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Samaná lanza una campaña promocional en Expedia, agencia de viajes 

 

Samaná lanza campaña promocional en 

Expedia, para promover el  destino turísti-

co en los principales mercados, emisores 

de turistas al país.  

 

Expedia es una agencia de viajes online 

líder mundial en reservas y esta Campaña 

además de promover Samaná, servirá de 

estimulo a la ocupación. Se espera como 

resultado el aumento de las reservas, me-

diante la inserción de banners publicitarios 

que incrementarán la visibilidad de Sama-

ná frente a otros destinos competidores.  

 

El Presidente de AHETSA, Juan F. Bancalari explico, que esta iniciativita es posible gracias al apoyo y patrocinio del Ministe-

rio de Turismo de la República Dominicana (MITUR), que con motivo de esta campaña, estamos recibiendo el apoyo y 

acompañamiento del Ministerio de Turismo, así como del equipo de Expedia, para posicionar a Samaná como destino turís-

tico.  

 

Los ejecutivos de Expedia, reiteraron su apoyo al desarrollo de la provincia Samaná y la importancia de la promoción a tra-

vés de campañas de Marketing a nivel de destino. “Estamos muy orgullosos por el crecimiento de Samaná durante 2015, 

que en comparación al 2014 fue de un 45% en número de habitaciones vendidas para toda la provincia, principalmente en 

Las Terrenas, Las Galeras y Samaná. Nuestro objetivo es seguir colaborando en el crecimiento, desarrollo y reconocimiento 

del destino. 

 

Agradecemos el apoyo y la confianza depositada por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná y el Ministe-

rio de Turismo al elegirnos para la realización de esta importante campaña” dijo Miriam Hernández, Gerente de Área de 

República Dominicana para Expedia. 

Julio 2016 
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La agencia continuara trabajando para incluir más pro-

piedades a su cartera en el 2016 y apoyar el crecimien-

to del turismo en Samaná y la República Dominicana. 

Al trabajar con el grupo Expedia, los hoteles en la Re-

pública Dominicana ganan exposición en más de 200 

sitios web en más de 75 países a nivel mundial, ade-

más de una gran variedad de sitios y aplicaciones móvi-

les en marcas como Expedia®, Hotels.com®, Traveloci-

ty®, Orbitz®, Hotwire®, Egencia®, Expedia® Affiliate 

Network y otros. 

 

El también ejecutivo del Cluster, Juan F. Bancalari, 

agradeció la colaboración y apoyo del Cluster Turístico 

de Samaná, organización con la que trabajamos de ma-

nera conjunta para impulsar el desarrollo del turismo 

en la Provincia. Durante  la conferencia, el equipo im-

partió un seminario a los socios comerciales hoteleros, 

donde se  brindó asesoramiento para aumentar la visi-

bilidad y la demanda turística, utilizando las poderosas 

herramientas de tecnología y mercadeo del grupo Ex-

pedia. 
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Cluster Turístico de Samaná Realiza Mesa de Trabajo en Julio 2016 

Como parte de las actividades mensuales que realiza el Cluster Turístico de Samaná, el pasado 5 de julio, se real-

izo la Mesa de Trabajo Publico Privada de Samaná (MTPP). En esta ocasión el hotel anfitrión fue Sublime Sama-

ná, ubicado en Coson, Las Terrenas. 

 

La actividad conto con una amplia participación de los representantes de las direcciones públicas,  ayuntamien-

tos, gobernación, PN, CESTUR, representantes de las organizaciones sociales y comunitarias, además de la am-

plia representación del sector turístico privado de toda la provincia. 

 

En la reunión se abordo como tema principal, la situación de los servicios e instalaciones  de salud pública y 

estuvo presente la Directora Provincial de Salud Pública, Rosi Maleno, explico a los participantes los planes del 

Ministerio para la Provincia, expuso las estadísticas de sucesos e informo sobre las campañas preventivas que 

realizan. Los participantes en la Mesa de Trabajo, expusieron las necesidades en materia de Salud Publica de sus 

municipios. 

 

La actividad estuvo patrocinada por el Hotel: SUBLIME SAMANÁ  
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El Clúster Turístico de Samaná promociona el destino Samaná en la      

feria Tú País 2016.  

El Clúster Turístico de Samaná presento en la feria “Tu 

País” una variada oferta turística de toda Samaná: Las 

Terrenas, Las Galeras, El Limón, Santa Bárbara de Sa-

maná y Sanchez. La feria TU PAIS, se realizo del 21 al 24 

de julio en el Centro Comercial SAMBIL, en Santo Do-

mingo y el stand del destino turístico Samaná, atrajo 

gran interés por parte de los visitantes. 

 

Durante la feria, Samaná ofreció una importante oferta 

de excursiones y alojamientos, que fueron presentadas 

por el Cluster Turístico de Samaná, gracias al apoyo de 

sus miembros: Runners Adventures, Parada La Manzana, El Cabito, Las Galeras Village, Villa Punta Coral, V Samaná, Subli-

me Samana, Residencia del Paseo, The Bannister Hotel, Xeliter Vista Mare, Xeliter Balcones del Atlántico, El Portillo Beach 

Club, Chalet Tropical, Cosón Bay, Villa Serena y AMHSA Marina y a la colaboración de la Asociacion de Hoteles y Empresas 

Turísticas de Samaná (AHETSA) 

 

Los ejecutivos del Clúster Turístico de Samaná, expresaron la importancia que tiene para el destino la participación en fe-

rias promocionales, ya que representa una oportunidad  para promover el destino turístico y la oferta de excursiones y 

alojamiento. La Feria TU PAIS, es un escenario idóneo para promover la oferta cultural del destino, además de los grandes 

atractivos naturales, que unidos brindan al visitante la posibilidad de vivir una rica experiencia durante sus vacaciones. 
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BANRESERVAS INGRESA COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CLUSTER TURISTICO DE SAMANÁ 

BANRESERVAS se integra al Cluster Turístico de Samaná, como miembros activo. El presidente del Clus-

ter Turístico de Samaná resalto la importancia de contar con una institución como BANRESERVAS entre 

los miembros de la organización. Es una garantía dijo Ulloa, de que el Cluster se fortalece cada día más 

y esto es gracias al trabajo y compromiso de todos. 

 

El Banco de Reservas está comprometido con el bienestar común, y continuando con sus acciones de 

responsabilidad social, se integra al Clúster Turístico de Samaná, para apoyar de manera directa el desa-

rrollo turístico de la Provincia de Samaná. Señalo  Deyanira Pappaterra, Directora Adjunta de Negocios 

Turísticos Corporativos del Banco de Reservas. La Provincia de Samaná, tiene el potencial para conver-

tirse en uno de los principales destinos turísticos del país, y desde el Banco de Reservas vamos a acom-

pañarles en este camino y que mejor forma, que integrándonos directamente a trabajar con el Clúster 

Turístico.  
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TIGHT LINES MEJOR LANCHA DEL TORNEO DE PESCA PUERTO BAHIA OPEN 2016.- 

SAMANA.- La Marina Puerto Bahía celebró con rotun-
do éxito su ya tradicional Torneo de Pesca Puerto 
Bahía Open, donde participaron 13 lanchas proceden-
tes de los principales clubes y marinas de la República 
Dominicana y pescadores invitados de Venezuela y 
Puerto Rico.  La justa que inició el jueves 14 de julio 
hasta el sábado 16, culminó con una gran fiesta baila-
ble y con un emotivo acto de premiación donde se 
homenajeó al Dr. Nelson Mañon Caolo por su destaca-
da trayectoria en la pesca deportiva, quien pudo com-
partir este merecido reconocimiento con sus hijos y 
esposa. Don Nelson aprovechó y contó jocosas anéc-
dotas para recibir fuertes aplausos ante un distinguido 
público que se dio cita a esta VII Versión del certamen 
donde se liberaron 15 marlin azules de 26 que se vie-

ron en las aguas nordestanas del país. 

La Lancha “Tight Lines” ocupó la primera posición con 1600 tantos integrada por los pescadores deportivos Manuel Tava-
res, Manuel Tavares Navarro, Héctor Cerda y Rhadames Ortiz. 

La lancha de Segunda Mayor Puntuación fue “Sajona” con 800 puntos de Abinael  Martínez quien pescó junto a Martin 
Then, Abinael Martínez Hijo y Jose Divanna este último ganó el título de Pescador de Tercer Lugar en Categoría Individual y 
la lancha de Tercera Mayor Puntuación la Dhara de Puerto Rico con 800 puntos igualmente pero el que empata baja posi-
ción, y estuvo integrada por Ian Pérez, Juan Pérez, Rafael Aguayo y Maritza Rodríguez, quien se le reconoció como Dama 
con Mejor Participación. 

 

Para la categoría individual el niño Ian Pérez de la Dhara con apenas 11 
años ocupó la primera posición del Pescador mas Destacado y por igual 
como Juvenil con mas liberaciones,  al soltar dos marlin azules primero 
que los demás pescadores ganadores; Ian ha tenido una trayectoria como 
pescador desde pequeño orientado por su padre José Pérez y participan-
do en todos los torneos de pesca que se han llevado a cabo en la RD en lo 
que va del 2016. Los otros pescadores que ganaron individualmente fue-
ron Héctor Cerda de la Tights Lines en segundo y José Divanna de la Sajo-
na en tercero.    

En la categoría de Atún de Mayor Peso Jesús Soto en la lancha Keep Fishing obtuvo el primer lugar. En la categoría de Do-
rado de Mayor Peso Darwin Santos en la lancha Lisa y en la categoría de Guatapaná de Mayor Peso Luis Guerrero en la lan-
cha San Miguel III obtuvo el primer lugar.  

El director del torneo el destacado Pescador José Luis Nuñez quien dirigió el torneo de manera exitosa y, el Presidente de 
Marina Puerto Bahía Juan Bancalari en compañía de Alma Taveras Organizadora del evento entregaron la placa de recono-
cimiento a Don Nelson Mañon Caolo y premiaron a todos los ganadores con excelentes premios y regalos por parte de los 
patrocinadores Ministerio de Turismo de la RD, Mitur, Banreservas, Europcar, JW Marriott, Grupo Cometa, Revista Abordo, 
Glass Art, Constructora Rizek, Arroz Campos, Paul & Shark, Total Lubricantes, 8 1/2 Comercial, Jm Store, Ron Brugal, Forno 
Bravo Restaurant, Pochi Ieromazzo, Hardom, Riviera Yachts, Mc Donnalds, Bancalari & Asoc., The Bannister Hotel, cerveza 
Presidente, Puro Ambar, Chivas Regal, Medvel.  
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Por igual Mega Watt, Lincoln Road, Hardom, Pinturas Tropical, ET Heinsen, Grupo 
Viamar, Hotel Emotions, Combustibles Next, Pepsi, Balanzas y Equipos, Boston 
Whaler, quesos García Baquero y productos Avene, Ibufar, Mucolit y Actiderm.  

Un amplio programa de actividades desde el Kick Off inaugural, el Torneo de Niños 
muy concurrido donde los más pequeños se divirtieron y se les ensenó a liberar los 
26 peces capturados ganador en primera posición Saúl Santana y Fabio Manuel de 
Rosa; en segundos puesto Bryan Fuertes y Sara Subero y en terceros Isabela Bernal 
y Eduardo Bonetti; el Fashion Beach Bazaar muy concurrido donde 7 expositoras 
exhibieron finos y delicados accesorios, trajes de baños, artesanías; el Bingo Time 
muy divertido con un grupo de 30 damas, para concluir con el Tournament Party 
hasta la madrugada, sumaron para el éxito de este torneo de pesca que estuvo 
cargado de camaradería por ser amigos todos.  
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