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MITUR y Clúster Turístico de Samaná le dan la bienvenida a la ganadora del  

Susurrador de Ballenas 2017 . 

La Oficina de Promoción Turística (OPT) del ministerio de Tur-

ismo (Mitur) en Samaná y el Clúster Turístico de Samaná di-

eron la bienvenida a la ganadora del concurso o “El susurrador 

de ballenas 2017” la Srta. Alina Berg.  

La OPT de Alemania realiza el proyecto  “El susurrador de bal-

lenas 2017” que tiene por objetivo  promover la República Do-

minicana como destino de ecoturismo y fomentar la protección 

de la flora y fauna. El ganador (a) visita por un mes nuestro destino y reporta su experiencia a través de blog y face-

book como susurradora de ballenas y al mismo tiempo prestará su apoyo a CEBSE (Centro para la conservación y 

Eco desarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno) en su trabajo. 

Para más detalles de este importante proyecto, pueden visitar la siguiente página web: 

www.susurradordeballenas.com 

Marzo 2017 

6to Festival de Ballenas Jorobadas 

El Clúster Turístico de Samaná (CTS)  y la Asociación de Hoteles y Em-

presas Turísticas de Samaná (AHETSA)  se sumaron a la celebración del 

6to Festival de Ballenas Jorobadas 2017, una iniciativa impulsada por  

CEBSE y acogida por las diferentes organizaciones y empresas con 

presencia en la zona.  

El Clúster Turístico de Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Em-

presas Turísticas de Samaná (AHETSA) apoyaron el concurso de pintura 

infantil, que contó con la participación de alumnos de la Escuela Teodoro 

Chassériaux, auspiciada por el Ministerio de Cultura a través de sus proyectos culturales, que dirige el artista plástico 

Carlos Redman. Los niños y adolescentes hicieron muestra de su gran talento pintando nuestros majestuosos visitan-

tes marinos y demás animales con los que las ballenas comparten su entorno. 

Agradecemos en  especial a nuestros miembros: AMHSA MARINA, HOTEL ALIGIO y HOTEL VISTA MARE. 

http://www.susurradordeballenas.com


 2 

Bahia Principe, la división hotelera de Grupo Piñero, grupo turístico familiar presente en toda la cadena de valor de los 

viajes y entre las compañías líderes en el segmento de sol y playa en el Caribe, ha lanzado el producto de bienestar 

integral WE Wellness Experience en el hotel Luxury Bahia Principe Samana Don Pablo Collection, en Samaná . 

 

Este nuevo paquete de servicios responde no sólo al auge del denominado turismo de wellness, sino al papel cada 

vez más central que juegan el bienestar, los tratamientos estéticos o la práctica deportiva en las vacaciones de 

huéspedes de todo el mundo. Wellness Experience plantea tres tipos de experiencias para volver a casa totalmente 

renovado después de unas vacaciones en Samana. 

Los huéspedes de este hotel gran lujo de cinco estrellas –con 149 habitaciones– podrán identificar y diferenciar la gas-

tronomía saludable con el sello WE, creado en exclusiva para este nuevo concepto de bienestar.  

 

Para Isabel Piñero, Vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Grupo Piñero, “ el lanzamiento del paquete 

de experiencias WE en el Luxury Bahia Principe Samana Don Pablo Collection no sólo posiciona a este establecimien-

to como especialista en el concepto wellness, sino que refuerza la vocación de Grupo Piñero de ser una compañía 

comprometida con la salud y la felicidad de sus clientes. Hemos elegido a este hotel para lanzar este nuevo concepto, 

por ser nuestro Hotel Boutique con un encanto especial en infraestructura y por el entorno que le rodea”.  

 

Los nuevos servicios Wellness Experience incluyen tanto actividades de pago como incluidas en el régimen Todo In-

cluido. Se pueden contratar en destino a través del WE Ambassador del hotel, figura dedicada en exclusiva a informar 

y orientar a los huéspedes interesados en los servicios WE Wellness Experience.  

Grupo Piñero lanza WE Welness Experience en Samaná 

Fuente: http://www.mallorcadiario.com 
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El pasado 28 de febrero se realizó la reunión de la Mesa de Tra-

bajo Público Privada, la actividad que es parte de la agenda de 

trabajo permanente que realiza el Cluster Turístico de Samaná, 

conto con el apoyo y patrocinio del Hotel Cosón Bay.  

 

En esta ocasión contamos con la presencia de la Sra. Yandra 

Portela, de la Junta de Directores del Instituto en Competitividad 

en Turismo (INCOTUR) y el Sr. José Peña, Director del INCO-

TUR, quienes crearon el comité consultivo del INCOTUR, integrado por gerentes y miembros de la comunidad de la 

zona, con el objetivo de contribuir a mejorar los niveles de competitividad de las empresas y servicios turísticos de Sa-

maná, a través de la formación, capacitación, actualización y asesoría técnica a los recursos humanos del sector. 

 

La Mesa de Trabajo Publico Privada de Samaná (MTPPSA), está integrada por  los representantes de las asociaciones 

y grupos económicos, sociales y comunitarios que intervienen en la actividad turística, así como por la clase política de 

Samaná, convirtiéndose en el espacio en el que se pueden abordar los retos, definir las estrategias y crear los compro-

misos para promover el desarrollo sostenible del turismo en Samaná. 

"Don Francisco" se encuentra de vacaciones en Samaná. 

El famoso presentador está acompañado de su fa-

milia en Las Terrenas. 

La República Dominicana sigue siendo destino de 

los famosos para tomar unas vacaciones.  

Ahora  es el famoso conductor Mario Kreutzberger 

"Don Francisco"  quien se encuentra en tierra do-

minicana disfrutando un descanso junto a su famil-

ia. 

Las Terrenas, en Samaná, es el lugar donde el con-

ductor de Telemundo está junto a sus familiares. 

Una fotografía publicada por el presentador Jochy 

Jochy dejó al descubierto la visita. 

"Mi esposa y yo compartiendo con Don Francisco y su hermosa familia en Las Terrenas. Gracias por la invitación. Un 

honor para nosotros", dijo el humorista santiaguero en su cuenta de Instagram, de acuerdo a una publicación de 

Masvip.com.do. 

FUENTE: http://www.elcaribe.om 

MTPP en Samaná . 
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales invitó a 

la población a vislumbrar las ballenas jorobadas en el Santuario de 

Mamíferos Marinos Banco de la Navidad en Samaná. 

El ministro de la entidad, Francisco Domínguez Brito, expresó: 

“Aquí las Ballenas Jorobadas se aparean y se enamoran, aquí 

nacen también, estas son ballenas nuestras, esto hay que cuidarlo, 

esto es una maravilla de la naturaleza y nosotros como ministerio 

estamos tratando de que la gente la conozca y la cuide”. 

El Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata y la Navidad, creado mediante Decreto No. 319 del 14 de oc-

tubre de 1986, constituye una de las primeras áreas protegidas de esta índole establecidas a nivel mundial, siendo el 

área protegida marina más extensa de la República Dominicana y el primer santuario de mamíferos marinos del Océ-

ano Atlántico. 

En este Santuario se protege el hábitat de la mayor población de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) que 

llega desde el Atlántico Norte cada año a las aguas cálidas de la Región del Caribe en época de invierno (diciembre-

marzo), llevando a cabo funciones vitales, tales como apareamiento y cría. 

Para la observación existen una serie de reglamentaciones y responsabilidades  como son el monitoreo de la 

población de ballenas usando técnicas poco invasivas y adecuadas. 

Sólo las embarcaciones con permiso y registradas en el Ministerio de Medio Ambiente pueden realizar la movilización 

de visitantes para la actividad de observación de ballenas, y que no emitan humareda, ruidos de motores innecesarios 

y toques de bocinas. 

Esta temporada de observación de ballenas dinamiza la economía de toda la zona durante los meses de enero, febre-

ro y marzo, ya que para el año pasado 55,519 turistas extranjeros y dominicanos hicieron la excursión para contemplar 

un espectáculo digno de admirar. En 2015 fue de 44 mil 900. 

Medio Ambiente motiva a la población a avistar 

ballenas jorobadas en Samaná 

FUENTE: http://www.arecoa.com 

http://www.arecoa.com/destinos/2017/02/20/medio-ambiente-motiva-a-la-poblacion-a-avistar-las-ballenas-jorobadas/
http://www.arecoa.com/destinos/2017/02/20/medio-ambiente-motiva-a-la-poblacion-a-avistar-las-ballenas-jorobadas/
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Un total de cinco proyectos turísticos han iniciado la 

ejecución de sus primeras fases de construcción en 

diferentes puntos de la República Dominicana, de acuerdo 

a la información obtenida por Infotur Dominicano. De estos 

una se desarrolla en Santa Bárbara de Samaná, es un 

proyecto de ocho edificaciones de 4 niveles y 2 soterrado 

con 88 aptos de 1,2 y 3 habitaciones. 

Samaná también podría ser un destino para invertir 
de la cadena hotelera Sercotel para el 2017 

El pasado 23 de enero publicamos sobre los planes 

que tiene la cadena hotelera Sercotel en invertir en un 

desarrollo hotelero en la capital dominicana a lo que 

se le suma a estos planes un proyecto en la provincia 

de Samaná según la información obtenida por Infotur 

Dominicano. 

En este sentido serian dos propiedades que manejaría 

Sercotel este año en República Dominicana sin definir 

si sería bajo la modalidad de arrendamiento o una 

edificación propia. 

Sercotel concluyó 2016 con un total de 185 hoteles, que suman 17.834 habitaciones en España, Andorra, Portugal, Ita-

lia, Colombia, Cuba, Ecuador y Panamá. 

La idea de Sercotel es instalarse en República Dominicana y en México (D.F. y Riviera Maya) y en Perú, (Lima) además 

de ampliar su presencia en Ecuador, de acuerdo a la información suministrada por Marisol Turró, presidenta de la com-

pañía, y Javier Garro, presidente para la región de LATAM, en rueda de prensa en FITUR.-  

FUENTE: http://www.infoturdominicano.com 

Un gran proyecto turistico ejecuta primera fase de 
construccion en Samaná. 

FUENTE: http://www.infoturdominicano.com 
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