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AHETSA y CTS presentan portal digital promocional del 

Destino Turístico de Samaná en el DATE 2016. 

 
Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), Punta 

Cana, República Dominicana - El Clúster Turístico de 

Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Empresas 

Turísticas de Samaná (AHETSA), presentaron en 

rueda de prensa el portal digital: 

www.gosamana.com. Diseñado para promocionar la 

oferta turística de Samaná.  

Esta iniciativa tiene el objetivo de generar una 

mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales a la zona turística.  La plataforma de internet: 

www.gosamana.com, está diseñada por perfiles de turistas, como consecuencia de un estudio de mercado, que 

determinó los servicios más apropiados a cada perfil, facilitando al usuario el acceso a la información de su 

interés.  

Es un portal con un alto contenido visual que facilita el acceso a la información de valor, en las diferentes etapas 

del viaje.  Integra una completa gama de actividades: tours de naturaleza, ecoturismo, aventura, gastronomía, 

spa, vida nocturna, deportes acuáticos y terrestres, atractivos culturales, experiencia gastronómica, etc. Además 

del catalogo completo de hoteles y restaurantes, acercando la oferta disponible al visitante y enriqueciendo su 

experiencia. La plataforma es 100% “responsive”, accesible desde todo tipo de dispositivos de internet - 

incluyendo dispositivos móviles - y disponible en idioma inglés, español y francés. 

Durante la rueda de prensa explicaron que, Samaná se encuentra en un excelente momento. En 2015 se 

inauguraron más de 400 plazas hoteleras, con las aperturas de Viva Wyndham V Samaná y Luxury Bahia Principe 

Samaná DPC, ambos todo incluido, con la modalidad de solo adultos. También se iniciaron operaciones de 

nuevas rutas aéreas, operadas por XL Airways France a Paris y Neos desde Milán, Italia. 

 

http://www.gosamana.com/
http://www.gosamana.com/


 
 

 

 

 

Para el 2017,  está prevista la apertura del nuevo hotel de la cadena AMHSA Marina, con 336 habitaciones. Así 

mismo, el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, proyecta un incremento en las operaciones aéreas 

de un  5.5% el nivel de pasajeros con respecto a 2015 y 7.8% el nivel de operaciones. Samaná es también un 

puerto de cruceros, que acogió esta temporada 34 escalas con más de 50,000 pasajeros, de las líneas: Aida 

Cruises, Oceania Cruises, Celebrity Cruises, Holland America Line y Regent entre otras. 

Samaná apuesta por convertirse en un destino imprescindible, de calidad, naturaleza, historia, sol y playa, 

aventura y diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prensa Internacional Especializada en Turismo Visita 

Samaná 

 
El 18 de abril, la prensa internacional especializada en turismo, acreditada en DATE, realizo viaje de 

familiarización a Samaná. El viaje promocional estuvo coordinado y auspiciado por Viva Wyndham V Samaná, 

para la inauguración de su nuevo hotel. 

El viaje de prensa promocional, conto con la participación de 12 periodistas representantes de 14 medios 

internacionales especializados en turismo, que pudieron disfrutar de un recorrido por la costa norte. Visitaron: 

el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Boch, el Boulevard Turístico del Atlántico, La Cascada del Limón, 

rancho Parada La Manzana, recorrido por Las Terrenas, Pueblo de Los Pescadores y Viva Wyndham V Samaná.  

Además de las actividades organizadas por los anfitriones, Viva Wyndham V Samaná, el Clúster Turístico de 

Samaná, les presento la información y oferta que tiene el destino turístico. 

Gracias al patrocinio de: Viva Wyndham V Samaná, MITUR, Parada la Manzana y la colaboración del Clúster 

Turístico de Samaná (CTS), la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), CESTUR y 

Medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Promueven Samaná en la Dominican Annual Tourism 

Exchange (DATE) 

 
 
La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA) en colaboración con el Clúster Turístico de 

Samaná (CTS), estuvieron en DATE 2016, promoviendo Samaná ante los operadores turísticos presentes en la 

Dominican Annual Tourism Exchange (DATE). La feria se  celebró en Punta Cana del 19 al 21 de abril del presente 

año. 

Los ejecutivos de las entidades presentes en la feria, calificaron de muy importante y fructífera la participación 

del destino. Es una oportunidad para promover todo lo que ofrece Samaná y sus zonas turísticas: Las Terrenas, 

Las Galeras, El Limón, Santa Bárbara de Samaná y Sánchez. Además es un escenario propicio para el negocio, ya 

que brinda el espacio para acercar los productos turísticos a los tour operadores.  
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Federico Schad: “Las Excursiones constituyen la mayor 

fortaleza de Samaná para el mercado crucerista” 

 

Samaná se ha ido consolidando en el mercado 

crucerista en el mercado europeo, especialmente con 

el crucerista alemán, una muestra de ello lo 

constituye la serie de toques que realiza el crucero 

alemán ‘Aida” en esta zona del país, que de hecho, 

sus pasajeros contratan un alto volumen de 

excursiones. 

Infotur Dominicano conversó con Federico Schad, 

director de Bahía Cruise Services, empresa que 

representa y mercadea el destino Samaná en el 

segmento de cruceros y con el abordamos el resultado obtenido recientemente en la feria Sea Trade realizada hace 

algunas semanas en Fort Lauderdale, Florida, EE UU. 

Al respecto, Schad nos hace referencia de las reuniones desarrolladas con los representantes de las líneas de 

crucero que asistieron a este evento y el interés marcado por algunos de seguir operando el destino y otros a los 

cuales se les mostró el mismo y se les explicó que a diferencia de otros destinos del Caribe, Samaná se caracteriza 

por sus múltiples excursiones y el contacto directo con la naturaleza. 

En ese sentido, los representantes de AIDA han dejado saber que Samaná constituye el principales destino de 

excursiones en toda la región del Caribe, llegando a desembarcar en algunos toque, un 80% de los pasajeros. Entre 

las principales excursiones en Samaná se encuentran observación de ballenas, Parque Nacional Los Habitases y la 

excursión de playa de Cayo Levantado. 

Un dato interesante que nos suministra Federico Schad es el interés que ha despertado en los cruceros de lujo 

como Silver Sea, Oceanía y en especial Crystal Cruise, la cual tenía más de 15 años que no llegaba a Samaná, 

incentivado por diversas razones, la ubicación geográfica del destino, la llegada de otras marcas e incluso por 

solicitud de clientes!  

Parte de ese interés es que Celebrity Cruise vendrá en el 2017 con dos cruceros de lujo temáticos bajo la modalidad 

de chárter, uno dedicado a la música de la década de los 80’s y otro dedicado al género musical del jazz, donde los 

pasajeros desembarcan a Cayo Levantado, además de los grupos y bandas de música que tocan en la playa, 

creando un impresionante ambiente. 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=24818
http://infoturdominicano.com/rd/?p=24818


 
 

 

Sobre el tema de los cruceros temáticos, recientemente estuvo 

en Samaná buque Celebrity Constellation con capacidad para 

2,100 personas como ‘crucero nudista’ cuya mayor cantidad de 

pasajeros eran personas de más de 50 años. 

Schad nos indica que “En estos momentos nos encontramos en 

conversaciones con Carnival para incentivar la modalidad de 

‘doble toque’ de esta manera, luego de atracar en Puerto Plata, 

continúe la ruta a Samaná en su ruta por el Caribe, esto es un 

trabajo que se realiza en conjunto con el ministerio de Turismo 

para los detalles que conlleva, tales como incentivos para 

estimular estos dos toques. 

El Buque AIDA hizo esta temporada el doble toque y Pullmantur también lo hace en los puertos del sur del país. 

Samaná recibió esta temporada un total de 34 escalas aportando un total de casi 50,000 pasajeros, similar a la 

temporada pasada y es la cantidad que tenemos en proyección que tenemos para la siguiente temporada 2016 – 

2017. 

En cuanto al gasto que realizan los cruceristas en tierra, hay diversos factores que inciden en que pueda ser bajo o 

alto, ser primer o segundo destino de una ruta índice más en un mayor gasto, pero igual pasa con el último destino 

que visitan, el cual le ofrece precisamente el último día de playa en el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: InfoTur Dominicano 
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Velero de Class Afloat Realiza Quinta Visita a Las Terrenas 

 

La Fundación Mahatma Gandhi, una organización de voluntarias dedicada al servicio social en Las Terrenas, 

recibió a un grupo de 37 estudiantes y 9 profesores de 14 paises, participantes en el programa canadiense de 

Class Afloat (http://classafloat.com/), una escuela velero que navega desde el Atlántico Norte hasta el Atlántico 

Sur, luego cruza el Atlántico hacia Sudamérica y luego el Caribe.  Es la quinta vez que Class Afloat visita Las 

Terrenas donde realizan actividades de servicio social por un período de tres días. 

El grupo fue recibido en las fantásticas facilidades del Hotel Coson Bay, frente a la magnífica playa de Cosón, 

gracias a la gentileza de su propietario Rafi Blanco y de su gerente Roberto Nolazco.  El hotel hizo posible que los 

estudiantes se recrearan en la piscina y en el mar y facilitó que se les pudiera ofrecer una cena dominicana de 

lechón asado y arroz con guandules, entre otros platos.  Durante el evento los estudiantes recibieron una  hora 

de clase de bachata y merengue ofrecida por Bolivar Dance School y las familias que hospedaron a la mayoría de 

los jóvenes estuvieron igualmente presentes.  Las estadías familiares siempre han sido un componente esencias 

de estas visitas de Class Afloat y las nueve familias que participaron este año hicieron una fabulosa labor de 

apoyo y sustento, proveyendo cama y desayuno, para que estos jóvenes pudieran hacer su trabajo. 

Una parte de los estudiantes se quedaron en Las Residencias del Paseo gracias a su gerente el Sr. Philippe Gonin y 

a la gestión de la directora ejecutiva de la Asociación de 

Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), Fabeth 

Martínez.  El almuerzo de despedida tomó lugar en el 

Restaurante Lorena del Hotel Punta Bonita gracias a la 

gentileza de Lorena Golez.  Esta es la primera vez que el 

proyecto recibe tanto apoyo corporativo por lo que la 

Fundación lo agradece profundamente. 

http://classafloat.com/


 
 

  

Durante su estadía los estudiantes pintaron 12 casas de familias de escasos recursos en las comunidades de El 

Jamito, Los Puentes y Las Guázaras y su última mañana en  

Las Terrenas la utilizaron para sembrar 600 manglares en la zona de El Portillo donde la Fundación ya había 

sembrado 2,500 plántulas en los últimos seis meses como parte del proyecto Sembremos Manglares.  Además 

iniciaron una hortaliza para el preescolar de la Escuela Básica Prof. Juan Bosch en La Granja y pintaron murales en 

ese centro y en el área de deportes de Las Terrenas International School, donde algunos estudiantes trabajaron 

también. 

La visita de Class Afloat es parte de diez años de programas de intercambio cultural y de servicio comunitario a 

través de los programas de voluntariado de la Fundación Mahatma Gandhi, habiendo contado con la visita de 

cerca de 550 voluntarios de 36 países y han dejado en la comunidad su contribución para hacer posible la misión 

de la organización, “mejorar la calidad de vida de las personas con quienes trabajamos.” 

Además de estos intercambios para servicio comunitario, la Fundación opera la única biblioteca gratuita y de libre 

acceso, Biblioteca Anacaona, con 10,000 libros en cinco idiomas.  También opera Las Terrenas International 

School y en asociación con la Universidad del País Vasco, opera el Proyecto Mariposas para desarrollo integral de 

niñas.  También ofrece campamentos de verano gratuitos, tutorías académicas y desarrollo organizacional 

comunitario en una variedad de áreas.  En colaboración con el Cuerpo de Paz mantiene un proyecto de desarrollo 

económico en El Jamito para que una cueva de murciélagos se convierta en un destino turístico alternativo.  

Gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación International de Corea (KOICA), la Fundación provee un voluntario 

de KOICA para ofrecer clases de música a unos 200 niños en dos escuelas básicas y una media en Las Terrenas. 

La Fundación trabaja cercanamente con las 24 juntas de vecinos y a través de ellas logra que el beneficio llegue 

directamente a la comunidad.  Operativos de salud, de pinturas de casas, de canchas deportivas y otros son 

ofrecidos a las juntas de vecinos para el mejoramiento de cada comunidad. 

La Fundación Mahatma Gandhi es la única de su tipo en Las Terrenas, en la Provincia de Samaná y en la región 

nordeste.  Aunque no recibe fondos directos ni permanentes de ninguna fuente, realiza valiosos aportes al 

desarrollo personal y comunitaria a través de las acciones de sus voluntarios y voluntarias inspirados por el lema 

de “ser el cambio que deseas ver en el mundo.”  Su funcionamiento constante es posible gracias a las labores 

voluntarias de sus fundadores Annette Snyder y José Bourget. 



 
 

 
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado Don Pablo 

Collection en el Top 25 de los mejores en el 2016 de 

 
 

 

 

Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado Don Pablo Collection 

localizado en la Península de Samaná se encuentra en el 

ranking de los 25 mejores hoteles del portal de mayor 

referencia de viajes a nivel mundial, TripAdvisor. 

 

De esta manera, este hotel obtiene las mejores evaluaciones 

de los usuarios del portal con sus comentarios sobre 

Ubicación, Calidad del sueño, Habitaciones, Servicio, Calidad-

precio y limpieza. 

Hoy día TripAdvisor reúne una comunidad de aproximadamente 340 millones de visitantes, únicos, mensuales, y 

más de 250 millones de opiniones y comentarios sobre 4,9 millones de alojamientos, restaurantes y atracciones. 
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Fuente: InfoTur Dominicano 
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 Revista Condé Nast Traveler incluye Playa Rincón entre 

las 50 mejores del mundo. 

 
La revista Condé Nast Traveler incluyó en su más 

reciente ranking de las mejores 50 playas del mundo a 

Playa Rincón, en Samaná. 

De acuerdo a la nota publicada por Resumen Turismo, 

Condé Nast Traveler describe a Playa Rincón de la 

siguiente manera: ‘Rodeada de palmeras y vegetación, 

con aguas cristalinas y prácticamente desierta, playa 

Rincón es la personificación del Caribe en estado puro. 

Para los más deportistas, se practica vela y windsurf. 

Playa Rincón ocupa la posición 20 entre las 50 mejores playas del mundo, por encima de Playa Grande (Costa Rica), 

Phra Nang (Tailandia), Boca de Toro (Panamá), Palm Trees (Acapulco) y los Roques (Venezuela). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: InfoTur Dominicano 
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SAMANA REALIZA MESA DE TRABAJO PUBLICO 

PRIVADA DEL MES DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Clúster Turístico de Samaná (CTS), realizo el pasado 26 de abril, la Mesa de trabajo Publico Privada 

correspondiente al mes de abril, en seguimiento a la agenda de trabajo que desarrolla la organización. 

En esta ocasión, la actividad fue realizada en el salón de reuniones de Puerto Bahía, que junto a The Bannister 

Hotel patrocinaron la Mesa de Trabajo del mes de abril. La reunión contó con la participación de hoteles, 

restaurantes, operadores turísticos, asociaciones de transportes, comerciantes, juntas de vecinos, entre otros. 

Además de la representación de MITUR, CESTUR, Gobernación y los ayuntamientos de Las Terrenas, Arroyo 

Barril, Sánchez y el Limón. 

La Mesa de Trabajo Publico Privada, es un ejemplo de responsabilidad de los actores públicos, privados y 

sociales del destino.  



 
 

 
 

Cristal International Standards reconoce al Grupo Piñero, 

como mejor empresa turística del Caribe 

 
Lydia Piñero, vicepresidenta de Calidad e 

Innovación, Francisco Morales, director regional de 

Caribe Bahia Principe; Carlos Pablos, director de 

Bahia Principe Bavaro Resort, y Joaquin Vives, 

coordinador de Seguridad e Higiene de Bahia 

Principe en República Dominicana, entre otros 

ejecutivos del Grupo, recibieron de parte de 

empresa británica Cristal International Standards el 

premio Group Winner 2016, a la mejor compañía 

turística del Caribe, en reconocimiento a la calidad 

y seguridad de sus hoteles y resorts. 

La información suministrada en un comunicado a la redacción de Infotur Dominicano indica que el premio es 

otorgado por Cristal International Standards, que emite el reconocimiento tras hacer valoraciones a nivel 

mundial de los sistemas hoteleros en aspectos de salud y seguridad bajo los estándares del programa E-

Cristal, “este premio consolida más a Grupo Piñero como un referente de calidad en nuestra región 

continental”. 

El acto de entrega del galardón que se realizó el pasado 22 de abril de 2016, en Bahía Príncipe Bávaro Resort, 

República Dominicana, contó además con la presencia por parte de Cristal International Standards, de Carlos 

Tempestti, gerente de Mercadeo y Ventas; Felipe Díaz, supervisor Zona Este, y Persia Álvarez, directora en el 

Caribe y República Dominican de Cristal International Standars. En el evento se dieron cita también 

personalidades del ministerio de Turismo 

de República Dominicana. 

Lydia Piñero, destacó la labor de equipo en 

la consecución de los estándares de calidad 

de los resorts Bahía Príncipe y calificó el 

reconocimiento como “un honor que 

responde a nuestros esfuerzos por lograr la 

excelencia y, a la vez, nos impulsa a 

continuar trabajando para mejorar la 

experiencia de los viajeros”. 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=25296
http://infoturdominicano.com/rd/?p=25296


 
 

 

 

La firma Cristal International Standards busca destacar a los hoteles que de manera sólida y habitual logran 

niveles excepcionales de calidad, salud y seguridad, controlando periódicamente las instalaciones, los 

alimentos y otros parámetros que inciden en la tranquilidad de los clientes. Los premios se asignan a partir de 

una evaluación registrada en visitas sorpresivas mensuales de inspección. De esta manera reconocen a 

quienes han realizado un esfuerzo extraordinario durante el año para ofrecer a sus clientes unos servicios más 

exigentes. 

La cadena hotelera Bahía Príncipe, de Grupo Piñero, está presente en República Dominicana, en la Riviera 

Maya (México), en Jamaica y en España (Canarias y Baleares). Paralelamente a las instalaciones hoteleras de 

alta gama, la compañía de la familia Piñero gestiona dos grandes residenciales de viviendas de lujo: Playa 

Nueva Romana Residences & Golf (República Dominicana) y Bahía Príncipe Rivera Maya Residences & Golf 

(México).  

Fuente: InfoTur Dominicano 



 
 

 
 

Amhsa Marina Hotel anuncia la construcción del más 

grande resort de lujo de Las Galeras, Samaná. 

 
Mariel López, directora de Mercadeo de la cadena 

Amhsa Marina Hotel & Resorts anunció para el 

próximo mes de mayo el inicio de la construcción 

del hotel  Kaaeni Beach, un cinco estrellas todo 

incluido de 336 habitaciones, que será el más 

grande establecimiento de lujo en Las Galeras y 

cuya inversión alcanzará los US$50 millones. 

López, informó que la apertura del Kaaeni Beach 

está pautada para septiembre del 2017 y explicó 

que el Kaaeni Beach tendrá cinco restaurantes, 

cuatro de ellos a la carta y uno buffet, y que todos estarán ubicado frente a la playa. 

El anuncio de esta nuevas inversiones de Amhsa Marina se realizaron en el marco del Dominican Annual 

Tourism Exchange (DATE) 2016, que se lleva cabo del 19 al 23 de este mes, en el Centro de Convenciones del 

Paradisus Palma Real, en Punta Cana, organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República 

Dominicana (ASONAHORES). 

“Como el agua que fluye y refresca, el Kaaeni Beach Hotel está diseñado con un concepto que mezcla la 

naturaleza con el lujo en el más grande todo incluido de Las Galeras”, manifestó López. 

Explicó que el nuevo establecimiento forma parte del plan de expansión de Amhsa Marina en Samaná, que 

también incluirá la construcción del Entertainment Center, que dispondrá de spa, gimnasio, teatro, discoteca, 

restaurantes, tiendas y una sala de reuniones con capacidad de 300 a 400 personas. 

“El Entertainment Center podrá ser visitado por todos nuestros 

huéspedes en Samaná y estamos plenamente seguro que se 

convertirá en una interesante opción de entretenimiento”, dijo la 

directora de Mercadeo de Amhsa Marina Hotel & Resorts. 

La directora de Mercadeo de Amhsa Marina Hotel & Resorts 

agradeció al Banco de Reservas por apoyo al desarrollo del 

turismo en Samaná, en especial en la zona de Las Galeras. 

Fuente: InfoTur Dominicano 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=25228
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