
 
 

 

El avistamiento de la Ballenas Jorobadas 

dinamiza la económica de la provincia de 

Samaná con la llegada de miles de turistas 

cada temporada que es regulada por el 

ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

Hasta la fecha un poco más de 20 mil turistas 

tanto nacionales como del extranjero han 

visitado Samaná con el objetivo de observar estos cetáceos que anualmente llegan a la Bahía de 

esta ciudad y al Santuario declarado por el estado dominicano. 

El Ministerio de Medio Ambiente expide un total de 43 licencias cada año para operadores 

turísticos que operan embarcaciones de diversos tamaños para transportar a los turistas a las zonas 

de observación repercutiendo en directamente en la economía de la ciudad. 

Guías, agencias de viaje, touroperadores, hoteles, restaurantes, moto taxis, artesanos son algunos 

componentes de la cadena de valor que se benefician de la llegada de las ballenas jorobadas. 

Otro de los atractivos que complementan y se relaciona con las Ballenas Jorobadas es el museo 

dedicado a este cetáceo que se encuentra en Samaná. En este se encuentra un pequeña 

ornamenta de un ejemplar joven, además de fotografías y documentación de la especie. 

MESA DE TRABAJO PUBLICO PRIVADA DE 

SAMANÁ 

 
En el mes de  febrero se realizó la primera reunión de la 

Mesa de Trabajo Publico Privada, del año 2015, la 

actividad es parte de la agenda de trabajo 

permanente que realiza el Cluster Turístico de Samaná, 

contó con el apoyo y patrocinio del Hotel Bahía Príncipe 

El Portillo.  



 

La Mesa de trabajo tuvo como resultado, un 

programa de reuniones entre los Ayuntamientos 

y la Dirección Provincial de Turismo, para de 

manera conjunta e inmediata organizar un 

programa de acciones a realizar para 

conseguir que resultados y cumplir con los 

compromisos suscritos. 

 

En esta ocasión contamos con la presencia del 

Sr. Julio Almonte, Viceministro de Gestión 

Turística, quien aplaudió la iniciativa de la Mesa 

de Trabajo Publico Privada, felicitando de 

manera muy especial al Cluster Turístico de 

Samaná, como coordinador de la Mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SAMANA Liderando la tasa de ocupación turística del país. 

 
 

Samaná obtiene el resultado más alto de la tasa de ocupación 
turística del país con un 97.4% de ocupación según                                                                                                                                                                                                                                                  
Informes de ASONAHORES. Tomando como referencia los 
resultados desde el 2011 esta es la tasa de ocupación                                                                                      
más alta registrada. Gran parte de estos resultados se 
atribuyen al excelente momento que vive el destino turístico. 
 
Así mismo se destaca también un incremento del 1.88% en el 
flujo de viajeros que llegaron entre Enero y Febrero               
por el aeropuerto internacional Presidente Juan Boch, El 
Catey que recoge un total de 14,066 turistas que arribado a 
este aeropuerto en lo que va de año 
 

 

 



 
 
  

 
 
 



 


