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disponen de corriente
eléctrica a 220V.

Nuestra isla es la segunda más grande en las Antillas Mayores, después de Cuba, con una
superficie de 48,484 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el Océano Atlántico; al sur
con el Mar Caribe; al este, con el Canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico; y al oeste
con la República de Haití. Está compuesta por 32 provincias y su capital es Santo Domingo.

de América, se originaron
las primeras instituciones
culturales y sociales de
la época, se construyeron
las primeras fortalezas e
iglesias, la primera catedral,
el primer hospital, los
primeros monumentos y
la primera universidad en
América.
Hasta finales del siglo XVI
la isla Hispaniola mantuvo
el interés de la colonia
española por los beneficios
que generaba gracias a
sus riquezas minerales y al
sistema de las plantaciones
azucareras.

Orígenes

Generalidades

Catedral de Santo Domingo.

Glorieta, Puerto Plata.

Ubicación geográfica

Cristóbal Colón llegó a esta isla el 5 de diciembre de 1492 en su primer viaje a América. En
su diario, el almirante describió a esta tierra como “la más bella que ojos humanos jamás
hayan visto." La llamó “La Hispaniola” y desde aquí, los españoles salieron a la conquista del
llamado Nuevo Mundo.
6
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Idioma oficial: español.

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Puerto Plata.

Vista áerea de la Fortaleza San Felipe

Datos Históricos y Geográficos

cerca del 30 por ciento
reside en la ciudad capital.
Ruinas de San Francisco, Santo Domingo.

Aquí se estableció la primera
colonia europea y en su
capital Santo Domingo,
llamada Ciudad Primada

Moneda nacional: peso
dominicano.
Clima: de predominancia
tropical,
con
una
temperatura promedio de
28 grados centígrados.
Religión oficial: Católica.
Electricidad: 110V a 60
ciclos (110V/60Hz), aunque
casi todos los hoteles

Requisitos de entrada:
Normalmente, dependiendo
de su nacionalidad, puede
entrar al país con el pago
de una tarjeta de turista
cuyo costo es de US$10,
con una validez de 15 a 30
días (a partir de ahí se paga
en proporción a los días
adicionales). Los visitantes
provenientes de Europa,
Estados Unidos y Canadá,
por
ejemplo,
pueden
permanecer un máximo
de 90 días, sin necesidad
de visa, si están provistos
de un pasaporte válido y
han pagado el monto de

Población:
Aproximadamente unos 9
millones de habitantes;
Casas Victorianas, Puerto Plata.

Official Guide to Destination POP
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US$10 por su tarjeta de turista, al momento
de su llegada a los aeropuertos o puertos
internacionales. Este privilegio es acordado
con la mayoría de los países de la Unión
Europea, los Estados Unidos de América y
Canadá. Hay ciertas nacionalidades que
deberán solicitar visado; para ello consulte
con el consulado o delegación diplomática
dominicana en su país de origen.
Regulaciones para animales: para
permitir la entrada al país de una mascota,
el Departamento de Sanidad Animal
requiere una certificación indicando que
el animal fue vacunado contra la rabia
por lo menos 30 días antes de su llegada
al territorio nacional, y un certificado de
salud del animal emitido en un tiempo
menor a 15 días. De no presentar estos
documentos, el animal deberá someterse a
una cuarentena de 8 a 30 días dependiendo
del país de origen.

Sistemas de telecomunicaciones:
República Dominicana está a la vanguardia
en toda Centroamérica y el Caribe en
materia de telecomunicaciones. Dispone
de una amplia red de servicios de voz, data
y video, suplida por las compañías ClaroCodetel, Orange, Viva y Tricom. Los códigos
de área del país son 809 y 829.
Turismo: nuestro país posee numerosos
destinos de interés turístico que son
visitados por millones de turistas al año
provenientes de Estados Unidos, Canadá,
Europa, Latinoamérica, entre otros. Entre
sus principales zonas turísticas están Punta
Cana, Bávaro, Puerto Plata, Bayahibe,
Sosúa, Cabarete, Río San Juan, Samaná, Las
Terrenas, Santo Domingo, Juan Dolio, Boca
Chica, Jarabacoa, Constanza, La Romana,
Bahía de las Águilas (Pedernales), Barahona,
entre otras.

Panorámica de la costa de Cofresí en Puerto Plata.
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Puerto Plata

Turística y seductora por sus múltiples encantos

Venta de artesanía en el Fortaleza de San Felipe.

Puerto Plata mantiene ese indiscreto
e indisoluble romance con el océano
Atlántico, en la costa Norte, y es dueña de
impresionantes riquezas que ha heredado
de la pródiga naturaleza, así como de
atracciones que ha creado la mano del
hombre que han hecho de ella una ciudad
seductora.
Son muchos sus atributos que, por la belleza
de sus paisajes, sus atractivos naturales,
culturales y ecoturísticos, fue nombrada por
decreto polo turístico en el 1974, siendo el
primer destino de sol y playa desarrollado en
el país.
En Puerto Plata hay una variedad de
hermosas playas, próximo a las cuales se
han levantado numerosos hoteles, estando
la mayoría dentro del complejo Playa
Dorada, donde también hay un campo de
golf de clase mundial y una plaza comercial.
En la “costa del ámbar”, como fue bautizada
por sus minas de ámbar, se destaca su
teleférico en la cima de la montaña Isabel
de Torres, desde donde se aprecia una
hermosa vista panorámica de la ciudad y
todo su entorno.
Asimismo, sobresalen sus casas de estilo
victoriano, el parque central y su emblemática

Playa Long Beach, Puerto Plata.
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Playa Dorada Golf Course.

glorieta, su remozado malecón, el Fuerte
de San Felipe, un monumento colonial que
data del siglo XVI, lo mismo que las ruinas
de La Isabela, el primer asentamiento del
nuevo mundo fundado por Cristóbal Colón,
en honor a Isabel La Católica.
11
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Malecón de Puerto Plata.

Al oeste de la provincia están Cofresí
y Luperón, dos destinos igualmente
importantes para el turismo. Cofresí, cuyo
nombre proviene del pirata puertorriqueño
Roberto Cofresí, ofrece una gran opción
para aquellos que buscan la tranquilidad
y disfrutar en familia con dos excelente
resorts y también de Ocean World Adventure
Park, zona donde se encuentra.
Vista aérea de Puerto Plata.

En Puerto Plata también está Ocean World
Adventure Park, Marina & Casino, el mejor
y más grande parque acuático del Caribe,
un lugar que impresiona por su oferta
tan diversa, ya que cuenta además con
restaurante, casino, discoteca y una marina
para yates; los 27 charcos de Damajagua,
es otra atracción de esta provincia, un cañón
de 27 cascadas con sus respectivos charcos
estilo tobogán.

Mientras que Luperón y su imponente bahía
viven mayormente del turismo de yates, que
anualmente recibe la llegada de más de 500
embarcaciones. Esta bahía fue denominada
por Cristóbal Colón como “Bahía de Gracias”
o “Gracia”, ya que servía como refugio a sus
naves, protegiéndolas de las tempestades
climatológicas.

En el extremo norte de Puerto Plata se
encuentran Punta Rucia y La Ensenada,
dos playas desde siempre populares por su
singular belleza y porque en sus márgenes
se asientan los pobladores que viven de la
pesca.

Casa Victoriana en el centro de la ciudad.
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Las costas en los alrededores de Punta
Rucia son ideales para aquellos amantes del
buceo, quienes podrán organizar recorridos
en lanchas para, con alguna buena suerte,
contemplar los manatíes, mamíferos en
peligro de extinción que por allí aparecen.
Discover Puerto Plata
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Museo del Ámbar

Millones de años de historia encerrados en una piedra
Si usted no lo sabía, la provincia de
Puerto Plata se encuentra en una zona
de importantes y valiosos yacimientos de
ámbar que datan de varios millones de años.
El Museo del Ámbar de la ciudad de Puerto
Plata es el más importante de este género en
todo el territorio nacional. El museo funciona
en una antigua casa de estilo victoriano
conocida como Villa Bentz.
El ámbar que se exhibe es muy preciado por
las joyerías más importantes del mundo,
ya que su resina vegetal contiene fósiles
prehistóricos. El ámbar dominicano es
un 90% más transparente que el de otros
14

lugares y contiene 10 veces más insectos
que el ámbar báltico, de ahí que sea una
piedra muy demandada por los turistas que
visitan nuestra isla.

El museo está abierto al público
de lunes a sábado, de 9:00 de
la mañana a 6:00 de la tarde
y podrá encontrar ejemplares
en tonos amarillo-miel, y otros
de gran demanda por su
peculiaridad como el verde,
marrón y azul oscuro.
Discover Puerto Plata
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El arte y la cultura están presentes
en Puerto Plata
Para todos aquellos que buscan en Puerto
Plata algo más que sol, playa y hoteles, de
seguro encontrarán muchas opciones con el
arte y la cultura dominicana.
Esta ciudad ha parido a destacados
cantantes, escritores, artistas plásticos y
músicos que han dejado un valioso legado
para la posteridad. En estas tierras nacieron
Emilio Prud’Homme, autor y compositor de
las letras del Himno Nacional dominicano;
los destacados músicos y compositores
Juan Lockward y Rafael Solano; así como
los artistas Jaime Colson, Jorge Severino,

Camilo Carrau; y el famoso barítono Eduardo
Brito.

Si estás de visita en Puerto
Plata no te pierdas:

Cada año, en el mes de junio, se celebra en
esta ciudad el Festival Cultural, que ofrece
a los visitantes nacionales y extranjeros
una panorámica de la cultura criolla, a

Fachada de Casa Victoriana.

• Festival del Merengue.
• Museo del Ámbar.
• Festival Cultural.
• Monumentos.
• Casas estilo Victoriano.

través de conciertos de música folclórica,
jazz, merengue, y otros géneros; así como
exhibición y venta de artesanía elaborada
por artistas locales.
También se realiza, durante el mes de
octubre, el Festival del Merengue, que tiene
como escenario principal el Malecón de la
ciudad, donde se presentan los intérpretes y
agrupaciones más populares del país.
Puerto Plata tiene, igualmente, importantes
monumentos que han sido testigos mudos
de acontecimientos que marcaron la
historia dominicana, como la Fortaleza de
San Felipe, que data de los años 1,500; el
Convento de San Pedro Mártir y la Iglesia
de San Felipe Apóstol. Son famosas
también sus casas victorianas, que reflejan
la arquitectura de esa época.
Además, el ámbar de Puerto Plata está
considerado como uno de los mejores en
todo el mundo y exquisitas piezas las podrás
apreciar con una visita al Museo del Ámbar.

Festival del Merengue.
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Fortaleza de San Felipe.
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exuberante vegetación es otra característica
relevante en su paisaje, aunque su fauna es
relativamente escasa.

Esencias de Nuestra Tierra...

Destinos de ensueño y diversión

El oleaje, ayudado por el viento, sus arenas
blancas y sus aguas cristalinas le han valido

Kiteboarding en Cabarete.

Sosúa, Cabarete y Río San Juan

En la actualidad, la actividad económica
de este municipio gira en torno al turismo,
que constituye su principal fuente de

todo en un mismo lugar: belleza natural,
turismo, deportes, aventuras, folclore, una
rica oferta gastronómica y diversión sin
límites.

Hoteles cinco estrellas y una playa de aguas cristalinas enriquecen la oferta turística de Sosúa.

Sosúa: Siempre histórica y exuberante

Sosúa es un municipio de la provincia de Puerto Plata cuyos orígenes se remontan a finales
de la década de 1930, cuando el gobierno de la república, encabezado para entonces por el
dictador Rafael Leonidas Trujillo, se ofreció a reasentar aquí hasta 100,000 judíos. Se estima
que el primer grupo de refugiados, compuesto por 26 hombres, 10 mujeres y un niño, llegó
a esta localidad en mayo de 1940.
República Dominicana les dio la oportunidad de iniciar una nueva vida, libre de hostigamientos,
maltratos, discriminación y persecución. Trujillo incluso les donó a los refugiados 70 cabezas
de ganado las cuales sirvieron para el posterior desarrollo de la industria láctea.
La comunidad de Sosúa, que era hasta entonces una plantación de bananas abandonada
en la costa norte de la isla, se convertiría en el refugio de miles de judíos, quienes gracias a
su laboriosidad y a los recursos recibidos para cultivar las tierras, fueron construyendo una
próspera ciudad que hoy por hoy es una activa localidad turística de República Dominicana.
La palabra “Sosúa” proviene de la lengua chibcha, y significa “lombriz”. Desde los tiempos
aborígenes, el nombre de Sosúa primero recayó sobre el río, por su forma de lombriz. Luego,
a medida que los vecinos se fueron acercando, el poblado en sí mismo tomó el nombre del
río, como ha pasado en muchos otros lugares de nuestra isla.
Sosúa tiene un clima tropical húmedo de bosque condicionado por los vientos alisios y las
bajas temperaturas provenientes del Océano Atlántico. Su paisaje es montañoso y costero. La
18
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empleo. Junto a Cabarete, su comunidad
más próxima, Sosúa forma una de las más
importantes zonas turísticas de República
Dominicana, en la que se encuentran
hoteles, bares y restaurantes. Sus playas son
consideradas de las mejores en toda la región
y gran parte del mundo, especialmente por
sus condiciones favorables para la práctica
de diversos deportes acuáticos.

Cabarete: paraíso para los
deportes acuáticos

Cabarete también forma parte de la
provincia Puerto Plata. Además de poseer
una playa hermosa, esta comunidad tiene
la particularidad de que se encuentra entre
una bahía y una laguna, características
que la convierten en una zona turística
especialmente apreciada por los jóvenes y
adultos que gustan de los deportes al aire
libre.
Cuando usted visite Cabarete encontrará
Official Guide to Destination POP

a la playa de Cabarete ser reconocida
como una de las mejores en el mundo
para la práctica del windsurfing, de ahí que
haya sido escogida repetidas veces como
escenario para la celebración de la Copa
Mundial de la Asociación de Windsurfing, y
año tras año se celebra aquí la Copa Mundial
Amateur y el Cabarete Race Week.
19
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RESTAURANT

Laguna Gri-Gri, un lugar de inigualable belleza.

La continua visita de amantes del kitesurf
y del windsurf dio lugar a la creación de
diversas escuelas especializadas en estos
y otros deportes de aventura, las cuales
organizan también excursiones ecoturísticas
que incluyen recorridos por los campos,
paseos en bicicleta, observación de aves,
entre otros.
La oferta de Cabarete se complementa con
una amplia gama de hoteles, condominios,
restaurantes, bares, cafés y discotecas que
no dejan espacio para el aburrimiento, ni de
día ni de noche.

Río San Juan: espectacular
belleza natural

Hay muchos lugares conocidos como Río
San Juan, pero sólo uno posee los atractivos
20

turísticos de mayor belleza en toda la
región, y está en la costa norte de República
Dominicana.
La laguna Gri-Gri, una reserva natural
considerada patrimonio nacional y que está
localizada en el mismo centro del pueblo,
es el principal referente de Río San Juan.
Es una gran laguna de manglares, rodeada
de una copiosa vegetación, donde se puede
embarcar y navegar entre cavernas y cuevas
que se formaron en el lugar por la erosión
con el paso de los años.
Río San Juan es una población pequeña y
muy tranquila, famosa también por sus
galerías de arte, restaurantes y heladerías,
todos localizados en la calle central que es
también su principal arteria comercial.
Discover Puerto Plata

Oceanfront Dining
New Management
Revised Menu
Private Parking
Extensive Wine Menu
Tel: 809-571-3024
Dr. Rosen (calle sin salida), by the new beach in El Batey, Sosúa,
next to Casa Marina
www.waterfrontrestaurantdr.com
Official Guide to Destination POP
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Brugal

Símbolo del mejor ron dominicano
Fotos: Cortesía de Brugal y Compañía

Brugal es el nombre de una tradición familiar
que, por más de un siglo, ha producido rones
de gran calidad que ahora son apreciados en
todo el mundo.
La historia de Brugal comenzó en Puerto
Plata, la Novia del Atlántico, pero ahora es
un patrimonio de todos los dominicanos que
disfrutan de su sabor único y de su calidad
inigualable.
La elaboración de los rones de Brugal
comienza en los cañaverales, donde la caña
es cosechada y llevada a los ingenios para
producir azúcar. Como parte de ese proceso,
se obtiene la melaza, que es la materia
prima del ron. La destilería de Brugal, la
única que opera en el país, se encuentra en

San Pedro de Macorís y tiene el mérito de
producir un alcohol de gran pureza y calidad
para el único ron 100% dominicano.
El alcohol a 95º es llevado en vehículos
especiales a la fábrica de Puerto Plata,
donde se diluye en agua de los manantiales
de las montañas de la región. Una vez que
alcanza los 65º, llega el momento de ir a
barricas para que comience el proceso de
añejamiento. Una de las claves de Brugal es
la gran capacidad de sus bodegas, es por
eso que la calidad de sus rones siempre
se ha mantenido con una demanda en
crecimiento permanente.
El alcohol es envejecido en barricas de
roble blanco americano, importadas desde

Kentucky, Estados Unidos. El tiempo del
envejecimiento difiere según sus variedades:
Brugal Blanco, Carta Dorada, Añejo, Extra
Viejo y Siglo de Oro. Los envejecidos de los
rones de Brugal oscilan entre uno y ocho
años y son los maestros roneros los que se
encargan de que las fórmulas secretas de la
familia permanezcan inalterables.

Un sabor especial
El sabor característico del ron Brugal es una
mezcla de muchas cosas únicas, desde el
alcohol de gran pureza hasta el clima de
Puerto Plata, que favorece el proceso del
envejecimiento en las barricas. Luego, los
maestros roneros, logran el arte de mantener
una tradición que para los dominicanos es
una de las esencias que los define.
Conocer la fábrica de Brugal & Compañía
y descubrir todos los detalles acerca de la
fabricación del mejor ron del mundo, es

Parte del proceso de elaboración en la fábrica.

22
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una experiencia que no olvidarás nunca. A
diario se ofrecen excursiones que incluyen
visitas guiadas por la línea de producción y
las bodegas de Brugal. Los tour operadores
de los hoteles poseen toda la información
que necesitas al respecto. Sólo tienes que
decidirte a explorar el mundo de Brugal, el
nombre del ron.

23

Para quienes gustan de las compras el
establecimiento dispone de una completa
tienda de regalos con artículos alegóricos
a los animales que habitan en el parque,
así como una diversidad de objetos para
todos los gustos y necesidades.

Diversión para Todos...

Ocean World Adventure Park

Diversión y entretenimiento de principio a fin

Diversión para Todos...

Una impresionante marina y un casino con
shows en vivo, así como un restaurante
con la más variada oferta gastronómica
completan las atracciones de este centro
de entretenimiento.
Por la naturaleza de sus atracciones y su
filosofía de enseñar a conocer, amar y
respetar a las especies que allí habitan,
Ocean World es una excelente alternativa
para quienes buscan la diversión en familia.

Frente a las cálidas y azules aguas de
la playa de Cofresí, en Puerto Plata, se
encuentra Ocean World Adventure Park,
Marina & Casino, el parque acuático más
completo, novedoso y moderno de toda el
área del Caribe.
Con sus habilidades naturales y ayudados
por el hombre, los animales que habitan en
el parque realizan asombrosas exhibiciones
que convierten la visita a este lugar en una
parada obligada en la agenda de todos
cuantos visitan la costa norte de nuestro
país.
Ocean World constituye el primer parque
zoológico marino del país y la diversidad
de especies que allí habitan se encuentran
24

ubicadas en ambientes acorde a su
naturaleza, lo que permite a los visitantes,
conocerlas y observar de cerca algunos
detalles interesantes sobre sus estilos de
vida.

Sus instalaciones:
Ocean World dispone de un área
de playa, de un espacio para la
observación de los delfines, de
un bosque, una gruta donde hay
tigres, una cascada, un lugar
donde están las aves tropicales,
otro con las mantarrayas, el los
tiburones, de los leones marinos
y un estanque para bucear,
además de una pequeña laguna.
Asimismo, tiene un restaurante, gift
shop, marina, casino y un café-bar.

El elemento más innovador de Ocean
World es que brinda la oportunidad de
interactuar en forma directa con los
animales. Nadar con delfines, bromear
con leones marinos, fotografiarse junto
a un tigre (separados sólo por un cristal
resistente), tocar a los tiburones, o bucear
en un gigantesco estanque junto a diversas
y exóticas especies marinas son algunas
de las experiencias de las que usted puede
disfrutar.
Discover Puerto Plata
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Las noches en Puerto Plata

El Teleférico

Vida más allá de los hoteles

La mejor vista en un entorno natural
Es imperdonable llegar a
Puerto Plata y no subirse
en el teleférico, una de las
grandes atracciones que
ofrece este destino a sus
visitantes, sean locales
o
extranjeros,
porque
ciertamente que es una
de esas oportunidades
de
experimentar
una
encantadora aventura.
El teleférico le lleva hasta
la cima de la Loma Isabel
de Torres, donde se puede

apreciar un jardín con
plantas y flores exóticas
que brindan una vista
simplemente maravillosa.
La temperatura aquí es
de unos 17 grados, lo que
resulta bastante agradable
en un país tropical,
donde normalmente las
temperaturas oscilan entre
25 y 30 grados Celsius.
Además, allá arriba se
encuentra la estatua del
Cristo Redentor o Cristo de
la Libertad, y para aquellos

que
deseen
comprar
souvenirs el lugar posee
también una tienda de
regalos, cafetería y otras
facilidades.
El teleférico de Puerto Plata,
el único con que cuenta
la isla, fue construido en
el año 1974. A unos mil
metros de altura, los que
viajan en él pueden disfrutar
la espectacular vista de toda
la costa atlántica y de la
ciudad de Puerto Plata.

Si estás alojado en uno de los resorts
cercanos y deseas animar tus noches
fuera de ellos, entonces ven a la ciudad
y aquí te prometemos que encontrarás
múltiples posibilidades. Discotecas, casinos,
restaurantes, bares y cafés son solamente
una parte del menú de opciones para la
diversión y el entretenimiento nocturno.
La ciudad de Puerto Plata tiene una
intensa actividad nocturna que te ofrece la
oportunidad de conocer de cerca nuestra
cultura a través de la música, el baile,
la gastronomía, y el principal activo que
tenemos: nuestra gente.
No dejes de visitar el
Lighthouse Lounge de
Ocean World, un moderno
club con vista panorámica y
ambientación de primera. Y si
te gustan los shows musicales,
aquí podrás ver a “Bravíssimo”,
un espectáculo realizado al
más puro estilo de Las Vegas.
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Diversión para Todos...
Los charcos son un desafío para los amantes
del ecoturismo: usted debe estar preparado
para saltar, nadar, deslizarse o escalar en
diferentes pozos y caídas de agua de hasta
13 metros de altura, además de recorrer
un largo trecho a pie a través de senderos
boscosos. Pero no se preocupe, no es
preciso estar en excelente forma física para
hacer el recorrido. Si bien esto ayuda, lo
fundamental es tener entusiasmo y el deseo
firme de conocer en detalle esta magnífica
obra de la naturaleza.

Diversión para Todos...

Los Charcos de Damajagua
Un paisaje natural fuera de serie

Diversas compañías turísticas brindan aquí
el servicio de guías, que incluye atractivas
tarifas, sistemas de seguridad, primeros
auxilios y la confiabilidad de personas que
conocen bien el lugar y están debidamente
entrenadas para recorrerlo.
Si usted se encuentra en Puerto Plata le
tomará una media hora llegar hasta los
charcos, y al menos 45 minutos si está en la
ciudad de Santiago.

Entre la diversidad de paisajes exóticos
e irrepetibles que atesora República
Dominicana, hay uno que sobresale por su
peculiaridad y espectacular belleza: los 27
charcos de Damajagua.
Este espléndido lugar está localizado en el
municipio de Imbert, provincia Puerto Plata,
y reúne belleza, aventura y diversidad, tres
características que se juntan para dejar en
28

Los precios
De la primera cascada a la
séptima el precio es de unos
US$8.00 para los extranjeros y
RD$200.00 para los nacionales;
una segunda etapa se inicia
desde la cascada 12 por
RD$230.00 a dominicanos y
US$9.00 a extranjeros y hasta
el charco 27 las tarifas son
RD$290.00 a dominicanos y
US$14.00 a extranjeros.

el recuerdo de todos cuantos lo conocen una
experiencia digna de contar.
Si usted se considera de esos que aman la
aventura entonces sería imperdonable que
usted no visite los charcos de Damajagua
porque en verdad es uno de los destinos más
visitados por miles de turistas nacionales y
extranjeros.
Discover Puerto Plata

Si visita los charcos no olvide:
• Llevar ropa cómoda y
adecuada (traje de baño,
shorts, pantalones en lycra,
camisetas, zapatos cerrados
que pueda mojar, etc.).
• Estar acompañado en todo
momento de los guías y seguir
sus instrucciones.
• Usar siempre casco protector
y chaleco salvavidas.
• No debe llevar niños menores
de ocho años.
• Está prohibido pescar.
• Llevar cámara fotográfica a
prueba de agua.
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El béisbol

Cabarete

Fiel expresión del sentir dominicano

La capital del windsurf y el kiteboarding
Los amantes del kiteboarding y del windsurf
andan siempre en busca de “la ola perfecta”
y en República Dominicana la han encontrado
en un solo lugar: Cabarete, una playa de
características especiales considerada por
los expertos entre las mejores del mundo
para la práctica de éstos y otros deportes
acuáticos.
Cada año la playa de Cabarete se tiñe de
mil colores con las velas y tablas de miles
de jóvenes que llegan desde diferentes
partes del mundo para participar en los
campeonatos internacionales celebrados en
esta localidad, perteneciente a la provincia
de Puerto Plata.
Los vientos del océano Atlántico y la
conformación natural de su playa han
hecho de Cabarete la zona favorita de los
profesionales de estas disciplinas acuáticas,
que complementan su pasión por el mar
con la oportunidad de vivir sensaciones sin
límites en una zona cargada de actividades
nocturnas, buena comida y un intenso
dinamismo cultural.

Visitar un estadio a ver un juego de pelota es una experiencia que no olvidará.

Si hay una actividad que describe y
retrata fielmente a los dominicanos, es el
béisbol. “La pelota”, como popularmente
le llamamos, es seguida aquí con mucho
entusiasmo por todos los sexos, edades y
clases sociales y es la fuente de donde han
surgido muchísimas expresiones y palabras
utilizadas en nuestra cotidianidad.
Este deporte está tan arraigado en nuestra
cultura que indudablemente no existe otro
juego o pasatiempo con más popularidad.
Desde niños la mayoría de los dominicanos
hemos tenido algún tipo de experiencia
cercana con este deporte, que se suele
practicar con las variantes más disímiles,
de la forma más rudimentaria y en cualquier
lugar o “play” improvisado (desde calles
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de residenciales y barrios hasta solares
abandonados y parques).
No es coincidencia que entre los jugadores
más destacados de la historia del béisbol
profesional organizado figuren muchos
dominicanos: el único jugador con cinco
guantes de oro sucesivos, el lanzador con
más de 1000 presentaciones, el quinto
jugador con 600 jonrones, el único con
2,998 ponches y tres Cy Young, el que
tiene 10 torneos seguidos con más de 35
homeruns.
En 50 años República Dominicana ha
enviado 466 peloteros a las Grandes Ligas,
convirtiéndose en el primer país del mundo
(fuera de los Estados Unidos) con más
31
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Datos interesantes
sobre el béisbol en RD:

Manny Ramírez y Pedro Martínez, dos de los jugadores más valiosos de la República Dominicana en Grandes Ligas.

peloteros que han jugado en la llamada
“Gran Carpa”. Solamente siete estados
norteamericanos han enviado más peloteros
a las Mayores que República Dominicana y
lo han hecho en algo más de 100 años.
Nombres como Juan Marichal, Felipe Alou,
Sammy Sosa, Pedro Martínez, Albert Pujols,
David Ortiz, Manny Ramírez, Vladimir
Guerrero, Aramis Ramírez, prestigian el
béisbol internacional. Marichal es el único
dominicano exaltado al Salón de la Fama,
Sosa es el único jugador de la historia de
las Grandes Ligas que ha logrado tres
temporadas de 60 o más jonrones y el quinto
en batear más de 600 cuadrangulares de
por vida; mientras que Martínez tiene el
mérito de haber acumulado un promedio de
2.80 carreras limpias.

República Dominicana ha ganado 18 veces
la Serie del Caribe, coronándose por primera
vez en 1971, con el Licey, que la ganó 10
veces; luego obtuvo la victoria con las Aguilas
en 1997, que le dieron cinco coronas al país,
mientras que el Escogido trajo el cetro tres
veces (1988, 1990 y 2010).
Rob Ruck, autor del libro “The tropic
of baseball” asegura que San Pedro de
Macorís es la región oriental de República
Dominicana que ha producido más
jugadores de Grandes Ligas per cápita que
ningún otro pueblo del mundo.

Un poco de historia

El béisbol fue introducido en el país en
septiembre de 1886, en San Pedro de
Macorís. Hay datos contradictorios acerca

Las Aguilas Cibaeñas es uno de los equipos con mayor
tradición de seguidores.

de quién lo introdujo. Algunos lo
atribuyen a los hermanos cubanos
Ignacio y Ubaldo Alomá, mientras que
otros afirman que los primeros juegos
se realizaron bajo la organización del
cubano José Aruza y el puertorriqueño
José Méndez López, quienes
organizaban enfrentamientos del
denominado club Arioles, bajo el
auspicio del ingenio Porvenir, empresa
que donó los terrenos donde se
llevaban a cabo los partidos, en 1899.
Con la intervención de Estados Unidos
a República Dominicana en 1916, el
béisbol comienza a afianzarse como
una actividad que representa orgullo
nacional. Durante esa época, los
juegos de pelota entre dominicanos
y norteamericanos se constituyeron
en desafíos que iban más allá de lo
deportivo.
El béisbol aficionado toma auge en
el país en la década del 40, cuando
se efectuaban torneos para honrar
al dictador Rafael L. Trujillo. Fue
durante esos años que comenzaron
las primeras instalaciones para béisbol
en la capital dominicana, y es en 1946
cuando se construye un gran estadio,
con capacidad para 4,000 personas,
junto a la Escuela Normal de Santo
Domingo.
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• El Licey fue fundado en 1907, las
Estrellas Orientales surgieron en 1910,
el Escogido en 1921; las Aguilas, cuyo
primer nombre fue Santiago BBC, fue
creado en 1936; los Toros del Este
nacieron en 1983, en tanto que el
equipo más joven, los Gigantes, fue
creado 13 años más tarde, en 1996.
• El 21 de octubre de 1917, en La Vega,
fue la primera transmisión de un juego
de pelota en el país y se hizo a través
del teléfono, hecho que se repitió en
1929 en Santo Domingo.
• En 1928 se transmitió el primer juego
de béisbol entre Licey y Escogido por
la emisora HIJK.
• En 1936 los rojos de Cincinatti se
convierten en el primer equipo de
Grandes Ligas que visitó República
Dominicana, como parte de su gira
por la región.
• En ese mismo año se organiza el
primer torneo nacional de béisbol con
los equipos Licey, Escogido, Estrellas
Orientales y Sandino, que más tarde
se llamaría Águilas Cibaeñas.
• República Dominicana debuta en una
serie mundial amateur en 1941.
• El salto del país a los torneos
profesionales ocurre entre 1951 a
1954 y para finales de 1955 ya el
béisbol comienza a producir la “fiebre”
de jugarlo noche y día por todos los
rincones dominicanos.
Fuente: “Nos vemos en el play”, publicación
especial auspiciada por el Centro León en
2008.
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y es en la provincia de Santiago, en la
región central del territorio nacional, donde
se desarrolla a través de los años la mayor
producción.

Santiago

Cuna del mejor Tabaco del mundo
Fotos: Cortesía de PROCIGAR

La historia dominicana se escribió, desde
sus inicios, con olor y sabor a tabaco.
Cuando Cristóbal Colón llegó a La Hispaniola
el tabaco ya era parte de la cultura de los
taínos, primeros habitantes de nuestra isla,
que lo usaban para sus ritos religiosos y
sus actividades sociales. Los aborígenes
practicaban el rito de la cohoba para
“comunicarse con sus dioses”, y para ello
utilizaban un instrumento en forma cilíndrica

denominado tabaca. Se cree que de ahí
surge el nombre del tabaco y también el de
una famosa marca de puros.
Nuestro país fue el primero en hacer una
explotación comercial del tabaco, en 1531,

Actualmente, Santiago acoge a las principales
industrias tabaqueras dominicanas y desde
allí salen los más finos y exquisitos
tabacos a recorrer el mundo. Solamente
una de las afamadas marcas de factura

local, la Davidoff, se exporta a 160
países.
Más de 200 millones de puros se exportan
desde aquí cada año, lo que convierte
a República Dominicana en el principal
exportador mundial de tabaco, por encima
de Cuba. La mayor parte de esta producción
-85%- está destinada al mercado de los
Estados Unidos.

Cultivo de Tabaco en Villa González.

Santiago es también conocida por su "Monumento a los
Héroes de la Restauración".
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Valor agregado
La calidad de su elaboración y
la consistencia de sus ligas es la
característica diferenciadora del
tabaco dominicano con respecto
al producido en otras partes.
“En un mundo donde nada es
seguro y todo es impredecible, por
lo menos el fumador de cigarro,
que es reflexivo y maduro, quiere
tener un producto que no le dé
sorpresas, que sea leal a su gusto
y su placer, y ese es el tabaco
dominicano”, sostiene con orgullo
Hendrick Kellner, presidente de

ProCigar, organización que agrupa
a los más grandes productores de
tabaco en el país.
El proceso de elaboración es totalmente artesanal.

República Dominicana, y específicamente
Santiago, produce un tabaco de una amplia
diversidad de sabores y estimulaciones,
ya que se utilizan tabacos de todas partes
del mundo en las mezclas, entre ellas las
provenientes de Ecuador, Brasil, Nicaragua,
Honduras, Estados Unidos, México, Camerún
e Indonesia.

El propósito de este festival es estimular
a las personas a que conozcan el tabaco
dominicano, la forma en que se elaboran los
puros y de entrar en contacto con la cultura
dominicana.

El tabaco hace significativos aportes a
la dinámica economía de Santiago y del
país. Socialmente aporta alrededor de 15
mil empleos directos en fábricas y otros 5
mil en el procesamiento de empacadores
independientes. Se estima que en el campo
laboran hasta 60 mil personas.

Parte de las muchas marcas ofertadas en la República Dominicana.

Los seis grandes fabricantes de puros en el
país son: General Cigar, Tabacalera García,
La Aurora, Tabadom Holding, Matasa y
Tabacos Quisqueyanos. Están asentados en
Santiago y son los responsables de la feria
“El Festival del Cigarro” que se realiza aquí
a principios de cada año con la participación
de consumidores y detallistas de tabaco.
36

El producto final: un tabaco de amplia diversidad de sabores, que garantiza su satisfacción.
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Jarabacoa

Todo aventura rodeado de una impresionante naturaleza

Entre sus atractivos están Jimenoa y
Baiguate, dos impresionantes saltos de
agua conformados por el declive de las
montañas hacia el valle. También, muy
cerca de allí, está la elevación más alta
de todo el Caribe, el Pico Duarte, con
sus 3,087 metros sobre el nivel del mar.
Además, dentro de su biodiversidad
abundan los bosques de pinos y
flores, ganándose el slogan de que en
“Jarabacoa siempre es primavera”.
El clima es primaveral o de montaña
con una temperatura media anual que
oscila entre 20 y 22 grados Celsius,
le garantizan una buena combinación
para disfrutar de unas inolvidables
vacaciones.

Para llegar desde Puerto
Plata: deberá pasar por
Santiago y subir por la
entrada próximo a la
ciudad de La Vega. Una
vez que haya llegado,
encontrará varias opciones
entre hoteles pequeños,
villas y cabañas. Lo
importante es no perderse
de una placentera visita a
Jarabacoa.
Un paraíso entre pinos y flores localizado a unos 650 metros sobre el nivel del mar y a
unos 35 kilómetros de la ciudad de La Vega, es Jarabacoa, para brindar a los visitantes las
posibilidades de vivir muchas aventuras, pero con esa agradable sensación de la frescura de
su clima, el verdor de sus montañas y de sus imponentes saltos de aguas.

El Rappeling y el Rafting son algunos de los deportes de acción que
puede practicar en Jarabacoa.

El nombre viene del vocablo taíno “Jarabacoa”, que significa “lugar de muchas aguas”,
peculiaridad que aún justifica su nombre, ya que sigue rodeada de ríos y cientos de arroyos,
y los principales son Yaque del Norte, Baiguate, Jimenoa y Guanajuma.
Jarabacoa sigue siendo el albergue del principal sistema montañoso del país, lo que ha hecho
de ella un insuperable destino para el turismo de aventuras y el ecoturismo en República
Dominicana. En la actualidad es el centro por excelencia para el rafting, las cabalgatas a
caballos, el canyoning, cascading, parapente, tubing, senderismo, four wheels, rappel, rock
climbing, mountain bike y excursiones en vehículos 4x4.
38
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Alcázar de Colón, Santo Domingo.

Ballenas Jorobadas, Samaná.

Playa Dorada Golf Course.

Excursiones
1. Yásica Adventures: un viaje por nuestros campos. Prepárese para la aventura
de su vida cuando nos balanceemos entre los árboles en el único “zip line” del
país. ¡Tarzán se morderá las uñas! Transporte, guía turístico, agua y frutas frescas
incluidas. Disponible: de lunes a sábado.
2. Observación de las ballenas jorobadas: ¡es una experiencia que no puede
perderse! Entre los meses de enero y marzo, las ballenas jorobadas llegan hasta
las cálidas aguas de la bahía de Samaná para su apareamiento. Transporte, guía
turístico, desayuno, bebidas no alcohólicas, paseo en bote y el almuerzo están
incluidos. Disponible: diario, solamente de enero a marzo.
3. Helicópteros: admire las bellezas de la Costa Norte desde una perspectiva
diferente. ¡Desde arriba! Anímese a disfrutar de un paseo en helicóptero que le
permita disfrutar las vistas más espectaculares de nuestras playas y palmeras. Sólo
debe escoger el momento más apropiado para usted. Duración: aproximadamente
10 minutos. Disponible: diario.
4. Golf: ¿amante del golf? Ha llegado al lugar indicado. República Dominicana se
ha convertido en el destino por excelencia en el Caribe para quienes gustan de este
deporte, con más de 21 campos profesionales diseñados por los grandes Pete Dye,
Jack Nicklaus, Nick Faldo, Tom Fazio, Robert Trent Jones Sr., Gary Player y P.B.
Dye. Transporte incluido. Disponible: diario.
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7. Ocean World: una hermosa experiencia para toda la familia en el más completo
y novedoso parque marino y de interacción con animales de toda la región. No se
pierda esta gran oportunidad de nadar e interactuar con delfines, tiburones, leones
marinos y mantarrayas, tigres blancos y aves exóticas. Transporte, guía turístico y
entrada al parque están incluidos. Disponible: diario.
8. Laguna Jeep Safari: desde la aventura que supone recorrer nuevos caminos
hasta la oportunidad de un buen y refrescante baño, un equipo de profesionales
está disponible para llevarle a explorar las tradiciones y costumbres dominicanas.
Transporte, guía turístico, almuerzo, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) están
incluidos. Disponible: pregunte al representante de su tour operador.
9. City Tour y Sosúa: esta excursión de medio día le permitirá conocer una
ciudad llena de historias, una hermosa playa y personajes pintorescos. Incluye
paseo en autobús y a pie en la ciudad, una visita a la fábrica de ron Brugal y las
posibilidades de comprar a precios de zona franca, paseo por el malecón, visitas
al Fuerte de San Felipe, el Museo del Ámbar y muchas posibilidades de comprar
en las tiendas de souvenirs. El recorrido se complementa con un almuerzo en la
ciudad de Puerto Plata antes de continuar a la playa de Sosúa donde los locales
ofrecen sus productos a precios rebajados. Transporte, guía turístico y almuerzo
están incluidos. Disponible: diario.

5. Paseo a caballo: una excursión pensada para principiantes y para los expertos
también. Un paseo a caballo supone una interesante manera de recorrer nuestras
playas y campos. Escoja la montura de su predilección. Transporte, guía turístico,
y los caballos están incluidos. Disponible: diario.

10. Jarabacoa y Santiago: una visita a la primera capital de la isla: Santiago,
hogar de los mejores cigarros del mundo, los que podrá adquirir a precios de
fábrica. Luego, visita al salto de agua en Jarabacoa, caminatas y paseos a caballo.
Transporte, guía turístico, caballos, almuerzo y una bebida están incluidos.
Disponible: pregunte al representante de su tour operador.

6. Pesca en alta mar: el mahi-mahi, el delfín y, por supuesto, el marlin azul
pueden encontrarse en aguas dominicanas, según la temporada. Una tripulación
experimentada le asistirá para encontrar un pez grande. Transporte, guía turístico,
equipos y utensilios de pesca y bebidas no alcohólicas están incluidos.
Disponible: diario.

11. Cayo Paraíso: es, quizá, el punto más idílico de toda la Costa Norte. Unas
lanchas rápidas le llevarán hasta una isla desértica donde las arenas blancas
y el agua color azul turquesa le darán la bienvenida. Transporte, guía turístico,
paseo en lanchas, almuerzo y bebidas alcohólicas y no alcohólicas están incluidos.
Disponible: lunes, miércoles, viernes y sábado.
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Hoteles

Compras
Paseo a Caballo.

Monster Truck Safari.

12. Santo Domingo: imposible perderse la oportunidad de admirar y recorrer la
ciudad más antigua del Nuevo Mundo. No deje pasar la oportunidad de hacer esta
excursión y descubrir la historia de nuestra zona colonial a través del Alcázar de
Colón, el Reloj del Sol, la Catedral, Casa de Bastidas, Monasterio de San Francisco
y muchos otros monumentos de la época. Transporte, guía turístico, almuerzo y
admisión a los museos están incluidos. Disponible: sábado.
13. Monster Truck Safari: conozca las interioridades de esta hermosa isla.
Este safari le lleva por nuestras lomas, adentrándose en los campos y bosques,
poblados, ríos y riachuelos hasta llegar al lugar en donde podrá almorzar al más
puro estilo dominicano. Luego, relájese y refrésquese en las aguas de uno de
nuestros ríos antes de retornar a casa maravillado por la historia de nuestra cultura
y bellezas naturales. Transporte, guía turístico, almuerzo, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas están incluidos. Disponible: diario, excepto los domingos.
14. Outback Safari: el safari más animado en toda nuestra isla, con guías
profesionales que le entretienen con sus conocimientos, ingenio y gran humor
mientras le muestran nuestros poblados y van explicando cómo viven las familias
dominicanas típicas. Transporte, guía turístico, almuerzo, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas están incluidos. Disponible: diario, excepto los domingos.
15. Freestyle Catamarans: un catamarán de 54 pies de eslora espera por usted
para salir al mar. Un bar con bebidas nacionales y el almuerzo están abordo, y toda
la tripulación Freestyle estará lista para brindarle el mejor servicio. Relájese bajo el
sol con un cóctel en la mano. Disponible: diario.
Ocean World Adventure Park.

Golf

Popurrí
Diversión

Restaurantes

Pesca Alta Mar.

Car Rental

Mapa de República Dominicana

Glorieta del Parque Central, Puerto Plata.

Práctica de Kiteboarding en playa Cabarete.

Laguna Gri-Gri, Rio San Juan.
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CARRETERA PRINCIPAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL

PESCA DEPORTIVA

DEPORTES SUBACUATICOS

CARRETERA SECUNDARIA

AEROPUERTO LOCAL

AVISTAMIENTO DE
BALLENAS

PARQUES NACIONALES

CAMPO DE GOLF

PUERTOS

KITEBOARDING
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Hoteles

1 • Lifestyle Holidays Vacation
Club Resorts

Costa Dorada
2 •• Iberostar
Oasis Marien
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• Barceló Puerto Plata
• Blue Bay Villas Dorada
• Celuisma Tropical Playa Dorada
• Dorado Club Resort
• Fun Royale/Fun Tropical
• VH Gran Ventana Beach Resort
• Holiday Village Golden Beach
• VH Casa Colonial Beach & Spa
• Puerto Plata Village
• Paradise Beach Club
• VH Victoria Resort Golf & Beach
• Viva Wyndham Playa Dorada
• Playa Dorada Golf Course
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Brugal & Compañía
Playa Dorada Golf Course.
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Sosúa y Cabarete

Buceo.

Playa Grande Golf Course.

1
Pueblo
de Sosúa

Cabarete

2
1
Sabaneta de Yásica

Práctica de Kiteboarding.

3

Gaspar
Hernández

Museo Judío de Sosúa.

Avenidas principales
Calles
Nacional
1Parque
El Choco y la Cuevas
de Cabarete

2 Laguna Gri-Gri
Kiteboarding

Campo de Golf

Buceo

2
Río San Juan

Hoteles

Cayena Hotel
1 •• Casa
Casa Marina Beach & Reef
• Hotel New Garden
• Marothel Tours
• Sea Horse Ranch
• Sosúa Bay Club
• Sosúa By The Sea
• Victorian House
• Natura Cabañas

Joba Arriba

2 • Ocean Manor Beach Resort and Country Club
• Viva Wyndham Tangerine Resorts
• Windsurf Resorts
• Ocean Sands Casino
• Kite Beach Hotel
• Amhsa Paraiso del Sol
• Velero Beach Resorts

Cueva del Parque Nacional El Choco.

3 • Playa Grande Golf Course

• Hotel Gran Bahía Principe

Museo
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Bandera Azul

Asociación de Hoteles, Restaurantes
y Empresas Turísticas del Norte, Inc. (ASHONORTE)
Avenida Luís Ginebra No. 62
2do nivel, Local no. 12, Plaza Amapola, Puerto Plata.
E-mail.: ahpp@codetel.net.do

Asociación de Propietarios de Hoteles, Condominios
y Establecimientos Comerciales de Playa Dorada, Inc.
Tel.: 809-320-3133
Fax: 809-320-6000
E-mail: asoc.hoteles@codetel.net.do
www.playadorada.com.do

Aeropuertos Siglo XXI (AERODOM)

Hotasa Luperón Beach Resort

Avis

Hoteles Riu Bachata,
Mambo y Merengue

Barceló Puerto Plata

VH Victoria Resort Golf & Beach

Tel.: 809-320-1010
www.riu.com

Tel.: 809-320-5084
www.barcelo.com

Iberostar Costa Dorada

Blue Bay Villas Dorada

Holiday Village Golden Beach

Celuisma Tropical Playa Dorada

Puerto Plata Village

Dorado Club Resort

Paradise Beach Club

Tel.: 809-586-0408
www.aerodom.com
Tel.: 809-586-4436
www.avis.com.do

Budget Rent Car
Tel.: 809-586-0284
www.budget.com.do

Banco Popular Dominicano C. x A.
Tel.: 809-544-8313
www.bpd.com.do

Best Hoteles

Tel.: 809-571-8303
www.besthotels.es

Brugal & Co., C por A.
Tel.: 809-261-1888
www.brugal.com.do

Cariátides Restaurant

Tel.: 809-320-3434
E-mail: vittoriobedin@hotmail.com

Centro Médico Bournigal, S.A.
Tel.: 809-586-4140
E-mail: cmb.info@codetel.net.do

Cervecería Nacional Dominicana
Tel.: 809-487-3106
www.cnd.com.do
50

Tel.: 809-571-8303
www.hotasa.es

Tel.: 809-320-1000
www.iberostar.com.do

Bandera Azul

Infinity Blue Luxury Condos
Tel.: 809-571-2717
www.infiniti-blu.com

Tel.: 809-320-3000
www.hotetur.com

Tel.: 809-320-3800
www.occidentalhotels.com

Tel.: 809-320-6226
www.celuismacaribe.com

La Colonia Golf & Residences
Tel.: 809-320-1055
www.lacoloniagolf.com

Lifestyle Holidays Vacation Club
Tel.: 809-970-7777
www.lifestyleholidaysvc.com

Tel.: 809-320-2019
www.hotetur.com

		

Bandera Azul

Tel.: 809-291-1111
www.ocean-world.info

Tel.: 809-320-3663 		
www.amhsamarina.com

Viva Wyndham Playa Dorada

VH Casa Colonial Beach & Spa

					
Playa Dorada Golf Club

Tel.: 809-320-3232
www.vhhr.com

Ocean World

Tel.: 809-320-4012 		
www.puertoplatavillage.com

Fun Royale/Fun Tropical
Tel.: 809-320-4054
www.funroyale-tropicale.com

Oasis Marién

Tel. : 809-320-1515
www.hotelesoasis.com

Tel.: 809-320-1200
www.vhhr.com

Tel.: 809-291-0001
www.vivawhyndhamresorts.com

Tel.: 809-320-4262
www.playadoradagolf.com

VH Gran Ventana Beach Resort
Tel.: 809-320-2111
www.vhhr.com
				

Punta Goleta, S.A.
Tel.: 809-241-1337
www.puntagoleta.com

Discover Puerto Plata
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Asociación de Hoteles y Restaurantes
de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA)

C/Pedro Clisante, Plaza Village Square, El Batey Sosúa, R.D.
Tel.809-571-3904 Fax.809-571-3440
E-mail:ashoresoca@codetel.net.do
www.sosuacabarete.net

Sosúa
Aerodom SIGLO XXI
Tel.: 809-586-0408
www.aerodom.com

Aqua Center

Tel.: 809-571-1014
www.aqua-center.com

Budget Rent Car
Tel.: 809-985-2882
www.budget.com.do

Casa Cayena Hotel		
Tel.: 809-571-2651
www.hotelcasacayena.com

Casa Marina Beach
Tel.: 809-571-3690
www.amhsamarina.com

Casa Marina Reef		

Tel.: 809-571- 2717
www.infiniti-blu.com

Freddy Tours

Tel.: 809-571- 0829
E-mail: freddy_tours@hotmail.com

L'agence Real State

Tel: 809-571-0909			
E-mail: agenccabarete@codetel.net.do

Marothel Tours

Tel.: 809-571-4005
E-mail: maroteltours@hotmail.com

Melissa Tours

Tel. : 809-571-2567
www.melissatours.com.do

National Car Rental
Tel.: 809-586-1366
www.grupoambar.com

Ocean Manor Beach Resort
and Country Club		
Tel.: 809-571-0581
www.oceanmanorresort.com

Ocean One

Tel.: 809-571-0414
www.sympatico.ca
				

Ocean Sands Casino

Sea Horse Ranch

Tel.: 809-571-3880
www.sea-horse-ranch.com

Sosúa Bay Club		

Century 21 Juan Perdomo

Sosúa By The Sea		

Hotel New Garden 		

Victorian House		
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Tel.: 809- 571-0868
www.hotelmagnifico.com

Tel.: 809-571-0775
E-mail: aridio5@hotmail.com

Infiniti Blu

Tel.: 809-571-4000
E-mail: extraordinary@codetel.net.do

Tel.: 809-571-1557
E-mail: hotel.garden@codetel.net.do

El Magnífico			

Jose O'Shay's

Tel.: 809-571- 3535
www.amhsamarina.com

Tel.: 809-571-2100
E-mail: juperdomo@hotmail.com

Cabarete

Tel.: 809-571-3222
www.sosuabythesea.com

Tel.: 809-571-0000
E-mail: jesusrafaelx@hotmail.com

Viva Wyndham Tangerine Resort
Tel: 809-571-0402
www.vivaresorts.com

Windsurf Resorts

Tel.: 809-571-0718
E-mail: cyranoazar29@hotmail.com

Tel.: 809-571-4000

Discover Puerto Plata
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Restaurant Lucia de Casa Colonial.

Gastronomía y Diversión en Puerto Plata
Restaurantes
Aleph

Especialidad: Internacional
Av. L. Ginebra #2
Tel.: 809-244-4528

Al Fresco

Especialidad: Pasta, Sushi, Grill & Bar
Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-1137

Rent a Car
Ada

Puerto Plata
Tel.: 809-426-2876
Cabarete
Tel.: 809-571-0353
www.ada-santodomingo.com

Avis

Carretera Luperón km 4
Tel.: 80-586-4436
Aeropuerto Internacional
Gregorio Luperón
Tel.: 809-586-0214
www.avis.com.do

Budget

Aeropuerto Internacional
Gregorio Luperón
Tel.: 809-586-0284
Playa Dorada
Tel.: 809-320-48888
www.budget.com.do
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Cariátides Restaurante Bar

Europcar

Av. Luis Ginebra Esq. Hnas. Mirabal
Tel.: 809-586-7979
www.europcar.com.do

Hertz

Aeropuerto Internacional
Gregorio Luperón
Tel.: 809-586-0200
www.hertz.com

National

Carretera Luperón km 2 ½
Tel.: 809-586-1366
www.grupoambar.com

Nelly

Aeropuerto Internacional
Gregorio Luperón
Tel.: 809-586-0505
www.nellyrac.com
Discover Puerto Plata

Especialidad: International
Carretera Luperón Plaza El Doral
Tel.: 809-320-3434

La Tarappa

Especialidad: Italiana
Av. Hermanas Mirabal #12
Tel.: 809-261-2423

Lucia Restaurant

Especialidad: Internacional, Fusión y Gourmet
Casa Colonial Boutique & Spa
Tel.: 809-320-3232

Taste Restaurant & Terrace
Av. L Ginebra #6
Especialidad: Comida internacional
Tel.: 809-586-3800

Burger King

Carretera Luperón #19
Tel.: 809-970-1191

Official Guide to Destination POP

Hemingway’s Bar & Grill
Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-1616

Poseidón en Ocean World
Especialidad: Internacional
Calle Principal #3, Cofresí
Tel.: 809-291-1000

Pizza Hut

Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-2000

Roadway

Especialidad: Internacional
Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-4502

Discotecas
Andrómeda

Playa Dorada
Tel.: 809-586-5250

Lighthouse Lounge & Disco
Marina de Ocean World
Calle Principal #3, Cofresí
Tel.: 809-291-1000

Spice Disco

Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-4410

Cinemar

Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-1400
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Casanova 		

Especialidad: Internacional
Tel.:809-571-0806

Chino Restaurante

Vida Nocturna en Sosúa y Cabarete
Sosúa
Britania Bar & Restaurant
Especialidad: Internacional
Tel.: 809-571-1959

Eddy´s Sport Bar
Tel.: 809 571-1667

Jolly Rogers

Especialidad: Internacional
Tel.: 809-571-4611

Joseph’s Grill & Grape
Hotel Sosúa By The Sea
Tel.: 809-571-3222

La Puntilla de Piergiorgio
Especialidad: Italiana
Tel.: 809-571-2626

La Roca

Especialidad: Mariscos 		
Tel.: 809-571-3893

Morua Mai

Especialidad: Internacional
Tel.: 809-571-2966

Nativos Fina Cigars Bar-Café
Tel.: 809-571-3493

Especialidad: Comida china
Tel.: 809-571-0972

Jose O’Shays

Especialidad: Internacional
Tel.: 809-571-0775

Oh La Vache

Especialidad: Francesa
Tel.: 829-860-8317

Lax Bar

PJ’S				
Especialidad: Internacional
Tel.: 809-571-2091

Waterfront 			

Especialidad: Internacional		
Tel.: 809-571-2670

Hostaria Italian Restaurant
Especialidad: Italiana
Tel.: 809-571-1018

Especialidad: Internacional
Tel.: 809-883-2684

Miros Restaurant

Especialidad: Internacional
Tel.: 809 571-0101 			
				

Natura Cabañas

Especialidad: Mariscos
Tel.: 809-571-1507

Onn’s Bar

Restaurant Bologna

Especialidad: Italiana
Tel.: 809-571-1454

Especialidad: Mexicana
Tel.: 809-571-0461

Otra Cosa

Resturant Casa Valeria
Especialidad: Internacional
Tel.: 809-571-3565

Especialidad: Francesa
Tel.: 809-571-0607

Restaurant Pomodoro
Especialidad: Italiana
Tel.: 809-571-0085

Cabarete
Bambú Bar

Especialidad: Internacional
Tel.: 809-982-4549

Casa del Pescador
Especialidad: Mariscos
Tel.: 809-571-0760
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De compras por la Zona Norte
Una guía práctica

Puerto Plata
Amber tienda

Ofrece joyas de ámbar de todo tipo: collares,
pulseras y pendientes con las características
de piedras preciosas.
Dirección: Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-2215

Multicentro La Sirena

Dirección: Av. Gral. G. Luperón #14
Tel.: 809-261-3692

Museo del Ámbar Dominicano
Dirección: Duarte #61
Tel.: 809-586-3910

Playa Dorada Plaza

Dirección: C/ Duarte #23
Tel.: 809-261-4638

80 tiendas de venta de artesanías, ropa,
recuerdos, regalo, establecimientos de
comida, parque infantil y mucho más.
Dirección: Complejo Playa Dorada
Tel.: 809-320-8243

Casa Nelson

Plaza La Turística

Casa del Larimar y Cigar
Factory

Dirección: Plaza Dorada
Tel.: 809-320-1341

D'Joanne Boutique
Dirección: C/Beller #88.
Tel.: 809-586-5501

Fine Gift Center

Museo de ámbar y larimar, venta de cuadros,
souvenir, fábrica de cigarro.
Dirección: C/12 de Julio #33
Tel.: 809-586-2101

Harrisons

Venta de fina joyería
Dirección: Playa Dorada Plaza, Calle Duarte
esquina Av. 30 de Marzo
Tel.: 809-586-3933

La Canoa

Fabricante de joyas nacionales e
internacionales en ámbar, turquesa, oro,
plata y larimar.
Dirección: C/ Beller #18
Tel.: 809-586-3604
58

Dirección: M. T. Justo #21
Tel.: 809-261-6552

Tabaquería

Tienda de cigarros fabricados con las
mejores semillas dominicanas.
Dirección: Playa Dorada Plaza
Tel.: 809-320-2216

Sosúa

Golf en la región
Playa Dorada Golf Course

Enclavado dentro del complejo turístico Playa Dorada, este campo fue diseñado por el
afamado Robert Trent Jones, Sr. Es un campo profesional de 18 hoyos, par 72 y 6,765
yardas. Tel.: 809-320-3472.
www.playadoradagolf.com

Playa Grande Golf Course

Planet Foto

Dirección: Dr. Alejo Martínez
Tel.: 809-571-2710

Supermercado Playero, S. A.
Dirección: Carretera Sosúa-Cabarete
Tel.: 809-571-1821

Cabarete

Este campo fue el último que en su vida diseñara Robert Trent Jones, Sr., y en realidad está
considerado dentro de sus mejores trabajos, ya que se la ha considerado como el “Pebble
Beach en el Caribe”. Son 18 hoyos, par 72 y 7,090 yardas. Tel.: 809-582-0860.
www.playagrande.com

Las Aromas Golf Club

Diseñado por Pete Dye, Las Aromas es el único campo de golf en la segunda ciudad del país,
Santiago, a unos 55 minutos desde Puerto Plata. 18 hoyos, par 70 y 6,210 yardas.
Tel.: 809-247-7777.

Jarabacoa Golf Club

Surfea Surf Shop

Dirección: Carretera Cabarete #1
Tel.: 809-571-0547
Discover Puerto Plata

Es un pequeño campo de 9 hoyos, par 36 y 2,911 yardas, situado en las montañas de
Jarabacoa entre grandes pinos y una frondosa vegetación. Fue diseñado por Luis de Pool.
Tel.: 809-782-9883.
Official Guide to Destination POP
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Estados Unidos

C/ César Nicolás Penson esquina Leopoldo
Navarro, Gazcue
Tel.: 809-221-2171

Francia

C/ Las Damas #42, Zona Colonial
Tel.: 809-695-4300

Gran Bretaña

Av. 27 de Febrero #233,
Edif. Corominas Pepín, 8vo piso
Tel.: 809-472-7111

Embajadas
Alemania

C/ Gustavo Mejía Ricart #196 esq. Avenida
Abraham Lincoln
Torre Piantini, 8vo. piso
Tel.: 809-542-8950

Argentina

Av. Máximo Gómez #10, Gazcue
Tel.: 809-682-0976

Belice

Av. John F. Kennedy, Edif. Bonanza,
Piantini
Tel.: 809-567-7146

Brasil

Av. Winston Churchill #32
Edificio Franco Acra, 2do piso
Tel.: 809-533-1390

Canadá

Av. Winston Churchill #1099, Torre
CitiGroup, Acrópolis Center 18th floor,
Ensanche Piantini
Tel.: 809-262-3100
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Guatemala

Av. 27 de Febrero #233,
Edif. Corominas Pepín, 9no piso
Tel.: 809-381-0167

Chile

Av. Anacaona #11, Mirador Sur
Tel.: 809-532-7800

Colombia

C/Fernando Escobar Hurtado #8-A, Serrallés
Tel.: 809-562-1670

Costa Rica

C/Malaquías Gil #11, Serrallés
Tel.: 809-683-7209

Cuba

C/Francisco Prats Ramírez #808, El Millón
Tel.: 809-537-2113

Ecuador

Av. Abraham Lincoln #1007,
Edif. Óptica Félix
Suite 601, Piantini
Tel.: 809-563-8363

España

Av. Independencia #1205,
Zona Universitaria
Tel.: 809-535-6500

Discover Puerto Plata

Haití

Nicaragua

C/El Corosal #6, Bella Vista
Tel.: 809-535-1230

Países Bajos

C/Max Henríquez Ureña #50, Piantini
Tel.: 809-262-0300

Panamá

C/Benito Monción #255, Gazcue
Tel.: 809-476-7114

Perú

C/Mairení #31, Los Cacicazgos
Tel.: 809-482-3344

Taiwán

Av. Rómulo Betancourt #1360, Bella Vista
Tel.: 809-508-6200

C/Juan Sánchez Ramírez #33, Zona
Universitaria
Tel.: 809-686-7115

Venezuela

Israel

Uruguay

C/Pedro Henríquez Ureña #80, Piantini
Tel.: 809-472-0774

Av. Anacaona #7, Bella Vista
Tel.: 809-537-8882

C/Luís F. Thomén #110, Evaristo Morales
Teléfono: 809-472-4229

Italia

C/Manuel Rodríguez Objío #4, Gazcue
Tel.: 809-682-0830

Jamaica

Av. Sarasota #36,
Plaza Khury, Suite 304, Bella Vista
Tel.: 809-620-2499

Korea

C/Maniel #13, Los Cacicazgos
Tel.: 809-482-3680

México

C/Arzobispo Meriño #265, Ciudad Colonial
Tel.: 809-687-6444
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Cuadro de Distancias República Dominicana
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