
Samaná recibe crucero Celebrity Constellation con 1,600 
ejecutivos del RBC- Royal Bank of Canadá

Un total 1,600 ejecutivos del banco RBC- Royal Bank of 
Canadá, arribaron en la reciente llegada del crucero Cele-
brity Constellation a la Bahia de Samaná, siendo este, el 
quinto año en el que la entidad bancaria escoge este 
destino de acuerdo a la información suministrada por 
Federico A. Schad, directo de Bahia Cruise.
El crucero Constellation fue �etado por completo por la 
reconocida entidad bancaria como regalo para sus princi-
pales ejecutivos a nivel mundial. Los pasajeros desem-

barcaron en Cayo Levantado donde pudieron disfrutar de 
un activo día de playa celebrando diversos juegos y com-
petencias entre los diferentes departamentos del banco.
Los ejecutivos bancarios han seleccionado una vez más a 
Samaná para realizar este importante evento debido a los 
diferentes atractivos que ofrece este destino y la exclusi-
vidad que ofrece Cayo Levantado para estas actividades.
En este nueva ocasión organizadores del evento estuvie-
ron muy satisfechos con las atenciones brindadas por la 
empresa Bahía Cruise Services la cual coordinó con la 
línea de cruceros los preparativos para este importante 
evento.
Este buque de crucero será el mismo que traiga a los 
cruceristas nudistas que hacíamos referencia en exclusiva 
en nuestra edición de ayer martes
La temporada de cruceros de Samaná, se extiende desde 
octubre 2015 hasta abril 2016 y contará con un total de 
34 escalas provenientes de las líneas de cruceros: Holland 
America, Aida Cruises, Celebrity Cruises, Oceania, Regent, 
Le Ponant y Silversea Cruises. Estas 34 escalas se estima 
que aporten más de 53,000 pasajeros.
Fuente: InfoTur Dominicano.
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JORNADA PROVINCIAL CONTRA VIRUS ZIKA EN SAMANÁ

Samaná realizó un operativo contra el virus del zika los 
dias 29 y 30 de enero. El operativo contó con la participa-
ción y apoyo de organizaciones e instituciones de la 
zona, dirigido por la Dra. Rossy  Maleno, Directora Provin-
cial de Salud  Pública que en colaboración con la gober-
nación pusieron en marcha la campaña para prevenir el 
virus en la zona.

El virus zika se produce por el mosquito Aedes aegypti, el 
cual transmite también  los virus de dengue y Chikun-
gunya. La prevención requiere del apoyo de todos para 
eliminar los criaderos de mosquitos, es por esto que 
Salud pública, ayuntamientos e INAPA, realizaron campa-

ñas de información y concienciación de la población; el 
Clúster Turístico de Samaná y la Asociación De Hoteles y 
Empresas Turísticas de Samaná apoyaron la campaña 
difundiendo las medidas de prevención en el sector turís-
tico.

En el operativo, cali�cado por las autoridades de salud 
pública como exitoso, participaron de manera activa: 
MINERD, Defensa Civil Provincial, MARENA, Clúster Turís-
tico de Samaná, Ministerio de la Mujer, Cruz Roja, Ayunta-
miento Municipal de Santa Bárbara, Sánchez y Las Terre-
nas, El Banco Agrícola, INAPA, Ministerio de Agricultura, 
JCE, Armada Dominicana, CESTUR, Policía Nacional.
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La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de  
Samaná (AHETSA), celebró el 10 de febrero del 2016 su 
Asamblea Ordinaria de Miembros, presentando los Esta-
dos Financieros  del 2015, el  Resumen Ejecutivo de las 
actividades y proyectos realizadas por la organización 
del mismo período. En la reunión, se realizó el descargo 
de la Junta Directiva saliente.
La Asamblea Anual eligió la nueva Junta Directiva que 
dirigirá las actividades de la Asociación de Hoteles y 
Empresas Turísticas de  Samaná (AHETSA), para el perío-
do 2016-2018, según establecen los Estatutos Sociales de 
la organización y se presentó un plan de trabajo para el 
nuevo período.
La nueva Junta Directiva estará presidida por PUERTO 
BAHIA, representada por el Sr. Juan Francisco Bancalari, 
quien ocupa la Presidencia de Asociación de Hoteles y 
Empresas Turísticas de  Samaná (AHETSA), en este perio-
do. El Presidente saliente, Sr. Federico Schad, asume la 
Vicepresidencia en representación de BAHIA CRUISE Ltd.; 

también Coral Hospitality Corp (CHC), representada por 
el Sr. Tomas Hungria ocupa la Vicepresidencia Segunda. 
En la posición de Tesorero esta el Sr. Rafael Blanco Tejera, 
representante de VIVA RESIDENCE y como Secretarios 1ro 
y 2do de la nueva Directiva se eligieron a MORONTUR y 
DMK Abogados, representados por la Sra. Yandra Portela 
y Patricia Guzmán, respectivamente.
Se incorporan a esta nueva Directiva nueve Consejeros 
Vocales: AERODOM representada por el Sr. Riad Simón, 
AMHSA MARINA, representada por Mariel Lopez y Henry 
Ulloa, BAHIA PRINCIPE, representada por los señores 
Jesus Duran y Matias Colombo, RINCON BAY, representa-
da por el Sr. Azor Hazoury, LUZ Y FUERZA representada 
por la Sra. Alejandra Orsini, NEXUS RD representada por 
el Sr. Pedro Lloret, LUNA TOURS representado por el Sr. 
Carlos Medrano, el Sr. Oscar San Martin en representa-
ción de CEB y el Sr. Guillermo Julian en representación 
del GRUPO VICINI.

Asociación de Hoteles y Empresas Turística de Samaná 
elige Junta Directiva 2016-2018
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y 
EMPRESAS TURISTICAS DE SAMANÁ (AHETSA).

Socio Cargo 
1) PLAYA DOSU, S. A., representada por Juan Francisco 
Bancalari B 

Presidente 

2) BAHÍA CRUISE, LTD., representada por Federico Schad. 1er. Vice-Presidente 
3) CORAL HOSPITALITY CORP., representada por Julio 
Llibre Salcedo / Tomas Hungria 

2do. Vice-Presidente 

4) VIVA LAS TERRENAS, S. A., representada por Rafael 
Blanco Tejera 

Tesorero 

5) MORONTOURS, representada por Yandra Portela 1er. Secretario 
6) DE MARCHENA KALUCHE & ASOCIADOS, S. A., 
representada por Llilda Solano / Patricia Guzman. 

2do. Secretario 

7) AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S. A., 
representada por  Riad Simon / Jaime Martes. 

Vocal Consejero 

8) AMHSA MARINA, representada por Henry Ulloa/ Mariel 
Lopez 

Vocal Consejero 

9) BAHIA PRINCIPE, representada por Jesus Duran/ Matias 
Colombo 

Vocal Consejero 

10) RINCON BAY, S. A., representada por  Azor Hazoury Vocal Consejero 
11) NEXUS RD, S.A., representada por Ramiro Espino Vocal Consejero 
12) LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, representada por 
Alejandra Orsini. 

Vocal Consejero 

13)  LUNA TOURS, representada por Carlos Medrano Vocal Consejero 
14)  GRUPO VICINI, representada por Guillermo Julian Vocal Consejero 
15)  CEB, representada por Oscar San Martin Vocal Consejero 
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Cinco Hoteles dominicanos en el Top 25 Luxury Hotels — 
Caribbean de Traveler Choice de TripAdvisor 2016

Un total de cinco hoteles dominicano se ubicaron en el listado del Top 25 de los hoteles de lujo en la región del Caribe 

de los Traveler Choice de TripAdvisor 2016.

De acuerdo a la información obtenida por Infotur Dominicano los hoteles dominicanos seleccionados este año basa-

dos en la opinión de los usuarios del portal más grande de recomendaciones y opiniones de destinos y servicios turísti-

cos son los siguientes: Iberostar Grand Hotel Bávaro; Eden Roc at Cap Cana; The Reserve at Paradisus Palma Real, Punta 

Cana, Sublime Samaná en las Terrenas y Casa Colonial Beach & Spa en  Puerto Plata.

De esta manera los establecimientos distribuidos en tres destinos locales de la República Dominicana se posicionan en 

el gusto y la opinión de sus usuarios quienes han expresado que volverían a vivir la experiencia de estos hoteles.

La lista la encabeza Trident Hotel en Jamaica y le sigue Spice Island Beach Resort, en Grand Anse, Grenada y en tercer 

lugar se encuentra el Caribbean Club en Seven Mile Beach, Grand Cayman.

Fuente: InfoTur Dominicano.
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TripAdvisor posiciona Sublime Samaná entre los 25 mejores 
hoteles del Caribe    

Los premios Travellers’ Choice son el mayor honor que 
puede otorgar TripAdvisor, el sitio web de viajes más 
grande del mundo. Menos del 1% de las atracciones de 
TripAdvisor ganan este premio anualmente.
Sublime Samaná Hotel & Residences, es uno de los cinco 
hoteles boutique de lujo de República Dominicana que 
�guran en la lista, basada en la puntuación que millones 
de usuarios otorgan a las atracciones turísticas por la 
excelencia de los servicios que ofrecen.

Sublime Samaná Hotel & Residences está a�liado a 
“Small Luxury Hotels of the World” (Pequeños Hoteles de 
Lujos del Mundo), y tiene excepcional ubicación en la 
paradisíaca bahía de Cosón, en Las Terrenas, Samaná.
Este hotel boutique y residencial cuenta con 28 suites y 
villas privadas, �namente amuebladas, en una lujosa 
estructura, que garantizan un ambiente completo de 
relajación y exclusividad para disfrute del turista.
Fuente: bohionews.com
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Las mejores 10 Playas en el Caribe Dominicano

Las mejores playas del caribe las posee República Dominicana y no es para mal, junto a la puesta de Sol, el viento y la atmósfera que se respira 

es sin duda una de las mejores opciones para disfrutar junto a tu pareja de lugares impresionantes que no puedes dejar de visitar.

República Dominicana posee sin lugar a duda las mejores playas del caribe, a continuación te presentaremos las 10 mejores playas que posee 

nuestro país, que bañadas en el caribe entre corales, tierna y �na arena hacen de un día el mejor entre las vacaciones y hasta en la luna de miel.

Y es que además de estar adaptadas para recibir turistas internacionales tienen su gran variedad, por lo tanto además de ser una bella playa de 

arena tono claro encontrarás naturaleza y distintos deportes acuáticos para tu familia, y así pasar el mejor verano.

Playa Punta Cana

La playa número 1 en toda República Dominicana el Playa Punta Cana, que se 

compone desde cap cana, cabeza de toro, arena gorda, macao y uvero alto, y 

todas estas estan ubicadas al este del país. Miles de personas eligen esas playas 

paradisíacas de kilómetros y kilómetros de arena blanca y cocoteros en costa 

oriental. Es reconocida mundialmente por contar con los complejos hoteleros 

más tropicales y lujosos de las costas caribeñas. Un cosa que capta la atención 

de todo turísta es el mercadito Bibijagua ubicado justamente en la playa Punta 

Cana, junto a sus costas azul y arena �na.

Playa Bayahibe

En Bayahibe se encuentran la playa bayahibe, que es un pequeño pueblo de 

pescadores que conviven en una hermosa playa de más de 11 kilómetros de 

longitud. Es el destino ideal para quien además de gozar de la playa desee 

visitar la región que rodea al poblado. Desde este destino pueden hacerse 

excursiones a la isla de Saona. Esta playa está  ubicada al este del país

Playa Dorada

Playa Dorada está situada en Puerto Plata, al norte de República Dominicana. 

En esta se encuentran algunos arrecifes y alejándonos un poco de la costa 

encontraremos algunos de los lugares para practicar snorkeling deporte 

acuático. Playa Dorada bañada por el océano Atlántico es la playa ideal para 

realizar windsurf y kiteboarding. Hay que tener en cuenta que es una zona 

donde suele llover mucho durante los meses de invierno.

Playa Juan Dolio

La playa ubicada en Juan Dolio es otra, que con su atractiva ciudad combina la 

paz y tranquilidad con sus costas en donde es muy común alquilar casas a 

metros del agua y disfrutar de la belleza del Mar Caribe, junto al viento y los 

corales y arrecifes, que con solo escuchar el viento del mar se nos hace. 
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Playa Sosúa

Playa Sosúa, es probablemente uno de los principales lugares de interés 

turístico en el norte de nuestra República Dominicana. El hermoso color 

turquesa del Atlántico, y con una arena dorada se presta a que sea el lugar 

perfecto para un largo paseo entre el sol y el viento del caribe. Bordeada de 

arbustos, cocoteros y un ocasional árbol tropical de almendras. En el mismo 

trayecto hacia la isla de cayo levantado es donde el primer trimestre del año se 

disfruta del espectáculo de las ballenas jorobadas.

Playa Rincón

Playa Rincón ubicada en Samaná una de las playa más tranquila, en una peque-

ña bahía. Es considerada como una de las 10 mejores playas del Caribe, se trata 

de un lugar sorprendente. Está formada por varias calas alargadas unos 3 km 

con arena casi blanca, densos palmerales y aguas de distintos tonos azulejos y 

turquesa. Las algas y la madera a la deriva le aportan un aire rústico y totalmen-

te natural.

Playa Cayo Levantado 

Cayo Levantado es una pequeña isla que se encuentra ubicada en la Península 

de Samaná. Se ha convertido en el lugar favorito de muchos vacacionistas del 

país, así como extranjeros. Arecen ser enteramente cristalinas    y  calmadas, lo 

que permite ver con claridad las arenas del fondo, la arena es blanca y suave.

Playa Grande

Playa Grande está  situada entre el Río San Juan y Cabrera, un lugar muy 

conocido por los grandes amantes del golf. Ubicada a 120 km al este de Puerto 

Plata, Playa Grande fue evaluado como una de las diez playas más bellas del 

mundo por la revista de viajes Conde Nast. Tiene una amplia franja de arena 

dorada de varios kilómetros bordeada por los cocoteros, donde uno se puede 

aislar. Pero sigue siendo accesible para los visitantes, que llegan desde lejos 

para disfrutar de sus aguas transparentes.

Playa Las Terrenas

Si quieres irte de vacaciones, a relajarte, no debes dejar de lado la posibilidad 

de irte a las Playas Las Terrenas de República Dominicana, una de las playas 

más cotizadas e impresionantes de este país. De arena blanca está localizada al 

nordeste del país y pertenece a la península de Samaná. Es considerada una 

playa escénica, donde el bosque cocoteros es sinónimo de Caribe, bañada en 

calor, viento y costa azul por su alrededor.

Playa Salinas de Baní

Playa Salinas de Baní, está en la capital de la provincia Peravia de la República 

Dominicana. Que limita al norte con San José de Ocoa, al sur con el Mar Caribe, 

al este con San Cristóbal y al oeste con Azua. Se trata sin duda de una de las 

perlas del sur: playa y vistas, una dupla bendecida por una brisa que amortigua 

el efecto casi eterno del sol. Porque nunca llueve.

Fuente: bodaclick.com.do
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El lunes 8 de febrero, se realizó en la Super Intendencia de Electricidad (SIE),  la primera reunión de la Comisión 

Multisectorial, con el objetivo de acordar las acciones necesarias en orden a dar solución a la situación eléctrica del 

municipio.

En la reunión participaron el Presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia, ing. Quincoces, Diógenes 

Rodríguez y José Ramón Acosta, también de la SIE, representando a Luz y Fuerza José Oscar Orsini, por la Comunidad 

José Bourget, Fabeth Martínez representando al sector turístico.
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Comisión Multisectorial para abordar los temas 
eléctricos de Las Terrenas.
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