móvi-
les y redes sociales durante los pri-
meros tres días duplicó las cifras 
de 2012.

Siendo la ITB la cita más espe-
rada por los principales repre-
sentantes del sector, la Repúbli-
ca Dominicana (como todos los 
años) dijo presente en esta edición 
mostrando las amenidades que la 
posicionan como uno de los mejo-
res destinos del Caribe. Dominica-
na contó con un espacio de 400 
metros cuadrados, un stand colo-
rido y moderno y un espacio espe-
cialmente destinado a más de 40 
turoperadores y empresas domini-
canas. Además una delegación de 
importantes empresarios del sec-
tor, prensa especializada y el apoyo 
total del Ministerio de Turismo de la 
República. 

El país presentó parte de su 
oferta artesanal ofreciendo una 
exhibición de sus productos típi-
cos, tales como: el tabaco y su ela-
boración, las muñecas sin rostro y 
una muestra de joyas elaboradas 
a base de Larimar y Ámbar, piezas 
preciosas típicas de la isla.

Dentro del marco de la Feria, 
el stand de la República Dominica-
na tuvo el honor de recibir la visita 
del Alcalde de Berlín Klaus Wowery, 
quien, en declaraciones a la pren-
sa, destacó el buen clima de inver-
sión existente en la isla y confe-
só que República Dominicana es 
un destino fabuloso por todas las 
cualidades que presenta, especial-

mente; el sol, la playa y lo amiga-
ble que resultan ser sus habitantes. 

Por otra parte, cabe resaltar 
que la participación del país en 
dicha feria rindió sus frutos, no 
solo en materia de negocios sino 
de promoción como destino, obte-
niendo varios reconocimientos den-
tro del marco de la feria.  Recibió el 
segundo lugar del premio Das Gol-
dene Stadttor por la campaña de 
Golf impulsada por el Ministerio 
de Turismo y además fue recono-
cida en la categoría al Mejor Stand 
expositor de América y el Caribe, en 
una premiación ofrecida por la uni-
versidad Cologne Business School 
(CBS), en coordinación con la direc-
ción de la feria ITB. 

Dentro del stand de República 
Dominicana fueron anunciados dife-

rentes acuerdos y varias empresas 
que invertirán este año en el sector 
turismo dominicano, entre los anun-
cios más importantes y que fue-
ron pronunciados por Magali Toribio, 
Asesora de Mercadeo y publicidad 
de Mitur, encontramos a la Aerolí-
nea Condor, la que ampliará su ofer-
ta de vuelo a nuestro país desde la 
ciudad alemana de Munich, agre-
gando 5 vuelos semanales a desti-
nos como Punta Cana y Puerto Pla-
ta, los que se sumarán a los 9 exis-
tentes actualmente.

La ITB Berlín finalizó alcan-
zando cifras récord de visitantes. 
Un total de 21.000 participantes 
asistieron a las 200 conferencias, 
debates y reuniones organizadas. 
Eso corresponde a un 25 por cien-
to más que en 2012. 
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Es miembro de la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN), la Jun-
ta Agroempresarial Dominicana 
(JAD), el Centro de Desarrollo Agro-
pecuario y Forestal (CEDAF) y el 
Consorcio Ambiental Dominicano 
(CAD). Por su trayectoria, en estos 
30 años Progressio ha recibido 
numerosos reconocimientos tanto 
nacionales como internacionales.

SuS oBjETIvoS
Desde su fundación PROGRES-
SIO ha asumido el compromiso 
de preservar y conservar el suelo, 
el ambiente, el agua y la biodiver-
sidad mediante la realización de 
acciones que permitan mantener 

LA NOTICIA

y mejorar la calidad de vida, inte-
grando al proceso a los habitantes 
del entorno. 

SuS proyEcToS prIncIpalES
Su primer proyecto se denomi-
nó Alianza del Campesino con el 
Árbol. Este programa se realizó en 
San José de Ocoa y estuvo dirigido 
a pequeños agricultores de mon-
tañas, ubicados en la parte alta y 
media de la cuenca del río Nizao. 
En él se produjeron árboles de rápi-
do crecimiento, frutales y café, que 

fueron plantados por los agriculto-
res en sus propias parcelas, como 
cercos vivos, en bloques o inter-
calados a cultivos agrícolas. Estas 
plantaciones permitieron que, al 
cabo de cuatro o cinco años, el 
agricultor obtuviera autosuficiencia 
de leña, madera para construccio-
nes rurales e ingresos económicos 
extras por la venta del excedente 
de la producción. 

La realización de esta labor fue 
posible gracias al respaldo reci-
bido de parte de la Asociación 

FuNDACIóN PROGRESSIO
Modelo a seguir en el manejo de áreas protegidas

FInca ExpErIMEnTal DE culTIvoS TropIcalES

El Programa Cultivos Tropicales se inició en el año 1984 en 
una finca de 250 hectáreas  ubicada en el paraje Doña María, 
en el Municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. 
Uno de los objetivos iniciales de este programa era la conser-
vación de la Palma Real mediante la producción del palmito 
de Pejibaye, de donde se extrae el palmito.  Otras funciones 
que se le fueron incorporando sobre la marcha, son la intro-
ducción y el fomento de cultivos nuevos y exóticos con poten-
cial económico para el país, como son  la nuez moscada, 
malagueta, cúrcuma, pimienta, clavo dulce, vainilla;  y el res-
cate de variedades maderables.  
Una visita a este proyecto es sumamente instructiva, pues 
permite conocer una variedad de plantas más o menos exó-
ticas, cuyos productos utilizamos desde hace mucho tiempo 
con mucha 

para el Desarrollo de San José de 
Ocoa, especialmente en la perso-
na del padre Luis Quinn. Su invo-
lucramiento en esta iniciativa  fue 
necesario para permitir  la crea-
ción y utilización de una platafor-
ma social de apoyo en todas estas 
comunidades.

Para tener una visión integral 
del trabajo realizado basta decir 
que de 1984 a 1991 se produje-
ron 4,210,711 árboles, de los cua-
les 3,809,241 fueron plantados 
por 5,557 pequeños agricultores 
de montañas distribuidos en 308 
comunidades. 

Con estas plantaciones se refo-
restaron 54,417 tareas de tierra. 
Los árboles restantes fueron dona-
dos a instituciones y comunidades 
campesinas.

Por este proyecto Progressio 
fue reconocida con el botón de 
plata e incluída en la lista GLOBAL 
500 por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA).  Este  reconocimien-
to le correspondía por el éxito del 
programa 

EDucacIón
Progressio considera la educación 
como uno de los pilares para la 
formación de la conciencia eco-

lógica. Por eso ha hecho grandes 
esfuerzos en esa dirección, procu-
rando ofrecer alternativas  a cada 
segmento de la población. Las ini-
ciativas que se han desarrollado 
se pueden agrupar de la siguien-
te forma:

proDuccIón DE conocIMIEnTo:
Ha creado las condiciones para que 
investigadores locales y extranje-
ros hagan de sus facilidades, espe-
cialmente de  la Reserva  Científica 
Ébano Verde,  un  verdadero labo-
ratorio y realicen allí una diversi-
dad de estudios  cuyos resultados 
nos han permitido conocer en bue-
na medida el tesoro que se está 
conservando y  han aportado ins-
trumentos para su protección y 
desarrollo.

En sus facilidades han realiza-
do trabajos importantes investiga-
dores procedentes de institucio-
nes reconocidas, como Harvard 
University, la Universidad de Puer-
to Rico, la Smithsonian Institution, 
el Museo de Historia Natural de 
Nueva York, el Museo del Hombre 
Dominicano y el Jardín Botánico 
Nacional, entre otras.

DIvulgacIón DEl 
conocIMIEnTo:
Publicaciones Progressio es un 
esfuerzo para poner a circular 
información objetiva, actualizada y 
confiable sobre la problemática de 
los recursos naturales. Abarca  tra-
bajos de investigación, tesis y dis-
cursos realizados por miembros y 
relacionados de la Fundación. 

A la fecha se han publicado 
más de 20 títulos, la mayoría de los 
cuales  han tenido que reeditarse.

ForMacIón InTEgral: 
Se han ofrecido charlas, talleres, 
cursos, giras educativas y encuen-
tros, con la finalidad de empode-
rar a individuos y comunidades en 
asuntos relacionados con el forta-
lecimiento de la unidad familiar, la 
gestión comunitaria,  el aprovecha-
miento sostenible de los recursos 
naturales,  el mejoramiento de las 
prácticas agrícolas y el desarrollo 
de opciones laborales.

y se establece a partir del 
impacto directo de las siembras en 
la vida de la comunidad. Demos-
tró que era posible reforestar e  
introdujo una nueva tecnología en 
el proceso de siembra. En efecto, 
Progressio introdujo el método de 
raíz dirigida 

para la reproducción masiva 
de plantas en vivero, lo que  se ha 
extendido a la mayoría de los vive-
ros del país, tanto del sector públi-
co como del privado. 

PROGRESSIO es 
una organización 
privada reconoci-
da por su contri-

bución a la conservación 
de los recursos naturales 
y el ambiente, dirigida por 
Don Enrique Armenteros 
Rius. Así pues, durante 
30 años ha desarrollado y 
ejecutado programas que, 
desde esta perspectiva,  
inciden directamente en  
la calidad de vida de los 
seres humanos

P
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Tras una larga 
espera, Trump 

Ocean Club 
International Hotel 
& Tower abrió sus 

puertas hace casi dos 
años convirtiéndose 

inmediatamente en el 
lugar más deseado de 

Ciudad de Panamá. 
Este ícono del desarro-

llo, que cambió para 
siempre el skyline de 

la ciudad, es un desti-
no que ofrece todo lo 

necesario para aquellos 
que buscan un estilo de 

vida inmejorable

P

HABITACIóN 501

Trump Ocean Club Panamá está ubi-
cado en el exclusivo vecindario 
de Punta Pacífica, en Ciudad de 
Panamá. Su inmensa estructu-
ra en forma de vela se erige 70 
pisos sobre la Bahía de Panamá, 
convirtiéndose en el edificio más 
alto de Iberoamérica y en el lugar 
perfecto donde poder disfrutar 
de las espectaculares vistas de 
la creciente Ciudad de Panamá, 
el Archipiélago de las Perlas y el 
Océano Pacífico. El edificio está 
situado a sólo unos minutos de 
sofisticados centros comerciales 
y clubes nocturnos, y a tan sólo 
unos pasos del distrito financiero. 
Además, su ubicación privilegia-
da, cerca de la autopista Corredor 
Sur, permite el acceso inmedia-
to a cualquier otro lugar de la ciu-
dad, como el Aeropuerto Interna-
cional de Tocumen que está solo 
a 15 minutos de distancia.

Trump Ocean Club cuenta con 
más de 1,019 unidades, entre 
residencias, “bay lofts” y habitacio-
nes de hotel. Con un rango que va 
desde 70 m2 (761 pies cuadrados) 
hasta más de 1,64 m2 (14,681 
pies cuadrados), estas hermosas 
residencias poseen entre una y 

Trump Ocean Club International Hotel & Tower Panamá
El Destino Más Deseado de América Latina: 

cuatro habitaciones, aunque el 
edifico también cuenta con espec-
taculares penthouses. Los espa-
cios interiores muestran planos 
abiertos atractivos, con mármol 
en toda la residencia, mientras 
que las cocinas están dotadas de 
mobiliario europeo, encimeras de 
granito importado y electrodomés-
ticos en acero inoxidable.

Trump Ocean Club incorpo-
ra además el concepto de “club”, 
armonizando residencias de lujo 
con un hotel de primera catego-
ría, varios restaurantes, comodida-
des y todo un conjunto de servicios 
sin precedentes en Panamá. En el 
momento de su llegada, los propie-
tarios son recibidos por el amable 
personal del Valet Parking, quien 
les asistirá desde el momento en 
que atraviesan la barrera de seguri-
dad hasta que entran en su hogar. 
Una vez dentro, el residente se sor-
prenderá con el diseño de los espa-
cios, muy cuidado. Este incluye un 
espectacular lobby residencial, el 
cual provee el acceso a los eleva-
dores privados y de alta velocidad. 

Una característica única de 
esta propiedad es la gran selec-
ción de comodidades que ofre-
ce, como un amplio gimnasio con 
equipos de alta tecnología Tech-
nogym, más de cuatro restauran-
tes gourmet, una terraza con cin-
co piscinas -incluyendo dos pisci-
nas infinitas con vistas al Océano 
Pacífico, un embarcadero (única 
propiedad en la ciudad que posee 
uno), un área comercial con lujo-
sas tiendas y servicio de acceso a 
Internet inalámbrico en las áreas 
públicas. En un futuro cercano, se 
ha programado además la crea-
ción de un club de playa priva-
do en el paradisíaco Archipiéla-
go de Las Perlas, un casino inter-
nacional y un spa. Los residentes 
también cuentan con servicio de 
mucama y de conserjería las 24 
horas, quienes quedarán atentos 
a cualquier necesidad. 

Para conocer más acerca de las propiedades de trump ocean Club, por favor visitar www.trumpoceanClub.com, 
llamar al 507-209-8786 o enviar un correo electrónico a info@trumpoceanclub.com. 
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POR TIERRA, MAR Y AIRE

PoR: eILeen GLASS 

@Lynglass
Fotos: Rogers Novas

la necesidad de esta obra era 
imperativa. Siendo este trayecto 
turístico de los más recorridos en 
el país dominicano para acercar-
se a la zona hotelera más gran-
de y famosa del territorio. Para 
mediados de diciembre del 2010, 
los primeros kilómetros de la obra 
ya habían sido asfaltados y señali-
zados vertical y horizontalmente, y 
finalmente fue inaugurada el 8 de 
Agosto del 2012 por el ex-Presi-
dente Leonel Fernández.

Dentro de las facilidades que 
ofrece este nuevo trayecto se 
encuentran: la seguridad del pasa-
jero, el ahorro en el costo de com-
bustible, la disminución de 50KM 
de carretera y sobretodo la dis-

Autopista del Coral, 
una majestuosa vía 
de 70 kilómetros que 

incluye tres puentes sobre 
los ríos Chavón, Duey y 
Santa Clara, y que conec-
ta los destinos turísticos de 
Punta Cana y La Romana 
con Santo Domingo. Por 
sus cuatro espaciosos carri-
les se estima que circulan 
20,000 vehículos cada día y 
un sinnúmero de dominica-
nos y turistas

P

 “Imponente Obra Turística”
minución del tiempo a 2 horas y 
media (5 horas ida y vuelta).

Luego de la conclusión de la obra 
y mientras se encontraba aún en 
período de inauguración, la Auto-
pista carecía de un peaje concreto. 
Sin embargo, el Ministro de Obras 
Públicas, Gonzalo Castillo, informó 
que el costo del peaje de la Auto-
pista El Coral, en la región Este, 
sería de RD$300.00 por viaje de 
ida y vuelta de todo el trayecto de 
los 70 kilómetros de la vía. Desesti-
mando entonces los rumores de un 
costo en dólares o un costo mayor 
a los RD$700.00. Los peajes cons-
tan de tres carriles  y tienen  pavi-
mento de hormigón antiderrames y 
muros de 20 metros de largo resis-
tentes a choques.

Cruzar la primera estación, ubi-
cada en el kilómetro 18 entre 
La Romana y Bávaro, cues-

ta RD$50.00 pesos (carros livia-
nos) y en la segunda, que está 
en el kilómetro 58, habrá que 
pagar RD$100.00 (carros livia-
nos). Estos peajes estarán  bajo 
administración de Obras Públicas 
y aumentan según el tipo de vehí-
culo que transite, aún mantenien-
do su costo razonable.

Castillo aseguró que los recur-
sos del peaje serán invertidos para 
mantener en buenas condiciones 
la vía que tendrá patrullaje poli-
cial y luego servicios de ambulan-
cia para socorro en caso de acci-
dentes.

La vía, de 70 kilómetros y cuatro 
carriles, comunica Santo Domingo 
con los polos turísticos situados 
en la región Este del país, como 
Casa de Campo, Bayahíbe, Punta 
Cana, Bávaro, Cap Cana, Corteci-
to, Macao y  Uvero Alto.

Autovía del Coral:
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PoR: enI MeDInA

emedina@ctn.com.do
Fotos: Manuel Chávez 
y Fuente Externa

consolidándose cada año como la 
cita que reúne a los más importan-
tes y reconocidos touroperadores 
internacionales, se realizó en Punta 
Cana la XIV versión del Dominican 
Annual Tourism Exchange (DATE).

Por más de 12 años, la zona 
este del país se ha convertido en 
la plataforma dónde profesionales 
del sector turístico mundial realizan 
negociaciones a puerta cerrada de 
las ofertas y paquetes vacacionales 
de República Dominicana.

Según la directora de Mercadeo 
de la Asociación de Hoteles y Turis-
mo de República Dominicana (Aso-
nahores), Thelma Martínez: “El fac-

tor determinante es que sólo profe-
sionales participan en DATE, perso-
nas capacitadas y que conocen el 
mercado turístico nacional e inter-
nacional”. 

Este año más de 120 empresas 
expositoras, 150 Touroperadores, 
462 delegados y unos 100 repre-
sentantes de medios de comuni-
cación, se reunieron en el Conve-
tion Center para ofertar y comprar 
la oferta turística de la temporada 
verano e invierno.

En adición a esto,  por dirección 
del Ministro de turismo, Francis-
co Javier García, las 22 Oficinas de 
Promoción Turística (OPT) estuvie-
ron representadas por sus direc-
tores en Date, haciendo que, por 
vez primera, todas las oficinas se 
aglutinaran en un mismo espacio. 
“Date se ha convertido en un even-

to que promueve la actividad turísti-
ca y apoya el sector económico del 
país, por tanto es importante que 
las OPT estén presente en estas 
celebraciones”, señaló García Fer-
nández.

Dentro del marco de la inaugura-
ción,  Arturo Villanueva vicepresiden-
te de Asonahores, entregó un reco-
nocimiento especial a las directoras 
de las oficinas por su ardua labor y el 
desarrollo de eventos que promue-
ven la República Dominicana. Unas 
4,305 citas se realizaron en Date 
2013, lo que significa 171 encuen-
tros de negocios más que en 2012.

 

DE ACTuALIDAD

Más de 120 empresas expositoras, 150 Touroperadores, 462 dele-
gados y unos 100 representantes de medios de comunicación se 
reunieron en la XIV versión del DATEP

DATE: un encuentro de profesionales para 
impulsar la industria turística nacional

placas especiales 
Miguelina Ruíz (Venezuela), Saman-
da Fersobe (Brucelas), Neydin García 
(Italia) y Sabrina Cambiazo (Londres). 
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PoR: LAuRA D. PéRez RojAS

Fotos: Fuente externa

nueva york es "la ciudad que nun-
ca duerme", y por esta razón dicho 
destino ofrece una gran diversi-
dad de lugares a descubrir des-
de bares, restaurantes, discote-
cas, teatros, hasta exposiciones y 
museos que el viajero puede visitar.

En esta nueva edición Puro 
Turismo te muestra los 5 lugares 
turísticos más visitados y que no 
debes dejar de disfrutar a la hora 
de viajar a esta urbe.

La ciudad de Nueva York es la más cosmopolita y visitada de los 
Estados Unidos y por ser la metrópolis más poblada del mundo, 
ya que posee más de 8 millones de habitantes, se le denomina la 

"Gran Manzana" y la "Capital del Mundo". 
P

POR EL GPS

“La ciudad que nunca duerme”
Los 5 mejores lugares a visitar en Nueva York: 

Es el edificio que por más de 40 años fue el más alto del mun-
do. Consta de 102 pisos y observatorios ubicados en los pisos 86 
y 102 donde se puede disfrutar de una vista a la ciudad. Los 30 
pisos más altos suelen iluminarse de diferentes colores, depen-
diendo de las estaciones del año.

Está situado en la isla de la Libertad, al sur de Manhattan. Es el símbolo de los Estados Unidos la cual simbo-
liza la libertad iluminando al mundo y fue un regalo de Francia al país norteamericano. Es una de las atraccio-
nes más visitadas y fotografiadas del mundo.

Más que un puente es un símbo-
lo de la ciudad. Fue durante más de 
20 años el puente colgante más lar-
go del mundo. Es un emblema de la 
ingeniería del siglo XIX por lo innova-
dor que fue en aquel entonces el uso 
del acero.

Estatua dE la libErtad 
EmpirE statE

CEntral 
park
Es considerado “el pulmón” de la 
ciudad. Mide 4 kilómetros de lar-
go, posee más de 26 mil árboles 
y conviven 275 especies de aves. 
Cuenta con  lagos artificiales, dos 
pistas de patinaje sobre hielo, zoo-
lógicos, fuentes, jardines y áreas 
deportivas.

puEntE dE 
brooklyn

Está situada en la esquina de la Avenida Broadway y la Séptima Ave-
nida. Los teatros de Broadway y la enorme cantidad de letreros de 
neón la han convertido en un icono mundial y un símbolo de la ciu-
dad de Nueva York, la cual  se caracteriza por su animación y por la 
publicidad luminosa.

timEs squarE
Definitivamente Nueva York posee una lista interminable de lugares a visitar. Es por esto que cuando viajes a 
esta ciudad no dejes de visitar el metro, ver al menos una producción teatral de Broadway, conocer la sede de 
las Naciones Unidas, disfrutar de la vida nocturna de la ciudad, caminar por el Greenwich Village, el célebre 
Madison Square Garden, la Catedral de San Patricio, la Isla de Ellis, el Jardín Botánico y el Zoológico del Bronx. 
Cuando hagas todo esto, seguro te quedará aún más por conocer en tu próxima visita.
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EN EL MEDIO

17, 18 y 19 
de mayo

en ágora Mall
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Ministerio de Turismo
Delta airlines
aM resorts
copa airlines
Meliá caribe Tropical
Fundación progressio
viajes alkasa
viva Wyndham resorts
Hard rock Hotel & casino punta cana
amhsa Marina Hotels & resorts
Emely Tours
ocean World puerto plata
gestur
playa nueva romana
Bahía príncipe Hotels & resorts
Budget car rental
Tricom
Hotel ocean Blue & Sand 
Iberostar Hotels & resorts
princess Hotels & resorts
a club 
Ifa villas Bávaro resort & Spa
Embajada del Ecuador
proexport colombia
avianca – Taca
Banco popular Dominicano
TravelWise
palladium Hotels
occidental Hotels & resorts
listín Diario
Barceló Hotels & resorts
Dominican Watchman national
coral  Hospitality corp
Hoteles Sirenis punta cana resort casino & aquagames
angel guard y Seguros constitución
consorcio Dominicano de competitividad Turística, Inc.
Thomas Tour & golf
print Factory
Scape park
jet Blue
air Europa
Banco peravia
Hotel casa de campo
grupo viamar

1,2
3,4
5
6
7
8
9,10,11
12
13
14
15
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20
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22
23,24
25
26
27
28
29
30
31
32,43
33
34
35
36,37
38
39
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45
46
47
48
49
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52
auto
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PoR: ReDACCIón PuRo tuRISMo

Foto: Cortesía CCN

El mayor legado que recibió José 
Miguel González de su padre, Don 
José Manuel González Corripio, fue 
el amor al trabajo y su habilidad y 
pasión en el mundo empresarial. 
Asegura que a muy temprana edad 
su padre le confesó el gran secreto 
de su éxito, le dijo: “Te voy a dar los 
3 secretos de mi éxito: 1. Trabajo 2. 
Trabajo 3. Más trabajo”.

Actualmente, González Cuadra 
se desempeña como Presidente 
Ejecutivo del Grupo Centro Cuesta 
Nacional y Megacentro, así como 
miembro del Consejo Directivo de 
Ágora Mall. Cree fervientemente 
en el trabajo y en el desarrollo 
de los recursos humanos enten-
diendo que una gestión adecua-
da se basa significativamente en 
el desarrollo de las personas en la 
práctica, transmitiendo la verda-
dera cultura de los valores que la 
sustentan”.

No es de extrañar pues es hijo 
de grandes emprendedores que, 
a base de esfuerzo y visión empre-
sarial, han llegado a la cima en el 
mundo de los negocios. Su padre 
supo transmitirle el ejemplo de una 
persona atenta, humilde y senci-
lla. Cursó sus estudios primarios 
en el Carol Morgan, continuando la 
secundaria en el Colegio Loyola de 
los Jesuitas. Al finalizar estos ingre-
sa a la PUCMM para licenciarse en 
Administración de Empresas. 

Se describe como un hombre 
optimista, apasionado, sensible y 
solidario, pero sobre todo compro-
metido.

¿Cómo se logra el éxito? 
Sobre el éxito nos confirma que 
no cree en cosas como la suerte, 
nos dice. “Sí creo en cosas como 
la pasión que pones en lo que 
haces, la creatividad que desarro-
llas, la constancia, la perseveran-
cia y sobre todo el trabajo: eso es 

Es uno de los proyectos más impor-
tantes a nivel corporativo que reali-
zamos en Centro Cuesta Nacional y 
que tiene como objetivo resaltar y 
enaltecer el orgullo de ser domini-
canos. En cada edición el proyecto 
invita a descubrir una provincia de 
la República Dominicana a través 

de: libros de fotografías, guías turís-
ticas, conferencias, exposiciones, 
festivales, colección textil, acceso-
rios y un documental que nos trans-
porta a los lugares y rincones más 
bellos de nuestra isla.

De esta iniciativa, se despren-
de "Corazón Dominicano" a través 
del cual CCN colabora con el desa-
rrollo de los artesanos y pequeños 
empresarios que elaboran produc-
tos típicos dominicanos con muy 
buena calidad. En este proceso, 
la empresa acompaña, entrena y 
asesora a los microempresarios 
de diferentes zonas del país para 
que puedan potenciar el valor de 
sus productos con miras a una 
comercialización masiva.

Otro de los pilares de Orgullo 
de mi Tierra, es TIERRAS DOMINI-
CANAS, a través del cual se resal-
tan los aspectos culturales, gastro-
nómicos, artesanales y arquitectó-
nicos, mostrando también la her-
mosa biodiversidad que engalana 
nuestro país.

Del mismo modo, a través de 
ENSEÑANZAS DOMINICANAS, la 
empresa  desarrolla para la comu-
nidad educativa un programa 
pedagógico y didáctico, que traba-
ja los niveles básico, inicial, media 
y superior.  A través de esta inicia-
tiva los estudiantes conocen nues-
tras provincias desde una ópti-
ca crítica, participativa y reflexiva 
pero al mismo tiempo divertida. 

Algo que siempre ha sido prio-
ridad para Centro Cuesta Nacio-
nal es el apoyo a los tesoros domi-
nicanos, hombres y mujeres que 
materializan en su obra la identi-
dad de la patria.  Músicos, cantan-
tes, diseñadores, artesanos, pinto-
res, artistas que interpretan nues-
tro sentir mediante colores y tra-
zos conjugados con mucha crea-
tividad.

Dentro de esta iniciativa se 
enmarcan los proyectos: “Arte de 
Café”, “Colecciones de Moda” de 
Jumbo y “A Ritmo de Joyas”. Así 
como el apoyo a las  producciones 
discográficas y artísticas de nues-
tros músicos.

“Mi secreto 
para el éxito: 
perseverancia, 

compromiso, responsa-
bilidad y ser innovado-
res, poniéndole pasión 
a todo lo que hagan” 

 “Hay que 
poner pasión en 
todo lo que se 

hace y trabajar intensa-
mente por el desarrollo 
de nuestro país, crean-
do puestos de trabajo 
y mejorando la calidad 
de vida de los domini-
canos”

P

P

CARAS DEL SECTOR

José Miguel González Cuadra:

para mi el éxito.” Añade que en el 
fracaso existen dos tipos de perso-
nas: los que aprenden y los que no 
aprenden; los que aprenden cuan-
do cometen un error es probable 
que no lo repitan y los que no apren-
den están destinados a fracasar 
una y otra vez. “Además, el fracaso 

nos enseña humildad, carácter, per-
severancia, que podemos soportar 
y vencer y que no siempre podemos 
conseguir lo que queremos”.

orgullo de mi tierra: “todos 
los días en CCn celebramos la 
dominicanidad”.

Presidente Ejecutivo del Grupo Centro Cuesta Nacional
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RINCóN GASTRONóMICO

Nibiru es el nombre de un planeta, que según algunas creencias, llega a 
nuestro sistema solar cada 4,000 años marcando el inicio de una nueva era. 
Con este peculiar nombre surge este nuevo restaurante cuya idea es precisa-

mente marcar un antes y un después en la escena gastronómica de Santo Domingo

El menú está compuesto por pla-
tos de la reconocida cocina ita-
liana así como de la gastrono-
mía internacional, contando ade-
más con una extensa variedad de 
ceviches que según sus propieta-
rios, componen el más completo 
ceviche-bar de la ciudad.

La opinión de los clientes es 
de gran importancia en Nibiru. Es 
por esto que el público que visitó 
el restaurante antes de su aper-

tura oficial, seleccionó los platos 
que integran el menú. Algunos de 
los más solicitados son la Mozza-
rella en Carrozza con semillas de 
pistacho y la deliciosa versión de 
Nibiru de Short Ribs.

El ideólogo de este lugar es el 
italiano Franco Del Giudice que 
al emprender este proyecto jun-
to a sus socios Antonio Rea y Ciro 
Improta quisieron ofrecer al públi-
co la opción de disfrutar una exqui-
sita gastronomía con las mejores 
atenciones en un ambiente agra-
dable.

Restaurante Nibiru: 
exquisita gastronomía y agradable 
ambiente en un solo lugar

A medida que avanza la noche 
el ambiente de Nibiru va tornán-
dose más animado, ofreciendo 
cada día opciones diferentes que 
incluyen música en vivo, happy 
hours y ofertas especiales en 
bebidas. Esto ha provocado una 
excelente acogida del público que 
lo ha convertido en menos de tres 
meses en uno de los lugares más 
de moda de la ciudad.

La idea es que los clientes 
no tengan la necesidad de salir 
a otro lugar para disfrutar de un 
ambiente chill out luego de cenar. 

P
PoR SeLenIA SuRIeL núñez

Fotos: Cortesía Restaurante Nibiru

Contacto:
Dirección: Av. Sarasota #126 
casi esq. núñez de Cáceres
809-535-1881

Las estrellas de la constelación 
de Nibiru son las protagonistas del 
techo a doble altura de este lugar 
cuya espectacular arquitectura fue 
complementada con una ambien-
tación vanguardista diseñada por 
la arquitecta y diseñadora Sofía 
Frías utilizando modernos mue-
bles y tapizados, espejos, lámpa-
ras llamativas, una ingeniosa ilu-
minación y grandes ventanales de 
cristal para crear un diseño inter-
nacional y cosmopolita.

Con una capacidad para 350 
a 400 personas, Nibiru cuen-

ta con diferentes espacios para 
el disfrute de todos los gustos: 
ambientes interiores en el primer 
y segundo piso, una terraza en la 
parte frontal y un patio spa con 
dos jacuzzis. Estos espacios tam-
bién están disponibles para even-
tos privados.
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oBjETIvoS y vEnTajaS DE la vuI
Procura la integración e interco-
nexión de las diferentes institucio-
nes públicas brindándole al inver-
sionista un punto centralizado 
donde solicitar y tramitar los dife-
rentes permisos y/o certificacio-
nes requeridas para concretizar 
un proyecto de inversión en el país.

Establece un punto único de 
entrada de los documentos reque-
ridos, igualmente, monitorea el flu-
jo de los procesos establecidos en 
la misma para lograr una mejor 
coordinación entre las instituciones 
actuantes, lo cual se traduce en 
beneficios, no sólo para el inversio-
nista, sino también para las entida-
des públicas intervinientes.

SEcTorES
La VUI en su primera etapa ofrece 
servicios y gestiones al sector turis-
mo e inmobiliario. Posteriormente 

uBIcacIón FíSIca y 
ElEcTrónIca DE la vuI
Para consultar los requisitos nece-
sarios o monitoreo de los casos 
depositados, se puede visitar la 
página web http://www.vuird.gob.
do. Para fines de depósito y segui-
miento presencial, sus instalacio-
nes físicas se encuentran ubica-
das en el Centro de Exportación 
e Inversión de la República Domi-
nicana (CEI-RD), localizado en la 
Avenida 27 de Febrero, esquina 
Avenida Gregorio Luperón, Plaza 
de la Bandera, Santo Domingo, 
D. N.,  teléfono: 809.740.2100 
ext. 241.

 
prIMEr proyEcTo
Ya está en proceso el primer proyec-
to presentado ante la VUI, corres-
pondiente a la Terminal Turística 
de la Bahía de Samaná, a cargo 
del consorcio TEMARSAM, con una 
inversión de US$8.4 millones. Con-
siste en la construcción, adecua-
ción y remozamiento de una termi-
nal turística en un área de 57,000 
metros cuadrados frente al mar, 
propiedad del Estado Dominicano.

La VUI ha provisto a la Repúbli-
ca Dominicana una de las herra-
mientas más avanzadas  de inver-
sión, insertando al país en una 
posición más competitiva, tan-
to a nivel regional como a nivel 
mundial.  

Ahora, gracias a la VUI es más 
fácil invertir en el desarrollo de un 
proyecto en la República Dominica-
na, pues todos los servicios, gestio-
nes y trámites necesarios han sido 
centralizados en un sólo lugar.

PARA INVERTIR

DR. jeAn ALAIn RoDRíGuez

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

la vuI agrupa gestiones guberna-
mentales de múltiples institucio-
nes imprescindibles para el desa-
rrollo de cualquier inversión. Ope-
ra en el Centro de Exportación e 
Inversión de la República Domi-
nicana (CEI-RD), bajo la supervi-
sión directa de la Presidencia de 
la República y el Ministerio de la 
Presidencia. 

Este proyecto facilita las inver-
siones, contribuyendo así a aumen-
tar los flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) e Inversión Nacional, 
factores esenciales para el cumpli-
miento de la meta establecida por 
el gobierno del Presidente Danilo 
Medina de crear 400,000 empleos 
en la gestión 2012-2016. 

La Ventanilla Única de Inversión (VUI) de la 
República Dominicana tiene la finalidad de 
agilizar y hacer más eficiente los procesos de 

los inversionistas, nacionales y extranjeros, que quieran 
desarrollar operaciones en los distintos sectores pro-
ductivos de bienes y servicios de nuestro país.

P

Ventanilla Única de Inversión 
mejora el clima de negocios 
y competitividad del país

se incorporarán otros sectores de 
alto impacto en el desarrollo nacio-
nal como minería, telecomunicacio-
nes, agricultura, agroindustria, cine 
y audiovisuales, así como la indus-
tria de la Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

FaSES DE DESarrollo DE la vuI
La misma fue conceptualizada 
para realizarse en dos fases. La pri-
mera fase, denominada Ventani-
lla de Atención Presencial, procu-
ra que los representantes capacita-
dos en atención al cliente, inversión 
y procesos gubernamentales, pro-
vean información de los servicios, 
trámites y procesos de manera per-
sonalizada al inversionista.  

En esta fase la VUI cuenta con 
un sistema digital de monitoreo 
que permite darle seguimiento a 
los diferentes procesos y permi-
sos requeridos para la concretiza-
ción de un proyecto en las diferen-
tes instituciones que intervienen 
en la aprobación de una inversión, 
garantizándoles a los inversionistas 
un alto nivel de seguridad y trans-
parencia durante todo el proceso. 

La segunda fase, en vía de 
desarrollo, incluirá la Ventanilla 
de Atención Virtual, la cual opera-
rá a través de un portal de Inter-
net a los fines de proveer al inver-
sionista de una herramienta que 
permitirá la carga electrónica de 
información y documentos reque-
ridos por las diferentes instancias 
gubernamentales, al igual que el 
pago electrónico de impuestos 
y demás cargos asociados a los 
servicios.

LA VUI SE TRADUCE EN:
•  Ahorro de tiempo y costo a 

los inversionistas
• Mayor transparencia
• Formularios únicos
•  Seguridad y fiabilidad de la 

información
•  Procesos ágiles, eficientes y 

confiables
•  Trámites simples y trans-

parentes
•  Asistencia técnica y perso-

nalizada
• Medición de resultados
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VACACIONANDO

dad de luz natural, vistas al exte-
rior y calidad del aire.

La obra de Ágora Mall es una 
estructura de hormigón armado de 
130,000 m2 de construcción, divi-
dida en tres edificios separados por 
juntas de construcción. Consta de 
un edificio de estacionamiento de 
once niveles (tres soterrados), con 
muros, zapatas, columnas y vigas 
de hormigón armado, y losa alveo-
lada (hollow-core); un edificio de 
tiendas ancla de seis niveles (dos 
soterrados), con entrepisos de for-
jado metálico (metal decking), y 
un edificio de tiendas medianas y 
pequeñas también de seis niveles. 
El atrio central tiene forma de elip-
se es un fluoroplástico usado origi-
nalmente para la arquitectura naval 
que se caracteriza por su excelente 
resistencia eléctrica y química, baja 
fricción y estabilidad sobresaliente 
a altas temperaturas. 

Los materiales de construcción 
utilizados en la construcción de 
Ágora son reciclados en un 90%: 

PoR: MARIeLA DuARte
mariela.duarte@gmail.com

@MarielaDuartet

ágora Mall es un uno de los más 
recientes establecimientos comer-
ciales de Santo Domingo. Gra-
cias a su proceso de construcción, 
diseño y gestión es el primer Mall 
Center certificado bajo los están-
dares del programa LEED, desa-
rrollado por el Consejo de la Cons-
trucción Verde de Estados Unidos. 
Esta certificación lo avala como 
una edificación verde, la primera 
de este tipo en el país.

Esta certificación implica aho-
rro energético, una reducción de 
un 40% del consumo de agua. 
Estas normas ayudan al incremen-
to del 2% al 16 % en la productivi-
dad de los empleados y usuarios 
del Mall, gracias a la mayor canti-

zona de Contacto: 
Ágora Mall: Av. Abraham Lincoln 
esquina Av. john F. Kennedy

es el primer 
Mall que opera 

el día a día pensando 
en el bienestar de un 
mejor futuro para sus 
clientes y usuarios  

P

yeso, fibra de vidrio y metal (un 
35% del acero empleado es de 
contenido reciclado).

Ágora Mall cuenta con más de 
180 establecimientos en 4 niveles 
comerciales segmentados según 
el gusto de sus visitantes: Tien-
das de moda, deportivos, calzado, 
centros financieros, cafés, servi-
cios, electrónicos, papelería, hogar 
y decoración, salud y belleza, joye-
rías y accesorios, para toda la 
familia, con opciones de las mejo-
res marcas locales e internaciona-
les de las cuales se ingresan más 
de 20 marcas al mercado domini-
cano por primera vez:

• Bebe
• victoria’s Secret
• Massimo Dutti
• Zara Home
• Bakers
• Daniel Espinoza
• paul Frank Store
• Tutti Frutti
• off corrss
• Brooksfield
• Totto
• Zippy
• accesorize
• Bimba & lola
• guess
• corte Fiel
• Suite Blanco
• pandora
• Bonsai Sushi
• carl’s jr.

Ágora Mall tiene un ancla de 
generación de tráfico por cada 
nivel: En el primero y Segundo nivel 
JUMBO, en el tercer nivel Casa 
Cuesta y en el último nivel Pala-
cio del Cine, Screamland y un Food 
Court con una gran variedad de 
opciones compuestas por  franqui-
cias y nacionales e internacionales. 

Ágora Mall:
SuEñA, VIVE Y DISFRuTA 
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TuRISMO SOSTENIBLE

PoR: SeLenIA SuRIeL núñez

cada vez más vemos como 
muchas organizaciones expre-
san esta creciente inquietud de 
generar riquezas de una manera 
más responsable minimizando el 
impacto negativo sobre los recur-
sos naturales.

La industria turística no escapa 
a esta corriente y por eso, cada vez 
son más las empresas de este sec-
tor comprometidas con una visión 
más ecológica, promoviendo con-
ceptos como turismo verde, ecotu-
rismo y turismo sostenible. 

Pero ante tanta publicidad y tru-
cos de mercadeo surge la interro-
gante de: ¿Qué significa realmen-
te turismo verde? Muchos relacio-
nan este concepto solo con el tipo 
de turismo en el que exóticos esce-
narios naturales son los protago-
nistas.

Pero el concepto de Turismo 
Verde o Sostenible no solo se refie-
re a visitar y disfrutar de esos espa-
cios naturales, sino más bien, al 
compromiso con la preservación 
de dichos lugares a través de la 
sensibilización y concienciación de 
los turistas y de prácticas respon-
sables dirigidas a causar el menor 
impacto ambiental posible por par-
te de las empresas hoteleras.

La creación de sistemas que 
reduzcan el impacto de los dese-

TuRISMO VERDE: 
Responsabilidad y Compromiso con la naturaleza

chos, la reutilización o reciclaje de 
materiales, la generación de ener-
gías renovables, el uso racional y 
eficiente del agua, el manejo res-
ponsable de productos químicos, 
la preservación y restauración de 
arrecifes, el respeto del hábitat 
natural y la implementación de pro-
gramas que integren a las comuni-
dades, son algunas de las acciones 
que deben emprender los hoteles y 
otras empresas turísticas para ser 
verdaderos abanderados del turis-
mo sostenible.

La industria turística dominica-
na empieza a mostrar inquietud 
ante el impacto ambiental. Cons-
cientes de que hoy en día la susten-
tabilidad se ha convertido en una 
necesidad, algunos hoteles han 
adaptado muchos de sus proce-
sos, por lo cual han sido reconoci-
dos como empresas turísticas sos-
tenibles por programas internacio-

nales como Green Globe y Biosphe-
re Responsible Tourism.

Hasta el momento el tipo de 
turismo más explotado en nuestro 
país es el de “sol y playa” en el que 

se disfrutan de unas paradisíacas 
vacaciones sin salir de un resort 
“todo incluido”. Pero el perfil de los 
turistas está cambiando y actual-
mente los viajeros quieren también 

Para generaciones anteriores el verde era solo un color. Hoy en día el “verde” 
se refiere a un concepto que engloba todo un estilo de vida surgido por la 
concienciación ante el innegable deterioro que ha sufrido el medio el medio 

ambiente en las últimas décadas.
P

disfrutar de actividades y escena-
rios naturales propios de la región 
que visitan.

República Dominicana cuenta 
con un gran potencial ecoturísti-
co, con la mayor biodiversidad en 
el área de las Antillas. Así mismo, 
el turismo constituye el sector eco-
nómico más prometedor, por lo 
que se hace imprescindible que las 
empresas que componen este sec-
tor se comprometan con el cuida-
do del medio ambiente ya que este 
representa nuestro principal activo.

FunDacIón progrESSIo: EjEM-
plo DE coMproMISo con la 
conSErvacIón aMBIEnTal
Esta organización privada repre-
senta un ejemplo a seguir por el 
loable trabajo en beneficio de la 
protección de los recursos natu-
rales de diferentes comunidades 
del país.

Hace 30 años, el señor Enrique 
Armenteros Rius tuvo la iniciativa 
de constituir esta fundación que 
lleva a cabo diversos proyectos. El 
más destacado es la custodia de 
la Reserva Científica Ebano Verde, 
localizada en la Cordillera Central, 
área que cuenta con una extensión 
de 23.1 km2 con una rica diver-
sidad biológica, gran importancia 
hídrica y un elevado número de 
especies de flora y fauna endémi-
cas del país.

Foto josé joaquin Lama, Amanecer Valle del tetero, La Vega.

Fototulio Martí Pérez, Salto Los Bueyes, Villa trina.
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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
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TESOROS DEL PAíS

Durante el gobierno de Fray nicolás de ovando, hacia 1504-1505, se 
inició la construcción del conjunto monumental de San Francisco, 
para albergar la comunidad de frailes de esa orden, quienes fueron 

señalados por los Reyes Católicos para evangelizar a los nativos de las tie-
rras descubiertas

Hoy en día podemos apreciar aun-
que en estado de ruinas, las mag-
níficas estructuras que funciona-
ron a partir de 1508 hasta inicios 
del siglo XX, que albergaron el asi-
lo para enfermos mentales funda-
do por el padre Gregorio Billini.

En las estructuras se levan-
tó una iglesia comenzada a prin-
cipios del siglo XVI que posterior-
mente pasó a ser, al erigir la nueva 
iglesia al final del siglo XVI, el espa-

PoR: MARíA CRIStInA De CARIAS y CeSAR IVÁn FeRIS IGLeSIAS

Fotografías: José Miguel Lorenzo 

cio ocupado por la Seglar Orden 
Tercera de los Franciscanos. En 
la cripta a la entrada de esta igle-
sia fueron enterrados los restos 
mortales del descubridor y con-
quistador Alonso de Ojeda, llama-
do “El caballero de la Virgen”, por-
que llevaba siempre la imagen de 
Nuestra Señora, bordada sobre la 
capa que cubría su armadura. El 
recio soldado pidió ser enterrado 
en ese lugar, para que los fieles 

que entraran en el templo pisa-
ran sobre su cadáver, como acto 
de expiación, de sus innumerables 
pecados. Por tanto los restos roba-
dos en 1963 y llevados a Venezue-
la, no fueron los del notable perso-
naje de la conquista; este cadáver 
fue sustraído de una tumba situa-
da a la entrada de la iglesia levan-
tada posteriormente. El cadáver 
del gran conquistador permane-
ce por lo tanto, bajo el piso de la 
primitiva iglesia, lo que demues-
tra que los ladrones resultaron 
burlados.

El convento y su claustro, son 
anteriores al segundo templo. Lo 
que actualmente queda del con-
vento, es apenas una fracción de 
lo que fue en épocas anteriores. 
Las fundaciones y restos arqueo-
lógicos se pueden apreciar en el 
área circundante.

La fachada del convento res-
ponde al particular estilo “Manue-
lino”, expresión del plateresco en 
Portugal; cuyos detalles ornamen-
tales especialmente el cordón de 
San Francisco, fueron tomados del 
repertorio marino que caracteriza 
a ese estilo. Este portal correspon-
de al siglo XVI.

Convento de San Francisco
Primer Convento de América
P

En ángulo con el portal ante-
rior se conserva aún parte de la 
fachada sur del gran templo, fun-
damentalmente el portal de acce-
so al interior de la nave. Este por-
tal de espíritu clásico, inspirado en 
el arco de triunfo romano, corres-
ponde al siglo XVII avanzado. Las 
columnas pareadas y sobreeleva-
das  en podio, anuncian ya, el nue-
vo espíritu del Barroco. El material 
de construcción empleado se ini-
cia con la piedra de sillería, pasan-
do posteriormente a mamposte-
ría de piedra y ladrillo. Este últi-
mo material se utilizó en las últi-
mas construcciones del conjunto 
monumental.

En estas construcciones pode-
mos observar desde el más puro 
portal de estilo gótico, en el acce-
so norte de la hoy capilla de la ter-
cera orden, al gótico ornamenta-
do isabelino, en las bóvedas de 
esta iglesia; hasta la introducción 
del renacentista plateresco, en las 

bóvedas acasetonadas del tem-
plo mayor y las arquería de medio 
punto, hoy recordada en hierro, 
que limitaba el claustro del con-
vento, incluyendo la fachada del 
mismo, junto al gran portal de la 
iglesia que ya anuncia el barroco 
clásico de la arquitectura colonial 
dominicana. El convento propia-
mente dicho, de gran tamaño, da 
una idea del gran número de frai-
les que habitó en la isla, sumando 
al convento de La Vega.

Este conjunto monumental 
sufrió múltiples daños por moti-
vos naturales: huracanes y terre-
motos. Pero el peor daño fue oca-
sionado cuando el asedio y bom-
bardeo del pirata Francis Drake, lo 
que ocasionó que la cubierta del 
gran templo se desplomara.

Este magnífico conjunto arqui-
tectónico, hoy en ruinas, es un tes-
timonio de la grandeza de Santo 
Domingo, en el periodo en que fue 
capital del nuevo mundo. 



puro turismo 31.



32. puro turismo


