
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un grupo de  110 periodistas visitaron Samaná, para disfrutar del espectáculo sin igual que 
ofrecen las Ballenas jorobadas en la Bahia de Samaná, fueron recibidos en el Salón de Eventos del 
Ayuntamiento de Santa Bárbara de Samaná, por el Gobernador de la provincia, Enriquillo Lalane, 
quien dio la bienvenida al grupo a la provincia. En la actividad estuvieron presentes otras 
autoridades locales, tales como el Alcalde Miguel Bezi, regidores, entre otros. 
 
El Clúster Turístico de Samaná estuvo representado por sus Directivos: Cirilo Avila, 
representando a VIVA Residence y Sublime Samaná, Henry Ulloa, representando a AMHSA 
Marina Grand Paradise Las Galeras y Matias Colombo en representación de BAHIA PRINCIPE 
Cayacoa, quienes recibieron de parte de los coordinadores del grupo de prensa, un 
reconocimiento público, por la colaboración y patrocinio que el Clúster Turístico de Samaná, 
realizo en apoyo al viaje de prensa. 
 
El Viaje de Prensa se realizó gracias al patrocinio de: SUBLIME SAMANÁ, INDUSNIG, AMHSA 
MARINA, BAHÍA CRUISE, BAHÍA PRÍNCIPE, CLUSTER TURISTICO DE SAMANÁ. 
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El pasado 15 de marzo finalizo la temporada 

de ballenas con unas visitas de 60 mil turistas 

tantos nacionales como extranjeros. El 

ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas 

Gómez, valoró la temporada de ballenas como 

una “actividad positiva del ecoturismo y de 

relevancia que cada año mueve miles de 

personas y tiene una importancia de 

promoción y económica para la República 

Dominicana“. 

 

 

Así mismo, el presidente del Clúster Rafael Blanco resalto la importancia que tiene esta 

temporada para la provincia de Samaná, dijo: “la visitación de las ballenas al santuario de 

mamíferos marinos es un atractivo de mucha relevancia para en la oferta turística de nuestro 

destinos, representa una ventaja competitiva a nivel nacional que fortalece la oferta turística de 

la provincia especifico además que es una responsabilidad de todos promover el uso sostenible 

de este importante recurso.  

 

También, Federico Schad el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turística de 

Samaná (AHETSA) explico que la temporada de ballenas es unos de los atractivos fundamentales 

para los turistas de cruceros que visitan Samaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el boletín oficial de ASONAHORES, Samaná encabeza el promedio de ocupación hotelera de Enero a Marzo 
en el país con un 93.9% de ocupación. 
 
Estos excelentes resultados de la ocupación hotelera del destino de Samaná se deben en gran medida a los 
atractivos del destino entre los que resaltan la temporada de avistamiento de las ballenas jorobada. 
 
Fabeth Martínez explico que Samaná cuenta con una excelente imagen en el mercado nacional, gracias a lo cual 
un porciento importante de la ocupación hotelera se debe al mercado local, este representa en algunas 
temporadas hasta un 35% de la ocupación de Samaná. 

FINALIZA TEMPORADA DE BALLENAS 

 SAMANA LIDERA LA TAZA DE OCUPACION 

HOTELERA DE REPUBLICA DOMINICANA EN EL 

MES DE MARZO 



 
También se destaca la llegada de turistas por otros aeropuertos que pueden representar hasta un 75% de la 

ocupación del destino, con unos traslados de corta duración gracias a la conexión vial de Samaná con otros 

destinos. Las llegadas por el aeropuerto internacional El Catey representan el 22% de la ocupación hotelera. En  

el mes de marzo se recibieron  7,472 turistas que llegaron por el Aeropuerto Internacional Juan Boch (El Catey), 

lo que se suma al total del año 21,802 que han llegado por este aeropuerto, de los cuales más de un 90% llegan 

desde américa del norte: Canadá y Estados Unidos. 

 

 
 

 



 


