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INFOTEP y Clúster Turístico de Samaná �rman convenio de capacita-
ción a través del Incotur

Rafael Ovalles, director general del INFOTEP y Rafael Blanco 
Tejera, presidente del Clúster Turístico de Samaná, desarro-
llarán mediante el convenio �rmado este martes, un progra-
ma permanente de formación técnico-profesional, con el 
objetivo de fortalecer la productividad y competitividad del 
sector turístico de la Provincia de Samaná.
Mediante esta alianza ambas entidades capacitarán al 
personal del Instituto de Competitividad en Turismo (INCO-
TUR), en busca de contribuir con la dinamización de la 
economía de la zona, la generación de empleos y la capta-
ción de nuevos clientes.
Luego de �rmar el acuerdo, el director general del INFOTEP 
dijo que con este también se bene�ciará a los microempre-
sarios de la zona, al facilitarles herramientas para mejorar la 
calidad de sus servicios, así como su posicionamiento en la 
oferta del sector. Esta iniciativa además, repercutirá en la 
competitividad de la provincia y sus municipios.
De igual manera, el funcionario explicó que la capacitación 
será centrada en las áreas identi�cadas y consensuadas en 
el estudio de necesidades hecho por la entidad en el año 
2014, las cuales incluyen: Bartender, Idiomas (inglés, francés 
e italiano), Camarería, Servicio al cliente, Informática, Belle-
za y Peluquería, Repostería, Panadería, Plomería y Electrici-

dad.
En tanto, el presidente del Clúster Turístico de Samaná, 
expresó que la alianza permitirá fortalecer el destino que 
cuenta con 3,500 unidades de alojamiento con proyección a 
crecimiento.
Asimismo, el empresario turístico resaltó que el programa 
de formación incluirá prácticas en lugares semejantes al 
ambiente laboral para dotar a los participantes de conoci-
miento y habilidades necesarias para insertase en el merca-
do.
Fuente: Infotur Dominicano
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Clúster Turístico de Samaná elige Junta Directiva 2016-2018

El Clúster Turístico de Samaná celebró el 14 de enero del 
2016 su Asamblea Ordinaria de Miembros, presentando los 
Estados Financieros  del 2015, el  Resumen Ejecutivo de las 
actividades y proyectos realizadas por la organización del 
mismo período. En la reunión, se realizó el descargo de la 
Junta Directiva saliente y la presentación y aprobación del 
presupuesto.
También se eligió la nueva Junta Directiva que dirigirá las 
actividades del Cluster Turístico de Samaná para el período 
2016-2018, según establecen los Estatutos Sociales de la 
organización y se presentó un plan de trabajo para el nuevo 
período.

La nueva Junta Directiva estará presidida por AMHSA 
MARINA GRAND PARADISE LAS GALERAS, representada por 
Henry Ulloa quien ocupa la Presidencia del Clúster Turístico 
de Samaná en este periodo. Rafael Blanco Tejera, ocupa la 
Vicepresidencia en representación de VIVA RESIDENCE, 
Yandra Portela, representante de MORONTOUR, se mantiene 
como Tesorera y Federico Schad, representante de BAHIA 
CRUISE SERVICE, mantiene la posición de secretario en la 
Junta Directiva.
Se incorporan a esta nueva Directiva: Salvador Alcalá, repre-
sentante de PARADA LA MANZANA, Philippe Gonin, repre-
sentante de la RESIDENCIA DEL PASEO y Sarah Paradiso, 
representante de CHALET TROPICAL.



11 Enero de 2016

3

JUNTA DIRECTIVA CTS 2016-2018

JUNTA DIRECTIVA CTS 2016-2018 
Socio Cargo 

1) AMHSA MARINA GRAND PARADISE SAMANÁ 
(CASA MARINA SAMANA, S.A.S., representada por Henry 
Ulloa 

Presidente 

2) VIVA WIDHAM LAS TERRENAS S.A., representada por el 
Sr. Rafael Blanco Tejera.  

Vice-Presidente 

3) BAHIA CRUISE ltd., representada por Federico Schad.  
 

Secretario 

4) MORONTOUR S.A., representada por Yandra Portela.  
 

Tesorero 

5) PUERTO BAHIA., representada por Manuel Bancalari.  Vicepresidente de Santa Bárbara de 
Samaná 

6) HOTEL ATLANTIS, representada por Gerard Prystasz  Vicepresidente de Las Terrenas 
 

7) AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S. A., 
representada por Riad Simon.  

Vicepresidente de Arroyo Barril 

8) MAURITIUS OVERSEA TRADING CORPORATION SA, 
representada por  Eddy Guzman.  

Vicepresidente del Limón 

9) CORAL HOSPITALITY CORP. S.A/ PANAVIA, S.A, 
representadas por Tomas Hungría./Eliasal Juma 

Vicepresidente de Sánchez 

10) CHALET TROPICAL, representada por Sarah Paradiso. Vicepresidente de Las Galeras 
 

11) BAHIA PRINCIPE (INVERSIONES WHALE BAHIA, 
S.R.L.), representada por Jesús Duran./ Matias Colombo  

Consejero 

12) COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS  
TERRENAS, S.A., representada por Alejandra Orsini.  

Consejero 

13) PARADA LA MANZANA, representada por Salvador Alcalá Consejero 
14) LA RESIDENCIA DEL PASEO, representada por Philippe 
Gonin. 

Consejero 

15) DE MARCHENA KALUCHE S.A.S, representada por 
Patricia Guzman Parra.  

Consejero Consultor Jurídico 
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Samaná recibe a los cruceros alemanes AIDAvita y AIDAmar 
el mismo día con 3.500 cruceristas a bordo

Los cruceros AIDAvita y AIDAmar pertenecientes a la 
línea alemana AIDA Cruises arribaron a Samaná el pasado 
10 de diciembre con un total de 3,500 cruceristas a 
bordo, los cuales descendieron para disfrutar de las diver-
sas excursiones que ofrece este destino dominicano.
El buque AIDAmar está visitando a Samaná por primera 
vez en esta temporada el cual se suma al AIDAvita en su 
segunda temporada en Samaná.
Federico A. Schad, director de la empresa Bahía Cruise 
Services, señala en exclusiva a Infotur Dominicano, que 
Samaná se ha venido destacando como un destino atrac-
tivo para los pasajeros europeos los cuales han manifes-
tado su interés por las diferentes actividades de aventura 
que ofrece este destino.
Schad nos resalta que esta temporada los cruceros de 
AIDA realizarán 13 escalas aportando 21,600 pasajeros a 
Samaná, siendo así la principal línea de cruceros hacien-
do escala este destino.
La temporada de cruceros de Samaná, se extiende desde 
octubre 2015 hasta abril 2016 y contará con un total de 
34 escalas provenientes de las líneas de cruceros: Holland 
America, Aida Cruises, Celebrity Cruises, Oceania, Regent, 
Le Ponant y Silversea Cruises. Estas 34 escalas se estima 
que aporten más de 53,000 pasajeros.
Fuente: : Infotur Dominicano
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Aerolínea italiana Neos inició operaciones en la ruta Milán – 
Samaná el pasado lunes

Jaime Marte, gerente de operaciones del Aeropuerto 
Internacional Presidente Juan Bosch (AISA), localizado en 
El Catey, Samaná expresó su entusiasmo por el inicio del 
vuelo de la aerolínea Neos que arribó a las 7:15 p.m. de 
este lunes, al AISA  con el código 185 procedente del 
Aeropuerto de Milán-Malpensa, Italia.
El vuelo fue recibido con el simbólico arco de agua como 
parte de la bienvenida de parte del Ministerio de Turismo 
(MITUR) y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom)
Marte manifestó su satisfacción con este vuelo ya que 
conecta Samaná por primera vez con Italia y con la 
ciudad de Milán, al tiempo de ampliar la oferta de cone-
xiones con el continente europeo”, agregó.

Como publicáramos en exclusiva el pasado 29 de junio 
en declaraciones de Neyda García, directora de la O�ci-
na de Promoción Turística (OPT) de Mitur de la Repú-
blica Dominicana en Italia, este vuelo es el resultado 
de negociaciones con los turoperadores italianos, Alpi-
tour & Francorrosso.
La aerolínea estará operando este vuelo desde este 21 
de diciembre hasta el 25 de abril de 2016 con un avión 
B767-300ER con capacidad para 284 ocupantes.

Fuente: Infotur Dominicano
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Bahía Príncipe Cayo Levantado e Iberostar Bayahibe  y 
Bávaro obtienen ‘HolidayCheck A    

JLos hoteles IBEROSTAR Hotel Bávaro, IBEROSTAR Hotel 
Hacienda Dominicus y Luxury Bahia Principe Cayo Levan-
tado Don Pablo Collection han sido distinguidos con el 
premio  ‘HolidayCheck Award 2016’ el cual otorga el 
portal online de viajes líder en los mercados de habla 
alemana de acuerdo a la información obtenida por 
Infotur Dominicano.
Esta distinción se otorga al hotel que haya recibido un 
mínimo de 50 opiniones publicadas por parte de sus 
clientes, y ser recomendado por un mínimo del 90% sus 
huéspedes, además de la valorización de la nota media 
de HolidayCheck, que los usuarios utilizan para puntuar 
los detalles del hotel, como habitaciones, ubicación, 
servicios y spa. La escala va de 1 (pobre) a 6 (muy bueno) 
y los hoteles ganadores deben obtener una nota media 
mínima de 5.
De igual manera, el hotel no debe haber manipulado las 
opiniones, según dicta el Código de Conducta del portal. 
HolidayCheck se reserva el derecho de revocar y reclamar 

el premio al hotel en caso contrario, ya que todas las 
opiniones pasan a través de un sistema de inspección 
para detectar falsi�caciones.
La distinción de un hotel con el premio de HolidayCheck, 
el mayor portal europeo de opiniones de hoteles con más 
de 27 millones de visitas mensuales, reconoce el compro-
miso y el esfuerzo de los hoteles  para superar las expec-
tativas de sus clientes con un producto de calidad y un 
servicio atento y profesional todos los días, algo que se 
re�eja en los numerosos comentarios positivos.
Recientemente publicábamos en exclusiva que el hotel 
Gran Ventana de la cadena VH Hotels & Resorts en Playa 
Dorada, Puerto Plata, había recibido el certi�cado que 
otorga anualmente HolidayCheck, a los hoteles con el 
mejor servicio. Siendo esta la tercera ocasión de forma 
consecutiva que recibe este certi�cado.

Fuente: Infotur Dominicano



Enero de 2016

7

Ranking de Revista Mercado muestra a las empresas del 
sector turístico dominicano más admiradas

El Clúster Turístico de Samaná se sumó a la celebración del 
5to Festival de Ballenas Jorobadas 2016.

Aunque de capital extranjero, el listado de los hoteles 
que componen el Ranking de las empresas más admi-
radas, en el segmento de “Cadenas Hoteleras/Hoteles” 
de la República Dominicana elaborado por la Revista 
Mercado en su edición 318, lo lidera el Grupo Barceló.
Este grupo cuenta con establecimientos en Bávaro – 
Punta Cana, Juan Dolio, Santo Domingo y recién adju-
dicó en venta la propiedad que operaba en Playa 
Dorada, Puerto Plata, al Grupo AMResorts para la insta-

El Clúster Turístico de Samaná se sumó a la celebración del 
5to Festival de Ballenas Jorobadas 2016, una iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara 
de Samaná y acogida por las diferentes organizaciones y 
empresas con presencia en la zona.

Cada año visitan el Santuario de Mamíferos Marinos Banco 
de la Plata, Banco de la Navidad y la Bahía de Samaná, miles 
de turistas nacionales y extranjeros disfrutan del bello 

lación de la marca Sunscape.
En el listado de “Cadenas Hoteleras/Hoteles” le siguen 
en el mismo orden al Grupo Barceló las siguientes 
empresas del sector: Occidental Hoteles (adquirida 
recientemente por Barceló), Amhsa Marina (Capital 
dominicano), Meliá, Viva Wyndham, Hard Rock Hotel, 
Rui, Bahía Príncipe, Ocean Hotels y Marriot.
En el segmento de las aerolíneas más admiradas 
JetBlue encabeza el ranking y en el de las agencias de 
viaje, Emely Tours lidera el mismo.
American Airlines �gura entre 20 las empresas de capi-
tal extranjero más admiradas.
El Grupo Puntacana encabeza el segmento de “Proyec-
tos Inmobiliarios Turísticos”, seguido por Balcones del 
Atlántico, Grupo Metro, Cap Cana y Playa Nueva 
Romana.
El Ministerio de Turismo ocupa el segundo lugar del 
segmento de Instituciones públicas detrás de la Direc-
ción General de Impuestos.
Fuente: InfoTur Dominicano.

espectáculo que ofrecen las ballenas jorobadas, tanto en su 
observación como en estudios.

 La apertura se celebró el 15 de enero en el salón de actos 
del Ayuntamiento, con la coronación de la reina Leandra 
King y la primera conferencia magistral: Mamíferos Marinos 
de la Bahía de Samaná, impartida por la Dra. Liliana Betan-
court.

El festival cuenta con el apoyo de la comunidad, los estu-
diantes, la prensa y el patrocinio y colaboración de diferen-
tes organizaciones y empresas comprometidas con la 
conservación de estos grandes y magní�cos visitantes mari-
nos.

Los patrocinadores del festival 2016: Clúster Turístico de 
Samaná, AHETSA, CEBSE, Bahía Príncipe, Puerto Bahía, Whale 
Samana, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 
Educación, O�cina Senatorial, Moto Marina, Eco-Juventud 
Samaná, WireGraphs y Duran Desing 




