
MITUR y Clúster Turístico de Samaná le dan la bienvenida a la ganadora del  
Susurrador de Ballenas 2017  

Marzo 2017 

Ministro de Medioambiente, Lic. Francisco Domínguez Brito 
invitado especial  de Mesa de Trabajo Público Privada en Samaná.

El Lic. Francisco Domínguez Brito, Ministro de Medioambiente y Recursos 
Naturales participó como invitado especial de la Mesa de Trabajo Público Privada 
que es parte de la agenda de trabajo permanente que realiza el Clúster Turístico de 
Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná.

Durante su intervención el ministro hizo el compromiso de dar seguimiento de 
forma inmediata a seis temas tratados durante la reunión: 1. Desarrabalización de 
las playas de Las Terrenas y Bahía Rincón, en específico la ocupación ilegal de la 
franja de 60 metros por parte de negocios privados, incluyendo parqueos. 2. Exigir 
la conclusión y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua residuales de 
Las Terrenas. 3. Realizar un programa sostenible de Gestión de Desechos Sólidos, 
incluyendo un plan de “Basura Cero” conjuntamente con los Alcaldes de la 

Provincia. 4. Realizar un programa de reforestación. 5. La mejora y puesta en valor de los Recursos y Aéreas Protegidas del Salto 
del Limón y demás parques de la Provincia. 6. Prohibición del tránsito de vehículos por las playas fue otro de los compromisos 
asumidos por el ministro.

El Lic. Adolfo López, Asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo una presentación en la que de forma 
muy detallada explicó los problemas que afectan las playas de la Provincia y las graves consecuencias que esto tendrá de no realizar 
un plan de rescate de las mismas.  

EL Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná, quedaron satisfechos con los 
compromisos asumidos por el Lic. Francisco Domínguez Brito para que de manera conjunta se realicen acciones que permitan 
conseguir resultados y cumplir con los acuerdos suscritos. Estas medidas son de gran importancia para preservar nuestros 
atractivos naturales los cuales poseen un gran valor para industria turística.

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 donde se pueden abordar los retos, definir las estrategias y crear 
los compromisos para promover el desarrollo sostenible del turismo en 
Samaná.
En esta ocasión la Mesa de Trabajo Público Privada contó con el 
patrocinio del Hotel Bahía Príncipe Portillo.

Abril 2017



Amhsa se alía al TTOO alemán DER Touristik para abrir 
exclusivo club

Puerto Bahía abrirá temporada regata

La cadena Amhsa Marina Hotels & Resorts firmó una alianza estratégica con DER Touristik, el segundo mayor turoperador de 
Alemania, con la finalidad de desarrollar los primeros Clubes Cooee en el país localizados en los hoteles Grand Paradise Samaná y 
Grand Paradise Playa Dorada.

El “Club Cooee Select at Grand Paradise Samaná” cuenta con 82 habitaciones; 32 categorías Deluxe y 50 villas en Las Galeras, 
Samaná; y un nuevo restaurante de especialidad asiática.  Mientras que el “Club Cooee Select at Grand Paradise Playa Dorada” 
inició sus operaciones en noviembre del año pasado y ofrece 87 habitaciones distribuidas en 28 Standards, 43 Superiores y 18 
Suites, todas con vista al mar o vista al jardín.

Los huéspedes del área Select en ambos hoteles cuentan con un lounge exclusivo dentro de la propiedad, donde pueden disfrutar 
de servicio de Concierge, WIFI, Check-In y Check-Out privado, área de playa y piscina exclusiva y de una oferta de alimentos y 
bebidas Premium, entre otras facilidades.

El touroperador DER Touristik forma parte Grupo REWE, una de las compañías más importantes de Alemania, y uno de los grupos 
comerciales y turísticos que ocupan un lugar de liderazgo en Europa. Sus más de 300,000 empleados en todo el mundo, manejan 
más de seis millones de clientes cada año que lo eligen para sus vacaciones.

Amhsa Marina es una cadena netamente dominicana con 29 años de experiencia en la industria turística y que opera bajo la 
modalidad todo incluido. Maneja los hoteles Grand Paradise Playa Dorada, en Playa Dorada; Casa Marina Beach & Reef en Sosúa; 
y Grand Paradise Samaná, en Las Galeras, Samaná
Fuente: arecoa.com

La esplendorosa Bahía de Samaná se vestirá de colores este viernes y el zumbido del viento será el combustible de cientos de veleros 
que dejarán abierta la Temporada de Regata de la Marina Puerto Bahía, con una nueva versión de la Caribbean Abordo Regata que 
se extenderá hasta el día 19.
Veleristas de España, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, República Dominicana y otras naciones se darán cita a un paseo por el 
paradisíaco litoral que tendrá grandes premios para los ganadores de los primeros lugares.
Juan Bancalari, presidente de Marina Puerto Bahía, afirmó 
que participar en esta jornada de regatas que abarca varias 
actividades en diferentes fechas, es conocer el mejor paisaje 
del área, involucrar a la familia en una actividad sana y 
hacer grandes amigos.
“Estamos muy entusiasmado con lo que estamos viviendo 
aquí en Samaná, decenas y decenas de veleros se siguen 
inscribiendo y todo parece que tendremos un evento muy 
divertido y con excelentes actividades sociales para todos 
los asistentes”, explicó.
El empresario turístico dijo que este tipo de evento más 
que una competencia, busca fomentar la camaradería entre 
los participantes de diferentes destinos y mostrar los 
atractivos que tiene uno de los polos turísticos más 
importes de República Dominicana como lo es Samaná.
Fuente: Listín Diario



"Queremos hacer una vida normal"

Más de 57,000 personas fueron a Samaná a observar las 
ballenas jorobadas

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Más de 57,000 turistas 
nacionales y extranjeros visitaron el Santuario de Mamíferos Marinos 
Banco de la Plata y de la Navidad, en la Bahía de Samaná, durante la 
“Temporada de observación de ballenas jorobadas 2017”, informó 
hoy el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Una nota de la institución explica que durante el período se 
observaron 521 ballenas y se registraron 57,708 visitantes; 8, 038 de 
estos nacionales dominicanos y 49, 670 foráneos.
La cantidad de personas que visitaron el país en la temporada de 
Ballenas Jorobadas correspondiente al año 2016 fue 54, 983 visitas y 
493 ballenas observadas; lo que representa un incremento de más de 
2,700 personas.
La actividad ecoturística que se realiza de enero a marzo en la Bahía 
de Samaná constituye una de las primeras áreas protegidas  

establecidas a nivel mundial, siendo el área protegida marina más extensa de la República Dominicana.
La dinámica en general fue coordinada a través del viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, quien se encarga del manejo, 
administración, cuidado y vigilancia del Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata y la Navidad en la República 
Dominicana.
Fuente: 7dias.com

Ricardo Montaner, quien se presentará junto al 
dúo Sin Bandera el 18 y 19, habla de su vida en 
Samaná y de la escuela que quiere hacer allí.
 
En septiembre del año pasado Ricardo 
Montaner anunció que se mudaría junto a su 
esposa Marlene Rodríguez a nuestro país y en 
noviembre dejó saber su interés de hacer una 
escuela alternativa en Samaná, lugar donde ha 
encontrado un espacio del que se ha enamorado 
y el cual lo comparte con Miami, para vivir.
 Pero sobre todo, el artista nacido en Buenos 
Aires, Argentina, hace 59 años, quiere ser uno 
más en esa comunidad sin que el hecho de ser un 
cantante famoso se lo impida como a otros que 
tienen que vivir dentro de una coraza. 
“Queremos hacer una vida normal”, ha dicho el 
intérprete de “Me va a extrañar”, quien ha 
declarado que le gusta Samaná porque, pese a 
estar cerca de todo, es un sitio paradisíaco en el 
que el mar, algo que a él y a su esposa les encanta porque los hace “respirar mejor”, lo tienen de frente. 
Explica que si quiere comer camarones solo tiene que ir a Sánchez y que si desea ir a Cayo Levantado a ver a las ballenas jorobadas, 
basta con tomar un botecito. 



Para llevar una vida normal en este espacio hacen ellos mismos sus diligencias y más de una vez han sorprendido a los residentes 
cuando tiene que ir al supermercado a comprar comida. “El otro día fui hasta Nagua a una ferretería, y la gente no entendía que 
podía hacer yo comprando, que si clavos, que si alambres de púas”, narra entre risas.

Pero Montaner no se limita a disfrutar de Samaná, sino que tiene intención de hacer cosas buenas por la comunidad, por lo que 
ha anunciado el proyecto de una escuela de educación alternativa. 

Con el entusiasmo propio del que narra los sueños que está en camino de realizar, Montaner explicó a LISTÍN DIARIO que el 
centro educativo que quiere hacer podría parecerse a la enseñanza de un tipo de escuela Waldorf, en la que el niño estará en 
contacto con la naturaleza y aprenderá, no solo lo que se enseña tradicionalmente, sino otros elementos importantes para la vida 
y el aprovechamiento del entorno. “Son muchas cosas en un solo núcleo que espero sea el modelo para muchas cosas más que 
luego se hagan en RD y que luego se repliquen en otros lugares”, ha dicho Montaner, quien añade que como columna vertebral 
del proyecto estará la enseñanza de la Palabra y la fe cristiana. 
El artista comenta que aún no tienen el lugar preciso donde se instalará la escuela, pero que ha sostenido reuniones con 
funcionarios del Ministerio de Educación y que el próximo viernes 17 tiene pautadas más conversaciones de este tipo. “Ya hemos 
enviado parte del proyecto para que lo vayan viendo y vayan más o menos dándose cuenta de cuál es la idea de la escuela”, expresa 
el cantante.

Fuente: Listindiario.com
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