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Revista Travel Weekly resalta atractivos de Samaná como 
destino emergente de Rep. Dom. 

La revista especializada en viajes y turismo Travel Weekly ha hecho una publicación resaltando los atractivos naturales de 

la provincia de Samaná y la describe como un destino emergente de la República Dominicana. Gay Nagle Myers autor del 

reportaje narra su gran experiencia con la compra de unos aretes artesanales adquiridos a una joven en las Terrenas, locali-

dad que describe: “… la tercera ciudad más grande en la península de la provincia de Samaná, en el noreste de República 

Dominicana. Las Terrenas es encantador, con vendedores de la playa vendiendo jugos, pequeñas tiendas de cigarros que 

bordean las calles estrechas, y puestos repletos de cestas hechas a mano, telas brillantes y obras de arte.” 

“Samaná está emergiendo como un destino para los buscadores de aventura, amantes de la playa y aquellos que buscan 

una escapada del ajetreo de la ciudad capital de Santo Domingo, la cual queda a una distancia de dos horas al sur.” Desta-

ca el reportaje. 

En el mismo, resalta la temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas de enero a marzo de cada año en la Bahía de 

Samaná. Describe por igual su visita a la parada La Manzana en la pequeña comunidad de Arroyo Surdido, cerca de Las 

Terrenas y escribe: “Los locales se refieren al complejo Parada de la Manzana, como un rancho, y se ofrecen paseos a ca-

ballo por el campo a las cascadas cercanas de El Limón y un restaurante buffet al aire libre que sirve cocina dominicana.”  

JUNIO 2016 

Fuente: infoturdominicano.com 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=25879
http://infoturdominicano.com/rd/?p=25879
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Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turís-
ticas de Samaná, reconocen al Supervisor General de la Zona Nordeste de 

CESTUR 

Samaná celebro el pasado miércoles, la Mesa de Trabajo Publico Privada mensual, correspondiente al mes 
de mayo, en el hotel Bahía Príncipe Cayacoa.  

 

La Mesa de Trabajo Publico Privada (MTPP), forma parte de la agenda de trabajo permanente que realiza 
el Clúster Turístico de Samaná. Mensualmente se pasa revista de los compromisos asumidos en la 
reunión anterior, se debaten estrategias y se acuerdan nuevas acciones, en apoyo a impulsar el desarrollo 
sostenible de la industria turística en la provincia, a través del fortalecimiento de la alianza público-
privada- social. 

En el marco de la actividad  se realizo la entrega de una placa, como reconocimiento oficial al Tte. Co-
ronel de la F.A.R.D. (DEM) Roberto Ray Cavallo Tremols, por su labor como Superviso General de la 
Zona Nordeste de CESTUR, en apoyo a la seguridad turística de Samaná. Reconocimiento realizado 
por el Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná y en-
tregado por los miembros permanentes de la Mesa.    
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Asonahores reconoce a Runners Adventures por sus 20 años de operación 

en Rep. Dominicana 

Runners Adventures es la única empresa en el Caribe con la modali-

dad de Zip Lines nocturno para grupos de incentivos y ha sido pionera 

en área de Punta Cana en Safari Bávaro Runners y Anamuya Ziplines. 

Runners Adventures es una de las principales empresas de excursio-

nes turísticas del país, que incluye en sus recorridos componentes cul-

turales de las zonas en las que desarrolla sus actividades para contri-

buir al desarrollo sostenible de esas comunidades. 

El presidente de Runners Adventures consideró que todos los destinos 

deben contar con ofertas complementarias como las excursiones que 

ofrece esa empresa, para lograr un desarrollo sostenible y que las co-

munidades se beneficien del turismo, al tener acceso directo con los 

turistas.  

Carlos Medrano, presidente de Runners Adventures, agradeció el re-

conocimiento realizado por Asonahores en el recién pasado Domini-

can Annual Tourism Exchange (DATE) y manifestó el compromiso de 

la empresa de ofrecer a los turis-

tas excursiones de calidad en 

Punta Cana, Puerto Plata, La Ro-

mana y Samaná, que son los lu-

gares donde está presente. 

Medrano destacó: “Nos enorgu-

llece haber recibido este recono-

cimiento de ASONAHORES y re-

fuerza el trabajo que Runners Ad-

ventures ha venido desarrollando 

en favor de promover y difundir la 

cultura dominicana entre los turis-

Xeliter completa 2,000 propiedades de lujo en 

administración en Dominicana 

Xeliter Serviced Residences, el mayor administrador y operador 

de residencias vacacionales de lujo en la República Dominicana, ya 

completó 2,000 apartamentos y villas dentro de su portafolio de 

administración de propiedades en el país.  

Indicaron que el portafolio de Xeliter Serviced Residences incluye 

las propiedades: Xeliter Balcones del Atlántico en Las Terrenas, 

Xeliter Vistamare en la Bahía de Samaná, Xeliter Marbella, Xeliter 

Costa del Sol en Juan Dolio y Las Olas respectivamente, Xeliter Gol-

den Bear Lodge y Xeliter Caleton 
Fuente: infoturdominicano.com Fuente: infoturdominicano.com 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=25852
http://infoturdominicano.com/rd/?p=25852
http://www.arecoa.com/marketing/2016/05/19/xeliter-completa-2000-propiedades-vacacionales-en-administracion-en-dominicana/
http://www.arecoa.com/marketing/2016/05/19/xeliter-completa-2000-propiedades-vacacionales-en-administracion-en-dominicana/
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La península de Samaná 

fue escogida como uno 

de los destinos más desta

-cados del mundo en 

Gold List de la revista 

estadounidense Condé 

Nast Traveller. 

Indica que Samaná es 

una de las zonas menos 

explotadas por el turismo 

conservando así la belle-

za virgen de los paisajes 

caribeños más salvajes. 

“El mar turquesa, las pla-

yas de cocoteros y las 

verdes colinas ofrecen un 

paisaje idílico donde des-

cansar y disfrutar de la 

cultura pesquera de la zo-

na”, indica. 

Como país fue seleccio-

nado República Domini-

cana en Gold List y des-

taca que la elección se 

hizo por Santo Domingo, 

Punta Cana, Barahona y 

Pedernales, Costa de Am-

bar, Samaná y 14 parques 

nacionales llenos de pla-

yas turquesas y tesoros 

Samaná explotaría al máxi-
mo su potencial turístico 
con el plan Visión de Desa-
rrollo Provincial en Planifi-
cación de Infraestructura 
que promueve el expresi-
dente Leonel Fernández, 
con la finalidad de que en la 
provincia se retomen accio-
nes para reforzar los atracti-
vos turísticos y el recurso 
humano que se desempeña 
en este sector. 

El proyecto RD 2044 con-
templa un Museo Antropo-
lógico, el retorno de la do-
cencia de idiomas en 
el Centro Internacional de 
Estudios Turísticos y Ho-

teleros de Las Terrenas. 

También espera fortalecer 

la capacitación en el Centro 

de Investigación y Resca-

te del Patrimonio 

Subacuático y en 

el Centro para el Estudio y 

Conservación de los Ma-

míferos Marinos y su hábi-

tat a los fines de preservar 

la fauna, el agua y otros re-

cursos. 

La reestructuración del ma-

lecón de Samaná y el Mira-

dor Turístico del Atlántico 

crearía espacios desde los 

cuales se podrán admirar 

los atractivos naturales que 

brinda la Bahía de Samaná. 

El proyecto que nace de la 
mano de la Fundación Glo-
bal Democracia y Desarrollo 
(Funglode) proporcionará 
espacios recreativos y de 
esparcimiento como restau-
rantes y mobiliario adecua-
do para los visitantes para 
consolidar el polo turístico 
de excepción de la provin-
cia. 

Además, con el Centro de 

capacitación en trabajo ar-

tesanal del Coco se busca 

aprovechar algunas de las 

utilidades de la fruta tropical 

y que predomina en Sama-

ná para que se desarrollen 

Plan de desarrollo que promueve LF explotaría poten-

cial turístico de Samaná 

Samaná escogido como 

destino en Gold List de 

Condé Nast Traveller. 

Fuente: arecoa.com 

Fuente: Infoturdominicano.com 

http://www.arecoa.com/destinos/2016/05/04/plan-de-desarrollo-que-promueve-lf-explotaria-potencial-turistico-de-samana/
http://www.arecoa.com/destinos/2016/05/04/plan-de-desarrollo-que-promueve-lf-explotaria-potencial-turistico-de-samana/
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La cadena hotelera de Grupo Piñero, Bahía Príncipe, sigue escalando peldaños en su notoriedad y 

prestigio a nivel mundial. Este año, la mayor comunidad de viajes del mundo, Tripadvisor, ha otorgado a 

20 hoteles Bahía Príncipe el certificado de Excelencia, premio que constata la satisfacción de los clientes. La 

cadena ve mejorado de esta manera el grado de reconocimiento sobre el año anterior, cuando fueron 14 ho-

teles que recibieron los galardones de excelencia. 

Los nuevos establecimientos que se han sumado este año al certificado de Excelencia son: Grand Bahía 

Príncipe Bávaro, Grand Bahía Príncipe Punta Cana, Grand Bahía Príncipe Turquesa, Grand Bahía Príncipe 

La Romana y el Luxury Bahía Príncipe Samaná Don Pablo Collection, en República Dominicana. 

Mantienen el galardón que acredita su alto nivel competitivo en calidad los siguientes hoteles en República 

Dominicana: Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado Don Pablo Collection, Grand Bahía Príncipe Cayacoa, 

Grand Bahía Príncipe El Portillo, Luxury Bahía Príncipe Ambar Don Pablo Collection, Luxury Bahía Príncipe 

Bahía Príncipe escala peldaños: pasa de 14 a 20 certificados de excelencia de 

Tripadvisor. 

Fuente: Arecoa.com 

http://www.arecoa.com/hoteles/2016/05/30/bahia-principe-escala-peldanos-en-calidad-pasa-de-14-a-20-certificados-de-excelencia-de-tripadvisor/
http://www.arecoa.com/hoteles/2016/05/30/bahia-principe-escala-peldanos-en-calidad-pasa-de-14-a-20-certificados-de-excelencia-de-tripadvisor/
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