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Clúster Turístico de Samaná y Asociación de Hoteles y Empresas Tu-
rísticas de Samaná (AHETSA), realizan viaje de promoción turística 

#SamanáPorDentro, en colaboración con MITUR. 

El Clúster Turístico de Samaná y la 
Asociación de Hoteles y Empresas 
Turísticas de Samaná (AHETSA), or-
ganizo un viaje promocional a Sama-
ná, del 17 al 19 de junio, en colabora-
ción con la Dirección de Promoción 
Nacional de MITUR, quien realizo la 
coordinación de los medios partici-
pantes en #SamanáPorDentro. 
 
La actividad conto con la participa-
ción de 27 periodistas representantes 
de 18 medios: radio, televisión, revis-
tas, medios digitales, etc., acompaña-
dos de una importante representación 
del equipo de Promoción Nacional del 

Ministerio de Turismo.  La gestión y coordinación de los medios participantes estuvo a cargo de la 
Dirección de Promoción Nacional de MITUR. La coordinación y gestión de las visitas y actividades 
promocionales, así como la estancia en Samaná estuvo coordinada por el Clúster Turístico de Samaná 
y sus miembros. 
 
Durante la visita a Samaná pudieron conocer y disfrutar de: el Zip Line de Runners Adventures, Las 
Galeras, atardecer en Playa Rincón, Festival de Marisco Ripiao,  recorrido panorámico de Las Terre-
nas, Santa Bárbara de Samaná y Sánchez. Además visitaron los hoteles: Luxury Bahía Príncipe DPC, 
Bahía Príncipe Cayacoa, Hotel Villa Serena, Clave Verde, Hotel Atlantis, Hotel Residencia del Paseo, 
Aparta-Hotel Aligio, Hotel Restaurante & Spa Alisei, Cosón Bay Hotel & Residences, Puerto Bahía, 
Hotel The Bannister y Restaurante El Cayuco, donde disfrutaron de la hospitalidad de estos estableci-
mientos turísticos. Se realizaron también, entrevistas a los gerentes turísticos y pudiéndose apreciar la 
variada y completa oferta de alojamiento, gastronomía y excursiones que tiene Samaná.  
 
Esta iniciativa conto con el apoyo de: Bahía Príncipe, Runners Adventures, Hotel Villa Serena, Clave 
Verde, Hotel Atlantis, Hotel Residencia del Paseo, Aparta-Hotel Aligio, Hotel Restaurante & Spa Ali-
sei, Coson Bay Hotel & Residence, Restaurante El Cayuco, Puerto Bahía, Hotel The Bannister, a los 
que agradecemos mucho la colaboración, así como la gestión de la Dirección de Promoción Turística 
Nacional de MITUR y su equipo. 
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Clúster Turístico de Samaná y Asociación de Hoteles y Empresas Turísti-
cas de Samaná (AHETSA),  presentan Samaná en CHICAGO. 

. 
 
El evento DOMINICAN REPUBLIC UNIVERSITY 
se realizo en el Hotel Hyat Rosemon en la de 
Chicago, Illinois, el 28 de junio, organizado por 
la Oficina de Promoción Turística, (OPT) de 
Chicago. Donde se presentaron los atractivos 
turísticos, servicios de alojamiento y oferta 
turística complementaria de los destinos turís-
ticos de: Samaná, Punta Cana, Santo Domingo, 
Puerto Plata, La Romana, por parte de los 
Clústeres Turísticos. 
  
El Clúster Turístico de Samaná realizo presen-
tación del destino turístico, exponiendo a los 
agentes de viajes, tour operadores y demás 
participantes, los atractivos  y oferta turística 
de Samaná, que hacen a Samaná un destino 
turístico único y completo. Se presentaron los 
atractivos, excursiones, oferta de alojamiento, 
conexiones áreas, terrestres y marítimas, en-
tre otras facilidades que ofrece Samaná, 
  
Además de la participación de los Clústeres 
Turísticos, se contó con la participación de 90 
agentes de viajes provenientes de distintas 
ciudades del medio Oeste de los Estados Uni-
dos. De igual manera participaron los tour 
operadores: Apple Vacations, Travel Impres-
sions, Classic Vacations y Funjet Vacations, 
además de la aerolínea panameña Copa. Parti-
ciparon además hoteles, entre los que desta-
caban: Bahia Principe, Sublime Samaná - 
Prohotel , Amhsa Marina y Aligio Hotel & Resi-
dence, de Samaná. 

El encuentro sirvió para brindarles a estos 

agentes una jornada educativa completa acer-

ca de las ofertas y atractivos y posibilidades 

con las que cuentan los principales destinos 

turísticos de la República Dominicana, y de 

esta manera seguir posicionando el país como 

la principal opción vacacional del Caribe en 

este mercado.  
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El verano idílico en Samaná para disfrutar en familia al 
aire libre. 

Esta provincia del Nordeste del país se disfruta en cualquier época del año y en estas vacaciones de verano aun 
más. ¿Por qué? Porque el clima es perfecto para darse un rico chapuzón en sus idílicas playas valoradas entre las 
más bellas del mundo. 

Samaná tiene un encanto muy particular, porque reúne las condiciones para realizar actividades deportivas y recrea-
tivas al aire libre, como practicar zipline, cabalgar, montar bicicleta o aventurarse a recorrer el Salto del Limón. 

Para pasar un verano idílico, este destino cuenta con proyectos de alojamiento para todos los gustos y precios. Su 
oferta incluye pequeñas estancias, hoteles todo incluido y complejos habitacionales e inmobiliarios de lujo, en su ma-
yoría ubicados en Las Terrenas y Las Galeras, dos lugares donde confluye una dinámica mezcla de cultura que atrae 
a miles de visitantes al año. 

Puerto Bahía Marina & Residence   

¿Se imagina un lugar donde las montañas, el mar y una 
hermosa Marina se confunden en un abrazo. Así, se 
puede describir a Puerto Bahía, donde se puede disfru-
tar un ambiente seguro y familiar. La Marina de este pro-
yecto es el sueño de todo navegante, desde donde se 
puede zarpar a sorprendentes aventuras y vivir la pasión 
por el mar. El proyecto ofrece el más alto estándar de 
comodidad y lujo, tanto en el exclusivo The Bannister 
Hotel o en cualquiera de sus residencias; apartamentos, 
villas y townhouses. 

Villa Serena Hotel 

El nombre de este complejo hotelero no pudo ser más acertado. Aquí la tranquilidad y la  armonía de su entorno natu-
ral se conjugan para incitar a la exploración y la aventura. Sus habitaciones tienen vista al mar; en la piscina o en la 
playa, el murmullo de las olas y el canto de la brisa que emana de las palmeras regalan una infinita sensación de paz. 
En sus instalaciones aisladas, pero a un par de minutos del pueblo encantador, los huéspedes reciben clases de yo-
ga y zumba. También ofrecen facilidades para luna de miel, retiros corporativos y reuniones de familia. Hasta el 30 de 
este mes, tiene un 40 por ciento de descuento. Está ubicado en Las Galeras. Reservaciones 1.809.538.0000 /E-mail: 
info@villaserena.com 

Luxury Bahía Príncipe   

Este hotel rememora un cuento de hadas, donde solo reina la felicidad. Sus habitaciones con vista al mar son un sus-
piro. Los restaurantes Orquídea, Gourmet Bella Italia, Restaurante Gourmet Don Pablo y Rodizio fueron creados para 
regalar una auténtica experiencia gastronómica a sus huéspedes. En las noches, se pasa de lo más bien en el “Pool 
Party”, realizado en el área de la piscina. Página electrónica: www.bahia principe.com 

Gran Bahía Príncipe Cayacoa 

Tiene el privilegio de estar ubicado entre la Bahía de Samaná y la Bahía Escocesa, considerados como dos de los 
enclaves más bellos del mundo. Sus amplias instalaciones están integradas por confortables habitaciones -la mayoría 
con vista al impresionante mar azul. A su llegada, el huésped sólo tiene que pensar en descansar, relajarse y entrete-
nerse. Dirección. Está ubicado en Loma Puerto Escondido. Teléfono  (809) 538-3131. 
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La Residencia del Paseo - Caribbean Apart Hotel 

En el corazón del pueblo de Las Terrenas esta residencia es un oasis de paz y de tranquilidad. Su jardín tropical es 
ideal para disfrutar un momento en familia y degustar una rica barbacoa. En sus instalaciones cuenta con los salones 
de conferencias “Taíno” y “Arawak”, para todo tipo de eventos. Sus espacios de óptima comodidad garantizan unas 
vacaciones inolvidables y en toda libertad. Dirección. El Paseo de la Costanera, calle Juan Pablo Duarte No. 272. Pa-
ra reservaciones escribir al correo: hoteldelpaseo@gmail.com 

Aligio Apart-hotel en Las Terrenas 

Cuenta con 77 apartamentos lujosos, distribuidos alrededor de dos piscinas con jacuzzi. Para comodidad de sus 
huéspedes, ofrece servicio de valet parking, vigilancia las 24 horas y aparcamiento vigilado. Su spa “Epyos”, su re-
cepción y conserjería y los espacios de esparcimiento y de relajación, así como los bares de las piscinas y de la pla-
ya le aseguran estancias excepcionales en Las Terrenas. Dirección. C/27 de Febrero Las Terrenas. Teléfono: +1-809
-240-6755 email: info@aligioaparthotel.com. 

Hotel Alisei 

Es este proyecto la relajación y la diversión están aseguradas. Para esposos que quieren disfrutar su luna de miel, 
diseñaron un apartamento de ensueño, muy romántico, con un jacuzzi en el interior de la habitación. El restaurante 
Baraonda se encuentra frente a la playa del hotel, su menú es de comida internacional creativa y saludable. Es ideal 
para banquetes, bodas, reuniones de negocios, entre otros. Dirección. Calle de la Playa, Las Terrenas. Teléfono: 809
-240-5555. 

Hotel Atlantis 

En medio de un ambiente mágico, exactamente frente del océano, el Hotel Atlantis –el primero de Las Terrenas–, 
posee una arquitectura antigua que armoniza perfectamente con el paisaje. Detrás de las paredes blanqueadas a la 
cal, se ocultan 18 habitaciones muy diferentes y con nombres muy particulares, como Jamaica, Ibiza, Granada, etc. 
La cocina francesa adaptada a los productos locales es el sabroso mestizaje gastronómico que propone su chef, Gé-
rard Prystasz, exchef del Palacio del Eliseo. 

Restaurante El Cayuco 

Ubicado en el Pueblo de los Pescadores, este restaurante ofrece un menú de cocina española, de matices criollos, 
caribeños e internacionales. Así sus comensales pueden degustar una gran variedad de paellas, pescados y maris-
cos frescos de la zona. El Cayuco posee el certificado que otorga la asociación Reef Check Dominican Republic, por 
no comerciar el Pez Loro y respetar las vedas de la langosta, lambí y otros mariscos regulados por el Consejo Domi-
nicano de Pesca y Medio Ambiente. 

Clave Verde 

Es un proyecto con espíritu ecológico ideal para el descanso y el disfrute de un ambiente donde las vistas al mar y 
las montañas son sencillamente espectaculares.  Este pequeño complejo, próximo a Las Terrenas y de la playa Porti-
llo, está integrado por cuatro casas –con nombre de los árboles o arbustos que la rodean-, las cuales se distribuyen 
armónicamente con su área de gimnasio y su piscina de cloración natural.    

Fuente: metrord.com 
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Xeliter Vistamare 

recibe Certificado de Excelencia 2016 de TripAdvisor 

Bahía de Samaná.- Xeliter Vistamare, el resort situado en la Bahía de Samaná, recibió el Certifi-

cado de Excelencia 2016, que otorga TripAdvisor, el portal de viajes más popular en el Internet. 

 

Este reconocimiento de Trip Advisor se entrega a los hoteles que han recibido elogios y opinio-

nes muy positivas de los viajeros en el último año por la calidad de los servicios que ofrecen a 

sus huéspedes. TripAdvisor entrega el Certificado de Excelencia a alojamientos, restaurantes y 

lugares de interés ubicados en todo el mundo luego de evalúa la calidad, la cantidad y las fe-

chas más recientes de las opiniones emitidas por los viajeros que utilizan el portal durante un 

periodo de doce meses, así como el rendimiento y el índice de popularidad del negocio en el 

sitio. 

 

Para optar por esta distinción, los negocios deben mantener una puntuación general de al menos cuatro 

burbujas de cinco, contar con un número mínimo de opiniones y haber aparecido en TripAdvisor al menos 

durante 12 meses. "Estamos muy contentos de recibir una vez más esta certificación gracias al nivel de 

satisfacción de nuestros visitantes", dijo Tomas Hungría, Director de Marketing de Xeliter Serviced Residen-

ces. 

 

"Con el Certificado de Excelencia, TripAdvisor rinde homenaje a negocios de hostelería que han 

recibido consistentemente fuertes elogios y calificaciones de los viajeros", dijo Heather Leis-

man, vicepresidente del Sector Marketing, TripAdvisor. Xeliter Vistamare es un complejo de 87 

apartamentos de playa, situado a menos de doce kilómetros de la ciudad, en la carretera de 

Samaná a Las Galeras. Los condominios que van de 1 a 4 habitaciones, todos con una magnífi-

ca vista de la Bahía de Samaná, una de las bahías más bellas del mundo. 

 

Xeliter Vistamare tiene dos playas, dos piscinas, gimnasio, restaurante a la carta y se encuentra 

en el centro de varios lugares de interés co-

mo Playa Rincón, una de las mejores playas 

del mundo, playa de Cayo Levantado, el Sal-

to del Limón, el Parque Nacional Los Haitises, 

y el Zip Line de Samaná, entre otros. Puede 

ponerse en contacto con Xeliter Vistamare 

en www.xeliter.com o en el 809 540-7286 y 

en la dirección rentals@xeliter.com. 

http://www.xeliter.com/
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Sánchez acoge III Festival Marisco Ripiao 

Fuente: www.vecinoglobal.blogspot.com 

Sánchez, Samaná.- A orillas de ese hermoso mar que nos provee ricos ali-
mentos; y con un sol candente que anunciaba la pronta llegada del verano, 
fue celebrada la tercera edición del III festival cultural anual, “Marisco Ri-
piao”, evento que el que la gastronomía, la música y el arte creado por los 
Sancheros, patrocinadores y colaboradores se puso de manifiesto durante tres 
días. 
 
Sus ideólogos, los esposos Bienvenida Nina de Bauer y el fotógrafo Jerry 
Bauer se sentían felices de ver realizada esta actividad que crearon para pro-
mover las riquezas gastronómicas y culturales de esta ciudad costera que se 
encuentra en la entrada oeste de la península de Samaná. 
 
Ambos expresaron a la prensa, que después de su primera entrega en 2014, el 
“Festival de Marisco Ripiao continúa esforzándose hacia la promoción de la 
historia, la cultura, la conservación de la Bahía de Samaná y la abundante 
belleza natural que Sánchez ofrece, atractivos turísticos que los dominicanos 
deben conocer y ofertar a los visitantes extranjeros”. 
 
Jerry Bauer puso como ejemplo que en Sánchez se puede hacer Cayac en el 
río Colorado; se pude visitar a Sabana de la Mar, Los Haitises y otros lugares 
de interés.  
 
De igual manera, destacaron que esta idea hecha realidad contó desde el prin-
cipio con el apoyo del ministro de Cultura José Antonio Rodríguez, quien le 
propuso completar la idea del nombre del festival con marisco (ripiao), en 
honor a la música que identifica a los habitantes de esta región del país. 
 
Vale destacar que la visita a este Festival, formó parte de la agenda del viaje 
experiencial “Samaná por dentro”, organizado por el Clúster Turístico de Sa-
maná y Departamento de Promoción Turística Nacional del Ministerio 
de Turismo. 



 7 



 8 



 9 


