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Clúster Turístico de Samaná y autoridades civiles y 

militares toman medidas preventivas para Semana Santa 
 

El Clúster Turístico de Samaná en colaboración con 

la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de 

Samaná (AHETSA), que coordinan permanente de la 

Mesa de Trabajo Publico Privada y de la Comisión 

Provincial de Seguridad, sostuvieron recientemente 

un encuentro con la finalidad de coordinar 

esfuerzos y poner en marcha el Operativo Semana 

Santa 2016 

El encuentro realizado en el Hotel COSON BAY, del 

Municipio de Las Terrenas, contó con una amplia participación, encabezada por el gobernador de la provincia, 

Enriquillo Lalane, el Director Provincial de Turismo, Amado Sella, los Coroneles Cavallo y Martes de CESTUR y 

Policía Nacional, Defensa Civil, los alcaldes Mariana Vanderhorst, Raulín Ramón y Luis Felipe Fermín,  de los 

municipios de Las Terrenas, El Limón y Arroyo Barril, respectivamente, representantes del ayuntamiento de 

Santa Bárbara de Samaná y de la oficina Provincial de Turismo, así como representantes de Medioambiente, 

transportistas, Juntas de Vecino, Asociación de Hoteles entre otros. 

De acuerdo al comunicado enviado a la redacción de Infotur Dominicano, el operativo contará con refuerzos en 

materia de seguridad, limpieza, asistencia, etc. Los ayuntamientos expusieron las actividades que tienen 

preparadas para la Semana Santa, y los representantes de la Policía Nacional, CESTUR, MITUR, DEFENSA CIVIL, 

Medioambiente, entre otros,  expusieron las acciones a desarrollar por las diferentes organizaciones, para este 

operativo Semana Santa 2016. 

Se identificaron los puntos de mayor afluencia de visitante durante los días de asueto, para reforzar la vigilancia 

preventiva, así mismo, se establecieron los apoyos por parte del sector privado empresarial, para garantizar una 

Semana Santa con resultados positivos, similares a los de años precedentes. 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=24335
http://infoturdominicano.com/rd/?p=24335


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amado Sella, Director Provincial de Turismo, explico que el operativo Semana Santa 2016, contará con los 

refuerzos de brigadas de turismo para garantizar la limpieza y desarrollo coordinado de las actividades entre los 

diferentes municipios. En tal sentido, Enriquillo Lalane, Gobernador de la Provincia, expresó su satisfacción por 

los resultados, que en materia de seguridad y desarrollo, se han conseguido en la provincia. 

El Presidente del Clúster Turístico de Samaná, Henry Ulloa, considero muy positivo los resultados de la 

reunión, “…es de destacar, dijo, el esfuerzo conjunto que realizan las autoridades de la provincia, junto a las 

organizaciones sociales y comunitarias. En Samaná, hemos conseguido con mucho éxito establecer una Mesa 

de Trabajo Publico Privada Provincial y una Comisión Provincial de Seguridad, que coordina el Clúster Turístico 

de Samaná y que cuenta con el apoyo y participación de todos los actores. 

Esto ha permitido exponer los retos en cada materia y llegar a soluciones y consensos. Es importante tener la 

oportunidad de contar con un espacio, en el que todos los sectores estén representados, pues refuerza la 

unidad de todos los sectores y el compromiso de convertir a Samaná, en un destino turístico más 

competitivo.”  

 

 

 

 
 

Fuente: InfoTur Dominicano 



 

 

Clúster Turístico de Samaná y Asociación de Hoteles y 

Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA) realizan viaje 

de promoción turística #PasiónPorSamaná, en 

colaboración con MITUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Clúster Turístico de Samaná en colaboración con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná 

(AHETSA), realizaron un viaje promocional a Samaná, #PasiónPorSamana, en coordinación con el Departamento 

de Promoción Nacional de Turismo.  

 

La actividad conto con la participación de 20 periodistas representantes de 15 medios, radio, televisión, revistas, 

medios digitales etc., acompañados de una importante representación del equipo de Promoción Turística 

Nacional del Ministerio de Turismo. Equipo que gestiono  la participación de los medios. 

 

En esta ocasión se organizó una excursión al Santuario de Mamíferos Marinos para que el grupo promocional 

disfrutara del espectáculo de ver las ballenas jorobadas que visitan la Bahía de Samaná durante esta época 

 

 

 



 

 

 

 

Como parte del programa, el grupo promocional realizo una visita panorámica de Santa Bárbara de Samaná, con 

parada en La Churcha y entrevista al pastor sobre la historia, almuerzo en XELITER VISTAMARE, recorrido por el 

hotel, presentación del portal WWW.GOSAMANA.COM; presentación del destino y entrevistas a: Henry Ulloa 

Presidente del Clúster y a Amado Sella, Director Provincial MITUR. Se obsequió camisetas promocionales del destino: 

“I LOVE SAMANÁ”. Se visitó además, el Hotel Luxury Bahia Príncipe Samaná y por último, visita a la marina de Puerto 

Bahía y al Hotel The Bannister, donde se realizó un recorrido por la propiedad y entrevista a organizadores de la 

Regata: 6th Caribbean Abordo Regata, 2016. 

 

Esta actividad promocional #PasiónPorSamana contó además con el apoyo de: Cultourall, Ministerio de 

Medio Ambiente, Xeliter Vista Mare, Luxury Bahía Príncipe,  Puerto Bahía y Hotel The Bannister, a los 

que agradecemos mucho la colaboración, así como la gestión de la Dirección de Promoción Turística 

Nacional de MITUR y su equipo. 

 

  

http://www.gosamana.com/


 

 Una escapada a la recóndita bahía de Samaná 

 
Al noreste de la República Dominicana se encuentra Samaná, una península rodeada de hermosas playas de 
arenas blancas y bañada de aguas turquesas que recrean un verdadero paraíso tropical. Uno de los principales 
atractivos de la zona son los frecuentes avistamientos de ballenas jorobadas durante el invierno y principio de 
primavera, donde los majestuosos mamíferos llegan año tras año a dar a luz a sus crías y a aparearse en las cálidas 
aguas territoriales, siendo esta una de las actividades que genera mayores ingresos económicos tanto por el 
turista local como extranjero. 
 
Samaná es uno de los principales polos turísticos del país no solo por sus innumerables atractivos naturales, sino 
también por su excelente calidad en la oferta hotelera, dentro de los que se destacan: Xëliter Vista Mare, un lugar 
en donde el buen servicio y el estilo se combinan para crear un ambiente de primera; el mismo cuenta con 87 
residencias estratégicamente ubicadas en una colina, de donde es posible visualizar el tan famoso Cayo Levantado 
y las aguas del océano atlántico. 

Otro de los complejos turísticos predilectos por los turístas que se dan cita en este maravilloso destino, es el 
Luxury Bahía Prince Don Pablo Collection, un hotel todo incluído solo para adultos, el cual cuenta con 179 
habitaciones; este alojamiento ofrece a las parejas la posibilidad de pasar unos días estimulantes y 
reconstituyentes en un ambiente totalmente íntimo y acogedor. 

Enfocados en un público familiar se encuentra Puerto Bahía, un lugar donde se contrastan las montañas con el mar 
y una hermosa Marina, muestra de la perfecta armonía entre la belleza natural y la creatividad del hombre. Este 
complejo turístico residencial ofrece el más alto estándar de comodidad y lujo, ya sea en el exclusivo The Bannister 
Hotel o en cualquiera de sus residencias; apartamentos, villas y townhouses. La península cuenta con lugares de 
exhuberante belleza como son el Salto el Limón, las playas Las Galeras, Las Terrenas, Playa Rincón, Playa Bonita y 
Cayo Levantado. Sin duda alguna, Samaná más que un destino es una experiencia que debe ser vivida y 
aprovechada. 

Fuente: bohionews.com 



 

 

Rodaje de Vin Diesel impacta en la economía 
. 

 

El ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, y la directora de la DGCINE, Yvette Marichal, visitaron los estudios 
Pinewood, donde rodó el actor Vin Diesel. La estrella de Hollywood ha vuelto a elegir a la República Dominicana 
para rodar escenas de una de sus películas más esperadas, “xXx: The Return of Xander Cage”, demostrando una 
vez más las ventajas que ofrece el país a producciones internacionales, gracias a los incentivos relacionados al 
Art. 39 de la Ley de Cine.  El filme llega de mano de Lantica Media, con un presupuesto de unos 800 millones de 
pesos para ser gastados en República Dominicana. Para la filmación de la película se han utilizado locaciones 
como Samaná, Baní, Puerto Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y Pinewood Studios en Juan Dolio. No se puede 
dejar de resaltar el impacto que una filmación de esta magnitud puede tener en la economía de las locaciones 
elegidas.  Este aspecto positivo de una producción internacional se pudo notar recientemente durante la 
filmación que se realizó en el parque Duarte de la Zona Colonial, donde contaron con alrededor de 150 técnicos 
dominicanos como parte del crew y 296 extras en escena. 

 

  

Fuente: EL CARIBE 

http://samana.diariodom.com/upload/articles/2016/03/full/image-178451-192883.jpg


 
Presidente Bahía Cruise hace valoración de la 

Temporada de Cruceros 2015-2016 en  Samaná. 
 

1) ¿Cómo se está desarrollando la temporada de cruceros en Samaná? 

 
Esta temporada de cruceros, que se extiende desde octubre 2015 hasta 
abril 2016, Samaná va a recibir un total de 34 escalas aportando un total de 
casi 50,000 pasajeros, similar a la temporada pasada y a la proyección que 
tenemos para la siguiente temporada 2016/17.  
 
 
2)      ¿De los viajeros de cruceros, que porciento realiza excursiones? 

 
Las líneas que tenemos llegando a Samaná tienen una buena participación 

en las excursiones. En el caso particular de la línea alemana Aida Cruises, ha sido muy buena, con una 
participación en excursiones por encima del 50% , que sitúa a Samaná por encima del promedio de excursiones 
que tiene la región del Caribe. Los pasajeros que toman excursiones, tienen una mejor experiencia y opinión del 
destino, que los pasajeros que no contratan excursiones, esto se refleja en las encuestas de satisfacción. Por 
esto junto a las líneas de cruceros, tratamos de promover que un mayor número de pasajeros contraten 
excursiones. 
 
3)      ¿Cuáles son las excursiones mejor valoradas por los viajeros? 
 
Las excursiones con las opiniones más positivas son la observación de ballenas, Parque Nacional Los Haitises y la 
excursión de playa de Cayo Levantado. 
 
4)     ¿Cuáles son los principales retos que tenemos para incrementar los resultados de las encuestas? 

 
Tomando en cuenta la opinión de los cruceristas, la estrategia de parte de las líneas de crucero es incrementar 
el número de cruceristas que contratan excursiones. De parte de los operadores turísticos trabajar para mejorar 
la calidad de los servicios. Como destino, debemos de continuar trabajando en la organización de los servicios 
turísticos, la cultura turística de los actores que interactúan con los cruceristas, organizar la oferta comercial y 
dotarla de atractivos de calidad, trabajar en el manejo de la basura y eliminar las prácticas de sobre-ofertar 
servicios y pedir..  
 
Es importante tomar en cuenta que, el visitante viene de otra cultura, otras costumbres y otro idioma y que 
competimos con muchas otras islas del Caribe, incluso con otros destinos dentro del país. Es por esto que para 
mejorar y competir, debemos tomar en consideración la opinión de los visitantes, como una oportunidad para 
mejorar nuestra oferta e imagen y no como una crítica negativa. De este modo, conseguir mejores resultados y 
continuar creciendo. 
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5)    ¿Cómo valoran las líneas de cruceros la experiencia en el destino? 
 
En cuanto a los atractivos naturales, la valoración es excelente, pero es necesario poner mayor atención a la 
organización de los servicio y la actividad turística y debemos tomarlo en serio, pues actualmente Samaná está 
recibiendo 75% (50 barcos vs 110 barcos anuales) menos cruceros que hace 5 años y esto es debido, entre otras 
cosas, a los retos mencionados. Estas cifras representan la necesidad de continuar trabajando con 
responsabilidad y compromiso, pero también demuestran el potencial que tiene Samaná para desarrollarse 
como uno de los principales destinos del Caribe.  
 
Algunos años atrás Samaná recibía hasta 230,000 pasajeros por temporada hoy recibimos 50,000,  y esto incide 
de manera directa en los ingresos que recibe el destino, derivado del gasto de los turistas.  
 
6)     ¿En su opinión, que debemos hacer como destino para mejorar la experiencia de los turistas e 
incrementar las visitas? 
 
De la mano del gobierno, se debe poner atención a la opinión de los pasajeros de las líneas de cruceros y de los 
turistas. Una estrategia que puede apoyar el incremento de visitantes es que las autoridades responsables, se 
acerquen a las líneas de cruceros para escuchar sus necesidades y entender mejor las demandas.  
 
El turismo de cruceros aporta beneficios económicos directamente a la comunidad, ya que el visitante se 
desplaza por toda la provincia, y el gasto va influenciado directamente por la oferta. Para lograr este gasto 
debemos de proveer un ambiente agradable para que el turista se sienta motivado a gastar y disfrutar de una 
estadía fantástica e inolvidable, que solo un destino como Samaná puede ofrecer, playas, cascadas, paisajes 
naturales de gran belleza, gastronomía, cultura, en fin una experiencia para recomendar. 
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