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Director de Apordom visita área construirán terminal de 

cruceros en Samaná a un costo de US$9 millones 

Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la     

Autoridad Portuaria Dominicana, (Apordom), realizó 

una visita de supervisión a las aéreas donde se      

proyecta construir un puerto turístico para cruceros 

en esta provincia, por parte de la empresa Consorcio 

Terminales Marítimas de Samaná, (TEMARSAM), 

tendrá una inversión general de US$9 millones, de los 

cuales US$3.5 serán en la primera etapa. 

Gómez Casanova sostuvo reuniones de trabajo con las 

autoridades locales de APORDOM, así como con el 

gobernador provincial Enriquillo Lalane, y el alcalde 

Nelson Nuñez y recibió explicaciones de ejecutivos de la empresa ganadora de la licitación del proyecto, quienes        

garantizaron que el puerto impulsará el desarrollo turístico de Samaná. 

Esta empresa cuenta con el apoyo de las más prestigiosas líneas de cruceros, y se comprometió a construir la terminal 

de cruceros para uso turístico y comercial “por su cuenta y riesgo exclusivo”. 

Los promotores del proyecto, Manuel Peynado y Federico Schad   invitaron a Gómez Casanova a visitar el Crucero 

“Aida Vita” que visitó Samaná como parte de un recorrido por las islas del Caribe y con miles de vacacionis-

tas alemanes que visitaron restaurantes, tiendas y puestos de venta de artesanía y manualidades dominicana. 

TEMARSAN y sus empresas relacionadas han propuesto el desarrollo de una terminar portuaria como punto de 

desembarque para los pasajeros de los cruceros en la bahía de Samaná que le permitan a esta provincia relanzar el   

exitoso desarrollo turístico de cruceros que ha venido experimentado en los últimos años. 

El proyecto se percibe como una solución de rescate a corto plazo, a los problemas actuales que presenta Samaná como 

destino turístico, específicamente la falta de organización, desarrollo de infraestructura para el visitante y áreas comer-

ciales, las cuales actualmente son muy deficientes y generan muchas quejas entre los cruceritos y líneas de crucero.  
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La terminal marítima servirá como centro de in-

formación, despacho de excursiones, despacho de 

transporte de taxis, área de estacionamiento y 

proveerá servicios adicionales por medio del de-

sarrollo de un área comercial. Dicha terminal 

tendrá la ventaja de que será multiuso, ya que 

puede ser utilizada tanto por los pasajeros de 

cruceros como otros usuarios y tour operadores 

locales. 

El proyecto será desarrollado en una porción del terreno de 57,000 metros cuadrados, localizados en la parte oeste 

del pueblo de Samaná y donde se encuentra ubicado el muelle numero 4 también llamado tiro al blanco. 

Esta obra será realizada en dos etapas. La primera comprenderá dos muelles de 40 metros cada uno, para el 

desembarque de los pasajeros de crucero. 

También un muelle de 150 metros de largo, para las operaciones marítimas y tour operadores locales, así como un 

parqueo para 200 vehículos. Además, áreas de oficinas gubernamentales. En la segunda fase, se construirán dos 

plazas, una comercial de 5,540 metros cuadrados y otra de 19,000 metros cuadrados. 

 

Firma e imagen de Richard Gere se asocia a ‘Cap Limón’ de Lifestyle Holidays Vaca-

tion Resort en Samaná 

FUENTE: infoturdominicano.com 

El actor estadounidense Richard Gere en su estadía en la 

República Dominicana, asistió a la presentación oficial del nue-

vo proyecto turístico del Grupo Lifestyle Holidays Vacation Re-

sort que se esté desarrollando bajo el nombre de ‘Cap Limón’ en 

la zona de la playa Morón en la localidad de El limón, Provincia 

Samaná. 

A esta actividad asistieron los Ministros de Turismo, Francisco 

Javier García y de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, 

junto a los empresarios Markus Wischenbart y Gunter Kebler, entre otros. 

Segun los datos suministrado la firma e imagen de Richard Gere estará asociada a este proyecto turístico.. Este com-

plejo privado de 40 villas, creado por Lifestyle, combina lo mejor del Caribe con la vida de lujo, ofreciendo villas priva-

das de 6-7 dormitorios que están diseñadas para honrar la ubicación y el medio ambiente, llevando el exterior a su es-

pacio habitable.   
FUENTE: infoturdominicano.com 
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Ministerio de la Juventud reconoce jóvenes destacados 

en Samaná, incluido reportero de NCDN    
El Ministerio de la Juventud celebró este sábado la entrega 

de reconocimientos a 10 diez jóvenes destacados en diferentes 

renglones en benéfico de esta provincia. 

En dicha entrega fue reconocido el comunicador Estarlin 

Carela por los aportes a las comunidades campesinas. 

Carela agradeció a Dios y a NCDN  por permitirle trabajar y res-

paldar todos los reportajes que ha realizado dando a conocer las 

necesidades y denuncias  que las comunidades presentan en esta 

provincia. 

En el acto estuvieron presentes el encargado de organización de 

los reconocimientos, Algenis Polanco, y el director provincial del 

ministerio, Joselito Ramírez. 

El reconocimiento fue celebrado en la oficina provincial del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel) en el municipio Santa Bárbara de Samaná. 
FUENTE: http://www.cdn.com.do/ 

Sector turístico gestiona ayuda para comunidades 

afectadas por lluvias en Samaná 

El Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA) están gestionan-

do ayuda para los damnificados y comunidades afectadas por las lluvias en Samaná. La entidad invitó a toda su mem-

brecía y allegados a colaborar con el operativo de donaciones, para ayudar a las familias damnificadas, debido a los inten-

sos aguaceros que han afectado a esta provincia del Este del país. 

Para gestionar dicha ayuda, se ha establecido en Santo Domingo un centro de acopio en INDUSNIG, ubicado en la aven-

ida San Cristóbal # 2, del ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. Allí se recibirá toda la ayuda y se enviara a Samaná, 

para apoyar a las familias que lo necesiten. Los directivos de AHETSA informaron que los materiales que se requieren 

con mayor urgencia son: alimentos y productos enlatados, colchones, sábanas, toallas y mosquiteros, así como cloro y 

materiales de limpieza e higiene. 

Además se recibirán donaciones en efectivo mediante depósitos o transferencias a la cuenta corriente 100-01-315-

000060-4, del Banreservas, a nombre del Cluster Turístico de Samana, habilitada a propósito de la campaña 

#unidosporsamana, que ha emprendido la entidad. 

FUENTE: http://www.arecoa.com 
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La aerolínea Canadiense líder en viajes de vacaciones, Air Transat, aperturó su oficina en República Dominicana y el 

Caribe. La misma transporta cada año unos 3 millones de pasajeros a casi 60 destinos en 30 países a bordo de su 

moderna flota compuesta por aeronaves Boeing y Airbus, 

Gustavo De Hostos, CEO de General Air Services, expresó su satisfacción de representar la aerolínea y dió a conocer el 

programa de vuelos de Air Transat para invierno 2016, el cual incluye vuelos diarios directo desde Punta Cana hacia 

diferentes ciudades de Canadá, tales como Quebec, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, entre otros. 

A la vez informó que Air Transat ofrecerá a partir de Diciembre 2016, un vuelo semanal sin escala desde Santo Domingo 

a Toronto, hasta dos vuelos semanales desde La Romana hacia Montreal y Quebec, cinco vuelos semanales desde Puer-

to Plata y hasta dos vuelos semanales desde Samaná. 

De su la lado, la Sra. Yolanda Vizcaíno, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Dominico - Canadiense participó 

de la rueda de prensa y tuvo a cargo unas palabras donde destacó la importancia de la relación de Negocios entre Cana-

dá y La República Dominicana y el gran potencial que representa contar con una oficina de Air Transat en el país para 

continuar desarrollando relaciones de negocios. 

Mientras que la Sra. Ana Santelises, presidenta de la Asociación Dominicana de Agencias de viajes (ADAVIT), subrayó 

que la apertura de esta nueva oficina representa una gran oportunidad para el desarrollo del sector Turístico, por lo que 

e s t á n  e n  l a  m e j o r  d i s p o s i c i ó n  d e  b r i n d a r  e l  a p o y o  n e c e s a r i o . 

Dentro de las grandes ventajas que ofrece Air Transat, se cita que los pasajeros que viajan en Clase Económica, tienen a 

su disposición el servicio ''Opción Plus'' a través del cual es posible obtener beneficios adicionales tales como asientos a 

su elección, prioridad en el check-in, equipaje extra, abordaje de prioridad, equipaje de mano prioritario y beneficios 

especiales a bordo. Además de contar con la Club Class y las mejores tarifas del mercado 

Air Transat apertura oficina en República Dominicana y el Caribe 

Fuente: http://www.bohionews.com/ 
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