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El Clúster Turístico de Samaná realiza donativo con el apoyo de sus miembros 

a los damnificados de las lluvias en Samaná.  

 

Como resultado del apoyo de dife-

rentes empresas miembros del 

Clúster Turístico de Samaná (CTS) 

y la Asociación de Hoteles y Empre-

sas Turísticas de Samaná 

(AHETSA), el pasado jueves 22 de 

diciembre el CTS realizo la entrega 

de 3 camiones  con donativos de 

primera necesidad al centro de aco-

pio de la gobernación representada 

por el gobernador Enriquillo Lalane, que serán distribuidas a las familias damnificadas 

en toda la provincias. 

 

La coordinación del proyecto de donaciones #unidosporsamana realizadas por el Clúster 

Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná ha sido 

gracias al esfuerzo de varias empresas y miembros como son: BAHIA PRINCIPE,         

AMHSA MARINA, VIVA RESORTS, INDUSNIG y LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, que 

han aportado insumos en apoyo a las familias damnificadas. 

 

Entre las aportaciones realizadas estuvieron: avituallamientos, colchones, sillas, cloro y 

alimentos de primera necesidad. 
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Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado entre los 
mejores todo incluidos del mundo.  

Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado fue incluido entre los 25 complejos turísticos to-

do incluido más populares del mundo, en los premios Travellers´ Choice 2016, que en-

trega el popular portal de viajes TripAdvisor. 

El Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado dispone de 268 habitaciones, seis restauran-

tes, cuatro bares, dos piscinas, spa y wifi. 

El Caribe 

Entre los 25 complejos turísticos todo incluido más populares del Caribe del 2016         

figuran: 

1. Zoetry Agua Punta Cana 

2. Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado  

3. Iberostar Grand Hotel Bávaro 

4. The Reserve at Paradisus Palma Real 

5. The Reserve at Paradisus Punta Cana 

6. Iberostar Hacienda Dominicus 

7. Luxury Bahía Príncipe Samaná Don Pablo Collection 

8. Excellence Punta Cana 

Fuente: Cicom.co 
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Aboga por apoyo a ofertas que diversifican el turismo.

El Estado debe apoyar la diversificación del sector turístico 

con los nuevos conceptos que permiten llegar a más merca-

dos, atraer más turistas, aportar valor agregado y un esparci-

miento de las riquezas en las comunidades. Así lo afirmó el 

experto en el sector Ramón Tejeda, quien mencionó que en-

tre estos conceptos se encuentra la renta de apartamentos y 

villas, los hoteles pequeños, el turismo cultural, ecológico, de 

convenciones, de envejecientes y de salud.  

Dijo que todos necesitan facilidades para poder explotarse 

más, entre estas que tengan participación en los conceptos 

publicitarios del país como destino y estrechar los enlaces con los canales de distribución. 

Además, mejorar la seguridad, señalización de las vías y la educación local. “Si se quiere 

atraer 10 millones de turistas para el 2020, se deben explotar los diferentes segmentos del 

mercado. Si no nos diversificamos será cuesta arriba lograr esa meta”, dijo. Tejeda, quien 

es director comercial de Xeliter Serviced Residences y Coral Hospitality Corp, resaltó que 

el país por años se ha enfocado en el todo incluido que ha dado increíbles resultados, pero 

debe apoyar también los conceptos más especializados. 

Destacó que esta empresa trabaja con el segmento de mercado de residencias privadas, 

una modalidad novedosa que está en desarrollo y con crecimiento sostenido. Indicó que 

la misma agrega valor al mercado turístico por ofrecer otro tipo de concepto que no es el 

todo incluido.  Tejada explicó que Xeliter administra condominios turísticos en los desti-

nos Cap Cana, Juan Dolio y Samaná. En la actualidad Xeliter cuenta con un portafolio de 

alrededor de 2,000 unidades, distribuidas en 15 condominios turísticos, entre los que fi-

guran Balcones del Atlántico en Las Terrenas, Samaná; Vista Mare, en la Bahía de Sama-

ná; Marbella y Costa del Sol, en Juan Dolio; Golden Bear Lodge y Villas Caletón, en Cap 

Cana. Agregó que Xeliter ofrece un programa de alquiler de propiedades vacacionales de 

corta y mediana estadía en complejos turísticos. 

Fuente: hoy.com.do 
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Promoverán Siembra y conocimiento de la Rosa de            
Bayahíbe, Flor Nacional.. 

 SAMANÁ- La Asociación de Hoteles de 

Romana-Bayahibe (AHRB), el Clúster Turís-

tico de Samaná y la cadena Viva Wyndham 

Resorts se unieron para sembrar plantas de 

la Rosa de Bayahíbe en el huerto del hotel 

Viva Wyndham V Samaná, con el objetivo de 

promover el cultivo y el conocimiento de    

esta Flor Nacional en peligro de extinción. 

En la actividad participaron ejecutivos del hotel Viva Wyndham V Samaná, miembros de 

la AHRB, miembros del Clúster Turístico de Samaná, autoridades locales de Medioam-

biente, y el alcalde de la zona.  

 

Ana García-Sotoca, directora de AHRB, y Erika Sordo, directora de Mercadeo y Relacio-

nes Públicas de Viva Wyndham Resorts, manifestaron que pese a ser la Flor Nacional, la 

Rosa de Bayahíbe es poco conocida en otras regiones del país. Explicaron que esta activi-

dad marca el inicio de todo un plan de promoción de la siembra de esta hermosa flor, cu-

yo nombre científico es Pereskia quisqueyana Alain. García-Sotoca expresó que cuando la 

Asociación de Hoteles La Romana Bayahíbe le propuso a Viva Wyndham Resorts la idea 

de sembrar algunas plantas en sus hoteles, de inmediato ofreció el huerto del Viva Wynd-

ham V Samaná para dar inicio al plan.  

 

Abogó por que todos los sectores se unan para 

proteger la rosa de Bayahíbe y agradeció a Viva 

Wyndham Resorts por aceptar esa noble inicia-

tiva.  Mientras que Sordo dijo que “la siembra de 

ejemplares de la rosa de Bayahibe en su hotel 

solo para adultos de Samaná es el inicio de esta 

labor de promover la siembra de la Flor          

Nacional. 
Fuente: Cicom.co 
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Mark Anthony Bimbela Imparte Conferencia Magistral.

Samaná, Rep. Dom.-El  Dr. 

Mark Anthony Bimbela, Ex-

Presidente del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, im-

partió el día 28 de diciembre 

del año 2016, para los aboga-

dos de la seccional de Sama-

ná, una conferencia magistral 

titulada “los derechos consti-

tucionales del acusado”, con-

ferencia a la cual asistieron un 

conjuntos de abogados y de la 

directiva de dicha seccional, la 

conferencia fue impartida específicamente en la sección de las Terrenas, Municipio y Pro-

vincia de Samaná. 

 

Dicha conferencia se enmarca dentro del grupo de conferencias que ha impartido y segui-

rá impartiendo el abogado de Puerto Rico, Dr. Bimbela, en la República Dominicana, 

quien también en fecha 5 de diciembre del año 2016, impartió una conferencia en la Uni-

versidad Eugenio maría de Hostos, (UNIREHMOS),  la cual asistieron comisiones de di-

ferentes seccionales del país, entre ellas, la encabezada por el Presidente de la seccional 

del Distrito Nacional, Lic. Erick Corniel, y el Director de la Escuela de Derecho de 

(UNIREHMOS),  Lic. Osiris Disla Ynoa. 

 

Se recuerda, que el Dr. Mark Anthony Bimbela, culminó recientemente su período como 

Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico y en la actualidad, forma parte de la 

directiva de dicho colegio, siendo además, un articulista reconocido a nivel internacional, 

en diferentes periódicos nacionales e internacionales. 

Fuente: Coloquiodigital.com 
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Ricardo Montaner hará una escuela en Samaná.- 

 

 

 

 

 

 

 

Justo para los días de su concierto en el país (el pasado 24 de septiembre), Ricardo Mon-

taner compró "una casita" en Samaná, y en decisión mancomunada con Marlene, su com-

pañera de más de 27 años, poco a poco irán trasladando su base de operaciones y estudio 

de grabación a República Dominicana para poder pasar más tiempo en la isla,  

“Nosotros queríamos algo más que las fotos, queremos compartir con esos mismos veci-

nos que viste en el Instagram,  es un proyecto muy lindo que va más allá de comprar una 

casa en la playa", comentó el artista venezolano. 

Además, adelantó que "vamos a inaugurar una escuela de enseñanza alternativa  y lógica-

mente vamos a hablarles de fe, a inculcarles la Palabra, ya que algo que me gusta de tu 

país es que es muy cristiano y queremos ahondar más en eso, ayudar a los jovencitos a 

que sigan hacia adelante". 

Montaner sostuvo que le encanta esta nueva posibilidad "que tenemos con Marlene de te-

ner nuestra casita, pero que  al mismo tiempo, que signifique algo importante para la co-

munidad que nos rodea". 

Las declaraciones de Montaner se realizaron durante un encuentro con Dafne Guzmán, 

quien lo entrevistó para el programa "La Entrevista Christmas Edition", que se inicia este 

próximo domingo 4 de diciembre, a las 10:30 de la noche por Teleantillas (canal 2). 

  

Fuente: listindiario.com 
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