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LA NOTICIA

El Ministerio de Turismo de la 
República Dominicana (MITUR) 
presentó un estudio sobre el seg-
mento de mercado del turismo 
de golf, realizado por la Asocia-
ción Internacional de Tour Ope-
radores de Golf (IAGTO) sobre la 
cual descansará la estrategia de 
promoción del 2015.

En un encuentro encabezado 
por Magaly Toribio  asesora de 
marketing de MITUR y el presi-
dente ejecutivo de dicha asocia-
ción, Peter Walton, este último 
destacó que el país cuenta con  
varios campos de golf en condi-
ciones para su exportación y pro-
moción internacional.

El estudio fue solicitado por el 
Ministerio de Turismo para ana-
lizar el impacto del turismo de 
golf en la República Dominicana 

MITUR presenta estudio para 
estrategia de golf 2015 

y basar en este la estrategia pro-
mocional del 2015 de tan  impor-
tante segmento.

“Este estudio también tiene 
como objetivo trazar las estrate-
gias para aumentar el número de 
turistas que vienen a jugar golf, 
de 102 mil quinientos a 125 mil 
para el próximo año, ya que en el 
2013 de las 297 mil rondas que 
fueron jugadas en el país 183 
fueron jugadas por turistas”, afir-
mó la asesora de marketing de la 
institución.

Adelantó que para el 2016 se 
inaugurarán tres nuevos campos 
de golf con condiciones simila-
res a los campos existentes, pro-
yectándose para los próximos 
tres años un aumento conside-
rable de los beneficios de este 
segmento.

La llegada de cruceristas al país aumen-
tó en un 29% para la temporada 2013-
2014 superando así la cifra de 600 mil, 
así expresó el presidente de la Asocia-
ción de Propietarios y Operadores de Faci-
lidades Portuarias Turísticas Dominicanas 
(ACRUPORT),Víctor Macarrulla.

Macarrulla dijo además que se regis-
traron 134.000 turistas y que el crecimien-
to se debe a la confianza que han deposi-
tado algunas de las principales líneas de 
cruceros en los destinos del país, producto 
de las acciones que han tomado los puer-
tos que componen ACRUPORT.

Respecto a los resultados de los puer-
tos, La Romana recibió 365.490 cruceris-
tas; Samaná y Cayo Levantado 88,865; 
Santo Domingo 82,944 cruceristas e Isla 
Catalina 66.233.

El ejecutivo resaltó que ha sido positi-
va la campaña promocional por destinos, 
“Has it!” realizada por el Ministerio de 
Turismo; no obstante, considera importan-
te que las autoridades tomen en cuenta 
las medidas que correspondan para con-
vertirnos en un destino atractivo que com-
pita con los principales destinos de cruce-
ros de la Región. 

Casa de Campo presenta su 
verano divertido y familiar
PoR: LAuRA PéRez RojAS

Casa de Campo realizó un coc-
tel en las bodegas de El Catador 
para compartir con clientes, ami-
gos y relacionados el lanzamien-
to de su especial oferta de vera-
no enfocada en: Relax, Deportes, 
Diversión y Esparcimiento para 
toda la familia a propósito de su 
40 aniversario. 

Las palabras de bienveni-
da estuvieron a cargo de Daniel 
Hernández, Gerente General del 

Resort quien habló sobre las ofer-
tas especiales que tiene el hotel 
para todos sus clientes, desta-
cando que una de las ofertas 
que tienen es el alojamiento en 
las habitaciones “Pete Dye Golf 
Lodge” por sólo US$72 dólares 
por persona por noche, en ocu-
pación doble,  incluyendo desa-
yuno y carrito de paseo para 4 
pasajeros.

En cuanto a jugar golf se refie-
re, para los Dueños de Villa y sus 
amigos, Hernández expresó que 

se les ofrecerá además, una tari-
fa especial de 85 dólares por per-
sona la cual incluye Green Fee en 
Dye Fore o en The links, así como 
almuerzo  en el hoyo 19.

Casa de Campo es un impre-
sionante resort con amplias habi-
taciones y suites Elite además 
de lujosas villas Ocean Front, 
Exclusivas y Clásicas; restau-
rantes cinco estrellas. Además 
de Polo, Centro Ecuestre, Cen-
tro de Tiro, Tenis, Pesca, Veleris-
mo, una Marina de clase mun-
dial y el Casa de Campo Yacht 
Club; diversas áreas de relaja-
ción como playas exclusivas, el 
Spa y lugares para explorar como 
Altos de Chavón.

La temporada de cruceros de República Dominicana superó las expectativas 
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LA NOTICIA

Fotos: Cortesía Jet Blue

“Mint” es el nombre de la cla-
se de negocios que incluye Jet 
Blue en sus nuevos aviones Air-
bus A321 con 16 asientos que 
se reclinan completamente has-
ta convertirse en cama. De ellos, 
4 son “suites” con puertas, per-
mitiendo a JetBlue afirmar que 
son la única aerolínea en ofrecer 
estas suites en vuelos domés-
ticos. 

Entre las facilidades que ofre-
ce el nuevo servicio destaca el 
Wi-Fi gratuito que permite hasta 
ver video vía streaming.

JetBlue Airways ha revela-
do más detalles sobre su ser-
vicio premium transcontinental 

y anuncia que instalará nuevos 
asientos para la clase turista.

La empresa Thomson Seating 
de Irlanda del Norte fabricará el 
asiento plano que JetBlue instaló 
en sus A321 que vuelan del JFK 
en Nueva York a San Francisco 

Jet Blue estrena su Business 
Class en los nuevos A321 para 
vuelos transcontinentales 

Aeropuerto de Punta Cana recibió en los primeros cuatro 
meses del año más del 50 por ciento de los visitantes al país
Foto: Cortesía Mitur 

El Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana ocupó el pri-
mer lugar en la recepción de 
personas que visitaron la Repú-
blica Dominicana, al recibir 
1,326,656 viajeros, para una 
participación de 66.4% en lo 
que se refiere a la distribución 
de la llegada de extranjeros no 

residentes por aeropuertos, en 
el período enero–mayo de 2014.

Mientras los aeropuertos de 
Las Américas en Santo Domin-
go y Gregorio Luperón en Puer-
to Plata, muestran un aporte de 
15.9% y 9.8% respectivamente, 
como resultado de la recepción 
en conjunto de 513,259 visitan-
tes, seguido por las terminales 
del Cibao con 3.3% y La Romana 

con 2.8%, mientras que La Isabe-
la y El Catey de Samaná, alcan-
zaron una participación conjunta 
de 1.8 por ciento. Las terminales 
que presentaron crecimientos en 
términos absolutos, en compa-
ración con el mismo período del 
año anterior fueron Punta Cana 
(149,231), La Romana (7,194), 
el Cibao (6,294) y El Catey en 
Samaná (5,412).

y Los Ángeles. La aerolínea neo-
yorquina está siguiendo el plan 
anunciado a principios de este 
año para atraer a pasajeros con 
mayor poder adquisitivo en una 
de las rutas más populares den-
tro de los EE UU.

La región Este de la Repúbli-
ca Dominicana contará a fina-
les de este año con la prime-
ra fase de 72 kilómetros de la 
carretera Sabana de la Mar-Uve-
ro Alto, con la cual se pretende 
impulsar el turismo en esa zona 
e incrementar el número de visi-
tantes al país.

La información la ofreció 
el ministro de Obras Públi-
cas y Comunicaciones, Gonza-
lo Castillo, quien explicó que 
el proyecto, cuyo costo es de 
US$265 millones, incluye tam-
bién una terminal para ferri 
que conectará el municipio de 

Sabana de la Mar con Sama-
ná. La primera fase de la vía 
unirá a Miches con Uvero Alto, 
en Bávaro. En tanto, la segun-
da fase de la carretera, de 
aproximadamente 50 kilóme-
tros, que unirá a Miches con el 
municipio costero de Sabana 
de la Mar, estará concluida en 
agosto de 2015.

“La estrategia es sacar la 
vía de los poblados para evitar 
expropiaciones”, explicó Cas-
tillo. La carretera Sabana de 
la Mar-Uvero Alto conectará la 
costa norte de la región Este 
con el municipio de Bávaro.

La primera fase de la carretera 
Sabana de la Mar-Uvero Alto estará 
lista a finales de este año 

Foto: Cortesía Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
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LA NOTICIA

Este es el resultado del segun-
do Reporte de Viaje Visa “Don-
de quieras estar” para la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 2014 
que analiza los datos y gastos 
en el extranjero realizados con 

Foto: Shiro Ariyama

La República Dominicana reci-
bió la visita de diferentes  veleros  
provenientes de México, Vene-
zuela, Colombia, Argentina, Chi-
le, Ecuador y Brasil como par-
te de un encuentro denomina-
do “Velas Santo Domingo 2014”.

Dicho encuentro fue organiza-
do por la Armada Dominicana el 
cual estuvo dirigido por el viceal-
mirante Edwin R. Dominici.

Los buques escuelas estuvie-
ron anclados en el Puerto Don 

Diego en la Avenida del Puerto 
los cuales estuvieron abiertos al 
público para conocer las histo-
rias de los países de donde llega-
ban. El evento contó con el apo-
yo del Ministerio de Turismo y la 
Alcaldía del Distrito Nacional.

A la actividad asistieron los 
embajadores de los países repre-
sentados por los veleros, quie-
nes manifestaron su satisfacción 
por la efectiva organización de la 
actividad.

Veleros de América 
Latina llegan a RD

El Día Mundial del Turismo 
(DMT) se celebra cada año el 
27 de septiembre. Su propósito 
es divulgar y sensibilizar acerca 
del valor social, cultural, político 
y económico del turismo.

«Turismo y desarrollo comu-
nitario» es el lema escogido 
para el DMT 2014. El lema des-
taca el potencial del turismo 
para dar oportunidades a nivel 
local, haciendo que las per-
sonas participen activamente 
en las decisiones que pueden 
beneficiar a sus comunidades, 

con el turismo como un vehícu-
lo del desarrollo sostenible.

La ciudad de Guadalajara en 
México será el lugar que acoge-
rá las celebraciones oficiales, el 
27 de septiembre de 2014.

El lema de este año fomenta 
oportunamente el debate sobre 
la contribución del turismo a 
los objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS), la agenda de las 
Naciones Unidas para el desa-
rrollo después de 2015, que 
concede gran prioridad a la par-
ticipación local.

El lema para este año del Día Mundial del Turismo 2014 es el “Turismo y desarrollo comunitario”

todos los productos Visa, inclu-
yendo tarjetas de crédito, débito 
y prepagadas.

Los datos a lo largo de la Fase 
de Grupos, que incluye el día de 
la apertura (12 de junio) hasta 
el cierre de la Fase de Grupos 
(26 de junio), reveló aumentos 
de tres dígitos en el gasto, com-
parado con el mismo período del 
año pasado.

Los gastos totales de los 
turistas internacionales realiza-
dos con cuentas de Visa duran-
te la Fase de Grupos alcanzaron 
los US$188 millones de dóla-
res. Esto representa un aumen-
to del 152% comparado con el 
año pasado.

Turistas dominicanos en Copa 
Mundial Brasil 2014 gastan más 
de US$130 con tarjetas Visa 

Los turistas domi-
nicanos que viaja-
ron a las ciudades 

de Brasil anfitrionas de 
los partidos de la Copa 
Mundial de la FIFA 2014, 
gastaron US$132,798 
dólares, del 12 al 26 de 
junio, para un incremento 
de 79.6% en comparación 
con US$73,930 en igual 
período del 2013

P
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HABITACIóN 501

PoR: enI MeDInA

emedina@ctn.com.do
Fotos: Cortesía del Hotel Billini

El Hotel Billini (BH), es una verda-
dera joya que no solo brinda con-
fort, lujo y belleza sino que también 
representa parte de nuestra identi-
dad e historia como dominicanos. 
Sus propietarios, Silvanh Riedl Car-
dozo y Rosa Adela Serulle de Rie-
dl, apasionados por el turismo y 
la hotelería concibieron hace cin-
co años este proyecto pero no fue 
hasta mayo del 2014 cuando este 
sueño vio la luz.

Su diseño arquitectónico nos 
remonta al periodo colonial pero 
al mismo tiempo nos hace vivir la 
experiencia de dos épocas a tra-
vés de sus Suites de clase mun-
dial y sus  edificaciones que fue-
ron delicadamente diseñadas por 
los arquitectos alemanes Falk Von-
tehenbron y Leo Vaster, mientras 
que su interiorismo fue obra de la 
arquitecta dominicana Rosa Adela 
Serulle, quien señala que todo el 
mobiliario utilizado en los espacios 
fueron  hechos en el país. 

BH cuenta con 24 lujosas sui-

El nuevo hotel 
de lujo está ubi-

cado en el corazón de 
la Ciudad Colonial y 
preserva gran parte de 
nuestro legado histórico

P

Contacto:
Hotel Billini

C/ Padre Billini #256 y #258, 

Ciudad Colonial

tel: 809-338-4040

email: reservations@billinihotel.com

Web: www.billinihotel.com

Hotel Billini

tes divididas en 10 categorías: 
Cathedral View Deluxe, espacio-
sa habitación con vista a la Iglesia 
Regina Angelorum; Cathedral View 
Executive, espaciosa habitación 
con bañera independiente, baño 
completo y vista la Iglesia Regi-
na Angelorum; La Esquina Deluxe, 
estas habitaciones se conectan 

y están diseñadas especialmen-
te para familias y grupos grandes; 
Heritage, su característica principal 
es que poseen descubrimientos 
históricos de nuestro patrimonio. 

También cuenta con la Spa-
nish Courtyard View, en donde se 
aprecia el espectacular diseño del 
hotel y el patio español; Terrace, 

disfrutarás de una terraza privada; 
Terrace Executive; desde tu propia 
piscina privada en la terraza dis-
frutarás de una espectacular vis-
ta de la Ciudad Colonial; La Caoba 
Retreat, espaciosa habitación con 
una terraza ubicada debajo de un 
centenario árbol de caoba; Garden 
View, ubicadas frente al encanta-
dor paisaje de la fuente; Owner, 
ofrece una espectacular vista de 
la Ciudad Colonial desde su terra-
za privada y piscina, tiene pisos de 
madera, baño revestido de már-
mol, kitchenette, sala y comedor.

Cada una de las lujosas sui-
tes incluye detalles como minibar 
privado, radios Wifi Bang Olufsen, 
televisores smart led, internet Wifi y 
amenidades de L'Occitane. Un dato 

interesante es que el acceso a las 
habitaciones es a través de tarje-
tas inteligentes y tecnología touch.

Para el mercado local, el hotel 
ofrece una variada agenda que 
incluye After Work, Sunday Brunch, 
adecuación de espacios para cele-
braciones de bodas, bautismo y 
cumpleaños, en fin un espacio que 
se adapta a las necesidades de 
sus visitantes.
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Los cruceros son una forma 
idónea de viajar y vacacionar hoy 
en día, y cada vez se tornan más 
populares en República Domi-
nicana y a nivel mundial.  Esto 
se da porque es una rama del 
turismo que muchas personas se 
están dando cuenta de que es 
una forma muy ventajosa de cono-
cer lugares. Viajar a bordo de un 
crucero ofrece múltiples ventajas, 
tales como disfrutar de diferen-
tes destinos en una forma livia-
na, económica y relajada, ya que 
en un crucero no tienes que lle-
var tus maletas de hotel en hotel, 
pues solo tienes que desempacar 
una vez al llegar a tu barco y des-
plazarte cómodamente por múlti-
ples países y ciudades, fungiendo 
el crucero como tu hotel base.  Por 
el mismo costo, se puede viajar a 
más destinos que un viaje tradicio-
nal, visitando lugares turísticos de 
renombre.  

Hoy en día, no hay lugares don-
de un crucero no pueda llegar y 
seguramente podrás elegir el itine-
rario que te guste, visitando luga-
res preferidos y exóticos porque 
existen desde yates de lujo, has-
ta mega barcos con travesías des-
de 3 noches; o viajes alrededor del 
mundo por más de 180 días, inclu-
so hay líneas de cruceros que ofre-
cen viajes con barcos preparados 
para áreas insólitas y llegan hasta 
lugares tan inéditos como la Antár-
tida, Amazonas, Islas Galápagos, 
etc. con posibilidad de poder rea-
lizar excursiones en tierra y con 
el extra de poder disfrutar de una 
vista increíble desde el mar. Todo 

POR TIERRA, MAR Y AIRE 

esto arriba de un crucero que te 
ofrece todas las comodidades y 
servicios. El auge de los cruceros 
ha ido en aumento debido a que  
ofrecen la comodidad de un hotel 
flotante con una gran variedad de 
espectáculos y entretenimiento. 

Es importante destacar que en 
los cruceros todas las comidas 
están incluidas y hay servicio 24 
horas por lo que los pasajeros pue-
den disfrutar del puerto y tener a 
su disposición los restaurantes del 
barco para desayuno, almuerzo, 
cena y snacks lo que se traduce 
en un gran ahorro. Las bebidas no 
alcohólicas están incluidas y para 
las sodas o bebidas alcohólicas 
existe la oportunidad de pre com-
prar paquetes acorde con su pre-
supuesto e interés. Además algu-
nos cruceros como Regent Seven 
Seas, Oceanía, Crystal, Silverseas, 
entre otros, ofrecen un todo inclui-
do de bebidas alcohólicas que per-
miten al viajero más exigente dis-
frutar de esos placeres sin preocu-
parse de una cuenta extra. El cos-
to de estos cruceros es en prin-

cipio mayor que otros pero tie-
nen sus ventajas. Inclusive Regent 
Seven Seas ofrece excursiones 
incluidas en el costo de la travesía.

Hay tantas actividades como 
intereses, por lo que siempre 
habrá algo en agenda para hacer. 
Algunas líneas de cruceros impar-
ten cursos cuando los barcos dis-
ponen de días en el mar, es decir, 
cuando están navegando entre un 
puerto y otro. Actividades como 
clases de computadora con algu-
na especialidad con certificado, 
clases de distintos bailes como 
salsa, tango, rock, etc., clases de 
cocina, cata de vinos, fitness, yoga, 
así como distintos shows y eventos 
que el equipo de animación orga-
niza y en donde podrás participar 
y ganar algunos premios. Si eres 
fanático del teatro, tienes asegu-
rado una función por noche, de 
primer nivel y de distintos gustos, 
desde El lago de los Cisnes has-
ta shows de magia. También hay 
lugar para deportistas ya que hay 
cruceros que cuentan con can-
cha de Tenis, de Golf, de Balon-

cesto, Squash y áreas especiales 
para caminar y ejercitarse. Tam-
bién puedes probar suerte en el 
casino abordo. Si te gusta pasar-
lo tranquilo, podrás ir a la piscina 
a tomar sol, al Spa para un buen 
masaje, ver una buena película 
en el cine incluyendo cine al aire 
libre en Princess, irte a Biblioteca 
por un buen libro o navegar en la 
Internet. Para los chicos hay activi-
dades especiales muy bien arma-
das acorde a las distintas edades. 
¡Todo esto hace para que arriba de 
un crucero nadie se aburra!

Un punto interesante que ha 
tomado auge en los últimos años 
son los cruceros que dentro de sus 
itinerarios ofrecen Overnight en los 
puertos. Esta modalidad permite a 
los pasajeros conocer la vida noc-
turna de estas ciudades y reali-
zar excursiones más extensas. Por 
esta y otras razones sugerimos a 
todos los que están planificando 
viajar en un crucero escoger iti-
nerarios que ofrezcan noches en 
puertos para que  puedan  aprove-
char al máximo su viaje. Ejemplos 
de estas travesías son frecuentes 
en Europa y en Asia, en ciudades 
como Venecia, Portofino, Kusada-
si, St. Petersburgo, Hong Kong, 
entre otras, dando oportunidad al 
viajero a conocer más de esas ciu-
dades de lo que se puede hacer 
en un solo día. Inclusive en lugares 
como Bermuda, luego de muchos 
años de negociación, han logrado 
que el Casino permanezca abier-
to durante el tiempo que el barco 
esté en puerto. 

Con frecuencia se realizan 
estos viajes en grupos familiares, 
en parejas, con amigos y para 
celebrar abordo acontecimientos 
importantes como lunas de miel, 
aniversarios de bodas, quince 

años, graduaciones, cumpleaños 
o simplemente vacaciones, pues 
en el barco tienes todas las activi-
dades posibles para hacer fiestas 
sin invertir mucho más de lo que 
ya pagaste por el viaje, ofreciéndo-
te cómodamente el salón, la músi-
ca y la comida.

 Si aún no has pensado qué 
deseas hacer para tus próximas 
vacaciones, o no has decidido qué 
quieres hacer para celebrar el Fin 
de Año. ¡Este es el momento propi-
cio! Viajes Alkasa te lo tiene solu-
cionado. Solo tienes que elegir el 
destino y Alkasa se encarga del 
resto, haciendo tus sueños reali-
dad. Podemos prepararte para ti, 
tu familia y/o tus amigos un Cru-
cero de Fin de Año soñado, car-
gado de fiesta, emoción y deta-
lles. ¿Estás listo para que otros 
se encarguen de preparar la fies-
ta? Nosotros nos encargamos del 
entretenimiento, los fuegos artifi-
ciales, la decoración, la comida y 
la bebida, mientras tú descansas 
a bordo de uno de nuestros mara-
villosos cruceros, conociendo des-
tinos fabulosos.

 Prepárate a recibir el nue-
vo año 2015 de nuestras manos, 
disfrutando de maravillosas ciu-
dades hermosamente decoradas 
con luces y animaciones de Navi-
dad y fin de año, las cuales otor-
gan un aire festivo y de alegría a 
los países que visites, porque con 
Viajes Alkasa tienes todo un mun-
do por descubrir.

PoR: KAtIngo HACHé De SAnteLISeS

Fundadora, Presidente & CEO de Viajes Alkasa, primer Travel Management Company de la República Dominicana, 
y líder en asesorías de viajes, con 20 años en el mercado.  
Representantes de Carlson Wagonlit Travel (CWT), el administrador de viajes #1 del mundo.
 

Ventajas de Viajar en Crucero 
y hacer su Viaje Extraordinario

Contacto:
Viajes Alkasa
teléfono +1 (809) 563-4631
Plaza Haché, 2do nivel, Av 
john F. Kennedy, Sto Dgo.
ksantelises@viajesalkasa.com
www.viajesalkasa.com
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Los dominicanos contamos con la libertad 
de viajar sin necesidad de obtener visa, y 
en este caso son cuarenta y cuatro países 

a los que podemos viajar sin que implique un 
estrés. Es importante recalcar que las reglas varían 
en función del pasaporte

DE ACTUALIDAD

P

Países donde los dominicanos 
pueden viajar sin visa

1. Alemania (sólo para tránsito por aeropuerto 
de Frankfurt). 
2. Botswana. 
3. Corea.
4. Colombia (estadía no más de 30 días). 
5. Cuba. 
6. Costa Rica (portadores de visa vigente de 
EE.UU, UE y Canadá con entradas múltiples).
7. Ecuador.
8. Egipto (estadía no más de 30 días). 
9. El Salvador (portadores de visa múltiple vigen-
te de UE, E.U, Canadá y Estados Schengen). 
10. España (requiere visa de tránsito si su per-
manencia completa las 24 horas entre un día y 
el siguiente).
11. Filipinas. 
12. Francia (requiere visa de tránsito para hacer 
escala por los aeropuertos de Francia). 
13. Georgia (estadía no más de 360 días).
14. Guatemala (portadores de visa múltiple 
vigente de E.U., Canadá y Estados Schengen). 
15. Holanda (sólo para tránsito por el aeropuer-
to de Ámsterdam). 

16. Hong Kong (estadía hasta 30 días). 
17. Honduras (portadores de visa vigente de 
EE.UU., Canadá y Estados Schengen).
18. Haití (portadores de visa vigente de EE.UU., 
Canadá y Estados Schengen).
19. Israel. 
20. Japón.
21. Marruecos (estadía no más de 30 días y 
vigencia de 6 meses del pasaporte). 
22. México (portadores visa vigente de E.U.). 
23. Mozambique.
24. Nicaragua (portadores de visa múltiple vigen-
te de UE, E.U., Canadá y estados Schengen). 
25. Líbano.
26. Panamá (portadores de visa múltiple vigen-
te de UE, EU, Canadá, Australia, usada al menos 
una vez).
27. Sudáfrica (máximo de 30 a 90 días. Su 
pasaporte debe tener al menos 30 días más 
que la duración de la visita).
28. St Kitts and Nevis. 
29. Trinidad y Tobago (estadía no más de 30 días). 
30. Turquía. 

En pasaportes ordinarios mediante acuerdo 
recíproco o disposición de su gobierno. 

PoR: MARIeLA DuARte

@MarielaDuarteT
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

 

1. Argentina. 
2. Alemania (sólo para tránsito por aeropuerto 
de Frankfurt).
3. Belice. 
4. Botswana.
5. Brasil. 
6. Chile.
7. Costa Rica.
8. Corea. 
9. Colombia (estadía no más de 30 días). 
10. Cuba.
11. China – Taiwán. 
12. Ecuador.
13. Egipto (estadía no más de 30 días). 
14. El Salvador. 
15. Francia (menos de 30 días cada 6 meses o trán-
sito por el aeropuerto). 
16. Filipinas.
17. Georgia (estadía no más de 360 días).
18. Guatemala. 
19. Honduras. 
20. Holanda (no requiere visa para fines de tránsito 
por el aeropuerto). 
21. Hong Kong (estadía hasta 30 días). 
22. Haití (portadores de visa vigente de EE.UU., 

Canadá, países Schengen). 
23. Israel. 
24. Japón. 
25. Líbano. 
26. Malasia.
27. Maldivas. 
28. Mauricio. 
29. Mozambique. 
30. México (excepto pasaportes oficiales que deben 
portar visa de Estados Unidos vigente). 
31. Marruecos (excepto pasaportes oficiales). 
32. Nicaragua. 
33. Panamá. 
34. Paraguay. 
35. Perú. 
36. Rusia. 
37. Seychelles. 
38. St Kitts and Nevis. 
39. Suiza. 
40. Trinidad y Tobago. 
32. Turquía (estadía no más de 90 días). 
41. Túnez. 
42. Ucrania. 
43. Uruguay. 
44. Vietnam (Rep. Socialista).

En pasaportes Diplomáticos y Oficiales mediante 
acuerdo recíproco o por disposición de su gobierno. 

Como pudieron notar son muchos los 
países que no piden visados a los domi-
nicanos. Es bueno saber qué países usted 

puede viajar, simplemente comprar su vuelo y salir 
de vacaciones. 

P
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POR EL GPS

PoR: MARIeLA DuARte

@MarielaDuarteT
Fuente: winesofargentina.org
Fotos: Fuente externa

Situado al sur del Continente 
Americano, con una población de 
42 millones de habitantes, y un 
territorio 4 veces mayor que el de 
Francia; Argentina es una de las 
reservas ecológicas del mundo. 
Poseedora de una riqueza natural 
y paisajística, en ella conviven las 
cumbres con los llanos, la vegeta-
ción exuberante con la aridez abso-
luta, los bosques con las estepas y 
los glaciares con las cataratas.

Dentro de esa diversidad de 
ecosistemas naturales, una serie 
de regiones altamente propicias 
para el desarrollo de la vid se 
extienden a lo largo de toda la 
región andina. El mapa vitiviníco-
la del país comprende una vasta 
franja al oeste del territorio, ubica-
da de norte a sur, desde los 22 has-
ta los 42 grados de latitud. Allí exis-
te una superficie cultivada de más 
de 217.750 hectáreas, repartidas 
en distintas regiones productoras: 
Mendoza (70%), San Juan (22%), 
Río Negro (3%), Salta, La Rioja, 
Catamarca y Córdoba. A ellas aspi-
ra a sumarse en el futuro Chubut, 
donde ya se están desarrollando 
viñedos.

Todas estas provincias, excepto 
Córdoba, se extienden sobre 1.700 
kilómetros a lo largo de la Cordillera 
de los Andes, entre los 22° y 42° 
de latitud. Junto a Río Negro hay 
que incluir a Neuquén, donde exis-
ten plantaciones nuevas. 

PRODuCTOR únICO
Desde la viña es bastante sim-
ple reconocer un Torrontés Riojano 
(argentino). Basta con inspirar pro-
fundamente y sus aromas particu-
lares nos darán la señal. El nom-
bre Torrontés también se aplica a 
tres variedades: el mendocino y el 
sanjuanino que poseen más apti-
tudes para el consumo en fresco y 
el Riojano que es el más cultivado 

A lo largo de cinco siglos, la Argentina 
ha desarrollado una viticultura muy sin-

gular. La altitud, la amplia gama de temperaturas, 
el know-how local, las nuevas tecnologías y una 
cultura popular altamente arraigada a la tradición 
vitivinícola, hacen que sus vinos posean una identi-
dad y calidad únicas

P

Contacto:
Para mayor información sobre 
actividades y vinos de la Argen-
tina accede a: www.winesofar-
gentina.org

y el que expresa las mejores cuali-
dades para la elaboración de vinos 
finos, muy frutados y a la vez secos. 
Este último ha valido varios galar-
dones internacionales.  

El Terrontés se produce única-
mente en la Argentina y posee un 
sabor inigualable. Se encuentra a 
lo largo de todas las regiones del 
país, desde Salta hasta Río Negro 
y se está afirmando como la firma 
del vino blanco argentino.

un DíA, unA CELEBRACIón, unA 
ESTRELLA gLOBAL: MALBEC 
WORDL DAy
Siendo Argentina el país que tie-
ne la mayor superficie de produc-
ción de Malbec en el mundo, cada 

ARGENTINA: HáBITAT úNICO PARA LA 
CREACIóN DE GRANDES VINOS

17 de abril  celebra el día mundial 
del Malbec con una gran fiesta con 
fines de promover dicha uva a nivel 
global: Malbec World Day.

Su historia cuenta que desde 
los tiempos del Imperio Romano 
hasta la modernidad, el Malbec 
ha sido reconocido y disfrutado 
por los paladares europeos, prin-
cipalmente ingleses y franceses. 
Siglos después, sería Argentina 
donde esta cepa se desarrolla de 
manera inigualable y encuentra 
el hábitat que propicia para vinos 
únicos reconocidos en el mun-
do entero.

El MWD se realizó por primera 
vez el 17 de abril del 2011. En dicha 
ocasión se llevaron a cabo más de 

72 eventos en 45 ciudades de 36 
países. En su segunda edición, se 
realizaron más de 142 eventos en 
68 ciudades de 43 países alrede-
dor del mundo. Los festejos cla-
ves se realizaron en Nueva York, 
Washington, Los Ángeles y Seatt-
le en USA; Ottawa, Toronto, Victoria 
y Vancouver en Canadá; Reino Uni-
do, Holanda, Colombia, Perú, Méxi-
co, Brasil, Costa Rica y Buenos Aires 
(Argentina). 
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EN EL MEDIO

PoR: LAuRA PéRez RojAS

Fotos: José Lorenzo Photography

Durante tres días, toda la fami-
lia dominicana pudo organizar sus 
vacaciones de ensueños y en el 
lugar deseado, ya que exponentes 
de todas las categorías mostraron 
las mejores ofertas para vacacionar.

Durante el acto de clausura 
el Presidente de Caribbean Trave-
ling Network (CTN), Miguel Calzada 
León, expresó su agradecimiento a 
todos los dominicanos y exposito-
res por confiar en este evento que 
tiene 13 años ofreciendo las mejo-
res ofertas del mercado turístico.

En la actividad los presentes 
tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de una rifa donde se sortearon 

VACACIONES CTN 
EXPO FERIA 2014
finalizó exitosamente con más 
de 5 mil visitantes Caribbean 

Traveling 
Network (CTN), 

concluyó de manera exi-
tosa la feria más grande 
para organizar vacaciones 
tanto en el interior como 
en el exterior del país, 
la cual fue celebrada del 
16 al 18 de mayo en el 
Centro Comercial Sambil 
contando con la participa-
ción de 60 expositores y 
más de 5 mil visitantes

P
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fines de semana en hoteles, pasa-
jes aéreos, viajes internacionales, 
entre otros regalos.

Durante el marco de la feria los 
ejecutivos de Jet Blue ofrecieron 
una conferencia titulada: ‘‘Jet Blue 
en el Caribe’’ y la Embajada de Cura-
zao ofreció una reunión con las prin-
cipales agencias de viajes del país 
para dar a conocer su destino.

Este año “Una Aventura en 
Familia”, fue el eslogan que acom-

pañó esta iniciativa en donde el 
costo de admisión para adultos fue 
de RD$100 y los niños RD$50, fon-
dos que beneficiaron a la Funda-
ción Vida Azul, entidad que trabaja 
en beneficio de la preservación de 
los espacios costeros marinos.

La gran atracción de la feria fue 
un Zip Line instalado por Bávaro 
Runners dentro de Sambil donde 
los asistentes pudieron experimen-
tar la aventura.
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RINCóN GASTRONóMICO

Sabor, exquisitez y buen gusto

Contacto:
IL giardino
C/ jardines del embajador #10ª, 
Bella Vista.
809-334-0018/809-533-9000

Su nombre ha 
sido el emblema 
que ha represen-

tado la pasión de su pro-
pietario quien por más de 
20 años  caló en el gusto 
de los más exigentes 
paladares a través de sus 
exquisitos platos en la Isla 
del Encanto

P

PoR: enI MeDInA

emedina@ctn.com.do
Fotos: José Lorenzo Photography

IL Giardino por fin llega a San-
to Domingo, por supuesto, de 
la mano de su chef y propietario 
José Acosta, mejor conocido en el 
mundo de la gastronomía como 
Giuseppe, un apasionado domi-
nicano quien con mucho orgu-
llo pone en alto las insignias de 
nuestra bandera al desarrollar los 
más exquisitos platos de la cocina 
italiana e internacional.

El destacado establecimien-
to ofrece a los comensales un 
menú variado destacándose los 
típicos platos de la cocina italiana 
y los mejores cortes internaciona-
les como: Prime Rib, Chuletón de 

IL GIARDINO: 
Ternera, Chuletas de Cordero y el 
NY Sirloin.

Una de las principales atrac-
ciones del reconocido restaurant, 
que abrió sus puertas por vez pri-
mera en Puerto Rico,  es la Pizza 
a la leña preparada con los más 
frescos ingredientes en menos de 
15 minutos.

El personal está capacitado 
para brindar a los comensales el 
mejor servicio de la ciudad, ade-
más su propietario se encarga de 
recibir a los que llegan con expec-
tativas de obtener una verdadera 
experiencia gastronómica y con la 
intención de degustar los mejores 
vinos del mundo.

IL Giardino es un amplio esta-
blecimiento que está prepara-
do para celebraciones de bodas, 
bautizos, cumpleaños, conferen-
cia de prensas y exposiciones. 
Cuenta también con una amplia 
terraza donde los fanáticos del 
deporte pueden disfrutar de sus 
partidos favoritos. 
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CARAS DEL SECTOR

“La hotelería me 
ha permitido ver 
la vida desde 

otra óptica, me ha dado 
grandes satisfacciones, 
tanto profesionales como 
personales”

P

PoR: enI MeDInA

emedina@ctn.com.do
Foto: José Lorenzo Photography

A pesar de crecer en Mérida, 
uno de los primeros destinos 
turísticos de Venezuela, su llega-
da al sector hotelero es el resulta-
do de escuchar el consejo sabio 
de su abuela, quien al ver que 
Laura iba a escoger una carrera 
muy distinta a la que actualmen-
te desarrolla, le dijo: “nena inten-
ta esto de la hotelería, seguro que 
se te dará bien…”

Fue entonces cuando inició 
sus estudios en el Hotel Escue-
la de Los Andes Venezolanos, en 
aquella época era una universi-
dad privada en la que los prime-
ros años de carrera vivía inter-
na en un hotel en funcionamien-
to donde aprendió todo desde la 
entrañas de la industria.

De nacionalidad eres venezola-
na, pero la verdad es que lle-
vas bastante tiempo en Repú-
blica Dominicana, ¿Cómo surge, 
en primera instancia la oportuni-
dad de desarrollarte en el sector 
hotelero de RD?
En Enero de 2005 me encon-
traba en Tenerife por convenios 
que teníamos entre la Universi-
dad y hoteles en España y otros 
países. Por razones políticas de 
mi país algunos de estos con-
venios se anularon, así que me 
llamaron para informarme que 
debía regresar a mi país o tenía la 
opción de venir a República Domi-
nicana, específicamente a la zona 
de Punta Cana, con una cadena 
hotelera que me había aceptado 
para iniciar con ellos. La decisión 
fue sumamente fácil, así que volé 
a este maravilloso país en Marzo 
de ese mismo año, y desde enton-
ces aquí he estado. 

El tiempo que llevas trabajando 
en la hotelería nacional te ha lle-
vado a apreciar los cambios que 
la misma ha experimentado, en 
ese sentido, ¿Qué ha sido lo que 
ha llevado a los hoteles de la zona 
Este a permanecer en el gusto de 

del servicio de los hoteles.
En lo personal, yo como vene-

zolana, que vengo de un país en 
el que lamentablemente las auto-
pistas han pasado a ser carre-
teras, y las casas se caen a tro-
zos, veo con alegría y entusias-
mo el avance que estamos vivien-
do en este país. Es digno de sen-
tirse orgulloso ver como se traba-
ja por el progreso y como el domi-
nicano se preocupa por embelle-
cer su tierra. 

Todos estos cambios a nivel de 
vialidad y de infraestructura como 
el arreglo de la Zona Colonial, 
no solo nos favorecen a nivel de 
imagen con el turista y en el sec-
tor hotelero, también favorecen a 
toda la población y la hace sentir-
se digna y con ánimos de forjarse 
un mejor camino. 

¿Qué es lo que más aprecias de 
vivir en República Dominicana?
Son muchas las cosas que apre-
cio de vivir en Republica Domini-
cana, pero creo que la paz y la 
tranquilidad, la manera en la que 
me inspira y las oportunidades 
que me ofrece, son razones por 
las que aprecio y no cambiaria 
el vivir en República Dominicana.

¿Qué es lo que más extrañas de tu 
natal Venezuela?
Creo que lo que más extraño es 
lo mismo que extrañamos todos 
los que un día decidimos emigrar: 
la familia. Esas caras, esos ojos, 
esas risas que te han acompaña-
do durante casi toda tu vida, que 
dejas, y que esperas volver a ver 
aunque en ocasiones lamentes 
saber que algunas de ellas se van 
sin poder despedirles.

Si tuvieras la oportunidad de cam-
biar algún suceso de tu vida ¿Qué 
sería y por qué?
No cambiaría nada de lo que he 
vivido. Eso es algo que además 
siempre he dicho y tengo muy 
claro, he pasado por momentos 
duros y difíciles como todo el mun-
do, pero justamente esos momen-
tos son los que me han llevado 
a ser la mujer que soy hoy día y 
sería injusta con la vida si dejase 
de decir que por cada momento 
duro o difícil, me ha brindado mil 
que han sido maravillosos. Por lo 
cual no cambiaría nada de nada.

¿Cuál es la enseñanza más gran-
de que te ha dejado el tiempo?
Que siempre tengo que ser yo 
misma y que la humildad es la 
base para una vida plena.

Sánchez
Directora General 
NH Punta Cana

los extranjeros que visitan nues-
tro país?
Sin lugar a dudas, y luego de casi 
10 años conversando con can-
tidades innumerables de turis-
tas que se hospedan en nuestros 
hoteles provenientes de todas 
partes del mundo y además por-
que lo he vivido en carne pro-
pia, puedo asegurarte sin temor a 
equivocarme que existen 2 razo-
nes por las cuales los turistas no 
dudan en visitarnos y regresar 

una y otra vez: El dominicano y 
sus playas. 

Desde tu punto de vista, ¿Cuáles 
son las cualidades diferenciadoras 
que hacen de la cadena nH uno 
de los mejores hoteles de la zona?
Creo que NH Hotel Group va con 
el mundo actual, no se han senta-
do a ver como cambia el mundo y 
las tendencias frente a ellos, esta-
mos buscando innovar y ser pio-
neros, nos esforzamos por lograr 

cubrir las necesidades de todo 
tipo de público. Una muestra de 
ello, fue justamente la apertura 
en 2012 del NH Punta Cana, fui-
mos pioneros en abrir el concepto 
urbano en una zona en la que esto 
era impensable por ser netamente 
vacacional, no se habían tomado 
en cuenta a otros segmentos del 
mercado que también se encon-
traban con frecuencia viajando al 
mismo destino: la gente de nego-
cios, el turista local y el aventurero, 
a los que un complejo todo inclui-
do podrían no serles del todo úti-
les, se veían obligados a optar por 
la única opción existente en aquel 
momento. Luego de que NH Pun-
ta Cana abrió sus puertas y sor-
prendió al sector con el éxito del 
producto que todos esperaban, ha 
venido seguido de la apertura de 
muchos otros hoteles con el mis-
mo concepto en la zona, lo cual 
nos indica, que NH Hotel Group, es 
líder en la industria.

¿Cómo consideras que ayuda a 
los hoteles de la zona las inversio-
nes en carretera y la nueva pro-
puesta que se ofrecerá a los turis-
tas con la renovación de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo?
Los beneficios que hemos obte-
nido los hoteles de la zona ya 
con la apertura de las nuevas 
carreteras han sido considerable-
mente importantes, no solo con 
el aumento del flujo de turistas 
locales y de poder ofrecer una 
más amplia variedad de sitios de 
atracción para el turista extran-
jero. También nos ha beneficia-
do en otros aspectos, como por 
ejemplo, a nivel de proveedores, 
ya que nos acercó de manera 
indiscutible a la capital, lo cual 
hasta hace unos años era un 
dolor de cabeza, ya que nos veía-
mos en ocasiones obligados a 
tener que aceptar situaciones 
que eran injustas o iban en detri-
mento de la operación y la calidad 

Laura

Destino: HOGAR

Familia: VIDA

NH Group: LOGROS

República Dominicana: 

OPORTUNIDAD

Un sueño: SECRETO
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DE NORTE A SUR

PoR: LAuRA PéRez RojAS

Fotos: Cortesía de Mitur

Bayahíbe es un pequeño pue-
blo de pescadores el cual cuenta 
con una impresionante mezcla de 
culturas e historias que hacen del 
destino un lugar especial y fasci-
nante. Esta zona posee todavía las 
huellas de numerosos e importan-
tes personajes de la historia que 
estuvieron en el lugar. 

También ofrece a los visitan-
tes una variada opción de hote-
les todo incluido, restaurantes, 
tiendas, coloridas infraestructu-
ras y una diversidad de peque-
ños hoteles.

A continuación te mostramos 
algunos de las bondades que 
posee esta zona para el disfrute 
de los turistas y nacionales:
• Altos de Chavón: Es una mara-
villa arquitectónica, una réplica de 
una villa mediterránea del siglo 16 
sobre del río Chavón. Fue cons-
truido como el centro de la cultu-
ra para los dominicanos, turistas 
y artistas que trabajan y que acu-
den a este mágico lugar en bús-
queda de la inspiración. Actual-
mente posee  restaurantes, bouti-

ques, museos y la Escuela de Dise-
ño de Altos de Chavón afiliada a 
la Parson’s School of Design en 
New York.
• Boca de Yuma: Es famosa por 
sus tradicionales restaurantes, es 
una popular parada de almuerzo 
para muchas excursiones. En el 
camino hacia Boca de Yuma, en 
el pueblo de San Rafael de Yuma, 
encontrarás el museo de Ponce de 
León que trae a la vida la legenda-
ria historia de Juan Ponce de León, 
explorador y conquistador español.

Bayahíbe:

Desde que escu-
chas el nombre 
Bayahíbe es 

inevitable pensar en 
sol, arena y playa, pero 
esta hermosa zona de 
República Dominicana 
es mucho más que eso, 
ya que posee maravi-
llosos atractivos que 
hacen del lugar un ver-
dadero paraíso 

P

Un paraíso irresistible

• Isla Saona: Definitivamente uno 
de los lugares más hermosos del 
país, es la excursión que todo el 
mundo recomienda,  sitio paradi-
síaco casi idílico por sus paisajes 
y la transparencia de sus aguas. 
• Isla Catalina: Una pequeña isla 
de apenas seis millas cuadradas 
con una reserva natural de corales 
marinos a todo su alrededor que 
le hacen atraer a miles de aman-
tes del buceo y el snorkel. La isla 
fue bautizada así por el navegan-
te Cristóbal Colón en su viaje por 
el área en mayo de 1494. Es un 
popular destino turístico y lugar 
que frecuentan algunos cruceros 
del Caribe.
• Parque Nacional del Este: El 
Parque Nacional del Este es una 
reserva natural inmensa. Un lugar 
de gran importancia arqueológi-
ca, una reserva reconocida como 
hábitat de miles de especies de 
fauna y flora, muchas de ellas 
endémicas a la región.

Otra de las opciones que tie-
nes es realizar la Ruta "La Punta 
de Bayahíbe", en la cual descubri-
rás la naturaleza, historia y cultura 
del pueblo, donde podrás observar 
la Iglesia Santa María Nazareth, el 
Yacimiento Arqueológico, el Jardín 
Pereskia Quisqueyana, el Puerto 
de Bayahíbe, así como también el 
Manantial de las tortugas, la Ruta 
artesanal, las casas típicas de la 
zona, entre otros lugares.

La Romana-Bayahíbe cuenta 
con un Clúster Turístico, una orga-
nización sin fines de lucro cuya 
misión es promover el destino y la 
integración de los actores del sec-
tor turístico y sus comunidades.

 
Contacto:
Para más información acerca 
del destino y de cómo formar 
parte del CtRB pueden contac-
tarlos al 829.520.9152, o bien 
al correo coordinadora.ctrb@
explorelaromana.com
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MINI ENCUESTA

Este año la feria más grande de vacaciones de la República Dominicana 
alcanzó cifras aún más altas de cantidad de visitantes y ventas. Miles de 
familias dominicanas aprovecharon las mejores ofertas y gracias a su 

apoyo podemos decir: ¡Lo logramos!

P

Para el Banco de Reservas fue una excelente oportunidad de negocios para promover el producto "Vacaciones 
Felices", el cual se utiliza para fi nanciar vacaciones nacionales e internacionales, dándole la facilidad al cliente 
de pagar sus vacaciones en los 3 primeros meses sin intereses. "Fue una actividad muy organizada, colorida y 
con gran potencial para hacer negocios".
Banco de Reservas, Dirección de Mercadeo/Dirección Negocios Individuales

"Expo Feria CTN, sigue siendo una plataforma importante para llegar a las familias que están planifi cando y 
comprando vacaciones".
Santo Díaz, Gte.Comercial -Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames

"Todos los años se unen más dominicanos en CTN a programar sus vacaciones con tiempo. La experiencia de 
las agencias de viajes y hoteleros ayudan al cliente a obtener la mejor asesoría a nivel turístico.                                                                                                                              
Clary Obst, AVISA TOUR & TRAVEL 

"Excelente la Feria CTN 2014. No tuvo desperdicios. Fue concurrida por personas dispuestas a hacer negocios 
directos. Las actividades y entretenimiento para los clientes estuvo muy bien. El Zip Line le dio un estilo único 
y diferente. Les felicito".                                                                                                                                                  
Annerys Ayala, Coral Hospitality Corp.

"Realmente superó mis expectativas, tenía mi reserva con relación al lugar, pero pude notar, que la gran mayo-
ría de personas que asistió fue decida a comprar. Un 25% de nuestra venta fueron clientes repetititivos de algu-
nos de nuestros hoteles, que quedaron encantados con el servicio brindado en la feria, y posteriormente con 
el servicio recibido en nuestros hoteles".                                                                                                                                   
Lic. Dilcia Uceta, Gerente Ventas República Dominicana Bahía Príncipe Hotels & Resorts. 

OPINIONES: VACACIONES 
CTN EXPO FERIA 2014

A continuación mostramos algunas de las opiniones de nuestros aliados y expositores:
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El majestuoso templo está concebido en planta de 
cruz latina, de una sola nave longitudinal con capillas 
laterales, definidas individualmente por sus cubier-
tas abovedadas con aristas y separadas por gran-
des arcos rebajados de comunicación entre capillas 
y arcos apuntados, hacia la nave del templo. Tiene la 
gran iglesia una nave transversal para formar la cruz 
que junto al presbiterio termina con paredes de super-
ficie recta.

El presbiterio está sobreelevado con relación a los 
demás espacios y el muro testero tiene una enorme 
ventana, por donde entra la luz natural con gran fuer-
za, iluminando el interior. Las naves están cubiertas 
por bóvedas de cañón corrido, sostenidas por arcos 
de descarga que apoyan en los pilares que definen 
las seis capillas laterales, manifestándose al exterior 
del edificio mediante grandes contrafuertes que sos-
tienen los empujes laterales.

Sobre el crucero se desarrolla una enorme cúpu-
la sobreelevada en un tambor que apoya sobre cuatro 
pechinas angulares, en donde antiguamente debie-
ron estar pintados los signos de los cuatro evangelis-
tas, como es tradición en las iglesias católicas. Este 
tambor que sobrelleva la cúpula. Cuenta con cua-
tro horadaciones u ósculos, por donde penetra la luz 
natural al interior del templo.

Como nota de interés, hacemos notar que sobre 
las capillas laterales, existen unos espacios que 
debieron recordar en sus inicios, la forma arcaica 
del matroneo de la iglesia paleocristiana y bizanti-
na. Estos mismos espacios se utilizaron como palcos 
cuando la iglesia se convirtió en teatro, en reciente 
época republicana.

La iglesia está construida fundamentalmente en 
piedra coralina de sillería. Las bóvedas y arcos de 
bocacapillas son de ladrillos artesanales y de tapia 
algunos muros complementarios de cierre al exterior.

La cúpula está dividida en secciones por una 
serie de nervios que tienen función estructural y 
decorativa.

La fachada principal de la iglesia, recuerda la 
sobriedad del periodo herreriano español, así como 
la gran solución de fachada de retablo, en donde las 
calles están definidas por grandes contrafuertes de 
piedra que contienen las puertas de acceso a la plan-
ta baja, ventanas en los niveles altos, con un coro-
namiento en forma de espadaña que, sin embargo, 
no contiene la espadaña que debió sostener origi-
nalmente. Una segunda espadaña de tres vanos se 
encuentra sobre uno de los muros que limita el cru-
cero norte, al exterior, ya dentro de los límites de las 
viviendas y convento de la Compañía.

Hoy en día, después de la intervención del arqui-
tecto Javier Barroso, aun preservando el sentido reli-
gioso con el mantenimiento de la mesa del altar, apa-
recen sobre los muros del presbiterio, sobre los muros 
terminales del crucero y a lo largo de las paredes lími-
tes de las capillas laterales, una serie de monumen-
tos sepulcrales, algunos a modo de osario, sobre las 

paredes del presbiterio, otros monumentales, a lo lar-
go del crucero y capillas, para contener los restos de 
hombres y mujeres que han dado su vida en benefi-
cio del mantenimiento de los ideales y valores de la 
Patria Dominicana.

Del arranque del tambor cuelgan brazos metáli-
cos que se unen en el centro del espacio del crucero, 
sosteniendo una lámpara monumental. En el eje de 
esta lámpara, en el pavimento, se encuentra una lla-
ma votiva perenne.

En el espacio de la bóveda que corona el área del 
presbiterio, existe una pintura al óleo sobre lienzo, 
realizada por el notable pintor español Pellicer, data-
da en 1958, con temas alegóricos, tanto a la fe cris-
tiana, como al alma de la patria dominicana. Algunos 
de estos motivos son representaciones de los cuatro 
evangelistas y símbolos patrios que se identifican con 
símbolos antropomórficos, en la sección derecha de 
esta gran pintura cenital.

La Iglesia de la Compañía de Jesús
BARROCO EN SANTO DOMINGO:
TESOROS DEL PAíS

Debido a su deterioro, la iglesia de los 
Jesuitas fue intervenida en el año 1957 por 
el arquitecto español Javier Barroso, junto 

con el Alcázar de Colón, por órdenes del dictador 
Trujillo. El nuevo uso a la que se destinó fue para 
servir de Panteón Nacional. Los espacios interio-
res, dedicados al nuevo uso, hacen confundir al 
visitante moderno, acerca de cómo pudo estar 
distribuida, anteriormente para su uso religioso

P

PoR: MARíA CRIStInA De CARIAS y CéSAR IVán FeRIS IgLeSIAS

Fotos: José Miguel Lorenzo

(Segunda parte)
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VACACIONANDO

PoR: LAuRA PéRez RojAS

Fotos: Cortesía de Ocean Adventures

El grupo Ocean Adventures ofre-
ce a toda las familias dominicanas 
la primera y única excursión acuá-
tica nocturna del país denominada 
“Caribbean Buccaneers”, la cual 
invita a las personas a que vivan 
la oportunidad de regresar en el 
tiempo y convertirse  en piratas 
sobre una mágica embarcación 
que será el lugar donde disfruta-
rás de una experiencia inolvidable.

Dicha excursión tiene una dura-
ción de tres horas entre playa, mar 
y la famosa isla de los tiburones, en 
donde los participantes serán con-
vertidos en verdaderos piratas. 

CARIBBEAN 
BUCCANEERS: 
Una mágica aventura de Piratas

Durante la atracción, el capitán 
Jack Black y su tripulación reciben 
a todos los participantes para ase-
gurarse de que puedan ser unos 
buenos piratas. El abordaje del 
barco marcará el inicio de una ver-
dadera aventura, ya que este bar-
co está lleno de diversas historias 
que prometen una mágica e ini-
gualable experiencia.

El recorrido nocturno en las tene-
brosas aguas de la isla Hispanio-
la estará lleno de riesgos, pues las 
criaturas del mar, los arrecifes y los 
piratas malos, pueden presentar-
se en el momento menos esperado.

La noche promete estar llena 
de sorpresas, por lo que deberán 
cuidarse de los personajes pira-

tas ya que estos suelen luchar y 
convertirse en malvadas y buenas 
personas, pero al final todos cele-
brarán al verdadero estilo pirata 
con una exquisita cena con lan-
gostas y bebidas.  

Ocean Adventures
Este lugar de aventuras ubica-

do en Punta Cana ofrece diversas 
excursiones acuáticas para todo 
tipo de público como es el caso 
del: Bávaro Splash, Stingray Bay, 
el Ocean Spa Dr. Fish y Sailing 
Adventure, atracciones acuáticas 
muy divertidas que te asegurarán 
vivir una experiencia que jamás 
podrás imaginar, teniendo un con-
tacto directo con las aguas cristali-
nas, explorando el fondo del océa-
no, así como admirando el paisa-
je a bordo de un catamarán y rela-
jándote en un ambiente exclusivo.

Contacto:
ocean Adventures
tel: 809-688-1615 
Web: oceanadventures-
puntacana.com
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Este estado es per-
fecto para planificar 
un viaje en carro 

y conocer sus diferentes 
estadios, empezando por 
San Diego y finalizando en 
Sacramento. Mi recomenda-
ción personal es tomarse al 
menos doce días si desean 
visitar todas las ciudades

DEPORTES EN ACCIóN

P

San Diego
La ciudad más al sur del estado, es una ciu-
dad moderna, con una buena cantidad de 
actividades para hacer junto a toda la fami-
lia. El zoológico de San Diego es uno de los 
más famosos del país y cuentan también 
con un Legoland.  

SuS EQuIPOS:
San Diego Chargers
Liga: NFL
División: Oeste de la AFC
Estadio: Qualcomm Stadium
Capacidad del estadio: 71,294

San Diego Padres
Liga: MLB
División: Oeste de la Liga Nacional
Estadio: Petco Park
Capacidad del estadio: 42,445

anaheim
La casa del primer parque temático de Walt 
Disney: Disneyland, forma parte del área 
metropolitana de Los Angeles.

SuS EQuIPOS:
Los Angeles de Anaheim
Liga: MLB
División: Oeste de la Liga Americana
Estadio: Angel Stadium of Anaheim
Capacidad del estadio: 45,050

Anaheim Ducks
Liga: NHL
División: Pacífico
Estadio: Honda Center
Capacidad del estadio: 17,174

LoS ÁngeLeS
Los Ángeles es una ciudad turística gra-
cias a zonas como: Hollywood, Malibú o 
Beverly Hills.

SuS EQuIPOS:
Los Ángeles Dodgers
Liga: MLB
División: Oeste de la Liga Nacional
Estadio: Dodger Stadium
Capacidad del estadio: 56,000

Los Ángeles Clippers
Liga: NBA
División: Pacífico de la Conferencia Oeste
Estadio: Staples Center
Capacidad del estadio: 18,997

Los Ángeles Lakers
Liga: NBA
División: Pacífico de la Conferencia Oeste
Estadio: Staples Center
Capacidad del estadio: 18,997

Los Ángeles Kings
Liga: NHL
División: Pacífico
Estadio: Staples Center
Capacidad del estadio: 18,180

Club Deportivo Chivas uSA
Liga: MLS
Conferencia: Oeste
Estadio: StubHub Center
Capacidad del estadio: 27,000

Los Ángeles galaxy
Liga: MLS
Conferencia: Oeste
Estadio: StubHub Center
Capacidad del estadio: 27,000

Los Ángeles Spark
Liga: WNBA
Conferencia: Oeste
Estadio: Staples Center
Capacidad del estadio: 18,997

San JoSé
Es la ciudad más grande en el área de la 
Bahía de San Francisco y está cataloga-
da como una de las más seguras del país.

SuS EQuIPOS:
San José Earthquakes
Liga: MLS
Conferencia: Oeste
Estadio: Buck Shaw Stadium 
Capacidad: 10,525

San José Sharks
Liga: NHL
División: Pacífico
Estadio: SAP Center at San José
Capacidad del estadio: 17,562

San FranciSco
Ciudad famosa por sus Piers, el Grand Gol-
den Gate y la cárcel de Alcatraz.

SuS EQuIPOS:
San Francisco 49ers
Liga: NFL
División: Oeste de la NFC
Estadio: Candlestick Park
Capacidad del estadio: 70,207

San Francisco giants
Liga: MLB
División: Oeste de la Liga Nacional
Estadio: AT&T Park
Capacidad del estadio: 41,503

oakLanD
Es una ciudad con una de las mayores 
diversidades étnicas con notable pobla-
ciones de asiáticos, africanos, nativos del 
pacífico, árabes, indígenas, indios, hispa-
nos y mestizos.  

SuS EQuIPOS: 
Oakland Raiders
Liga: NFL
División: Oeste de la AFC
Estadio: O.co Coliseum
Capacidad del estadio: 63,026

Oakland Athletics
Liga: MLB
Division: Oeste de la Liga Americana
Estadio: O.co Coliseum
Capacidad del estadio: 34,077

Sacramento
Es la capital  de California y es la séptima 
ciudad mas poblada del estado.

SuS EQuIPOS: 
Sacramento King
Liga: NBA
División: Pacífico de la Conferencia Oeste
Estadio: Sleep Train Arena
Capacidad del estadio: 17,317

Sacramento Monarchs
Liga: WNBA
Conferencia: Oeste
Estadio: Sleep Train Arena
Capacidad del estadio: 17,317

CALIFORNIA, DESTINO 
DEPORTIVO POR EXCELENCIA

AQuí LES DEJO un LISTADO CIuDAD POR CIuDAD, En EL ORDEn En EL QuE SE DEBERíAn RECORRER y SuS EQuIPOS PROFESIOnALES. 

El estado de California se 
encuentra al suroeste de los 
Estados Unidos de América 
y abriga en toda su extensión 
infinitos equipos deportivos 
profesionales. 

Dependiendo la fecha 
podrán ver diferentes depor-
tes, pero los estadios suelen 
ofrecer tours fuera de tem-
poradas, así que no importa 
cuando vayan podrán cono-
cer todos los recintos. 

Otro consejo que les pue-
do dar, es que traten de via-
jar por la costa la mayor par-
te del tiempo, a pesar de 
ser más largo, el recorrido es 
mucho más vistoso y podrán 
conocer pueblos y playas 
espectaculares.

PoR: MARíA CRIStInA SAntoRo

Fotos: Fuente externa
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