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Ministerio de Turismo y estudiantes de Samaná se 

integran a jornada de limpieza de Playas. 

 La Oficina de Promoción Turística (OPT) del ministerio 

de Turismo (Mitur) en Samaná en coordinación con 

estudiantes de diversas escuelas de la zona, realizaron 

una limpieza a todo el litoral marino, que incluyó varias 

playas de este destino. La iniciativa valorada como muy 

positiva, ayuda a embellecer y mantener limpios los 

lugares de mayor flujo de visitantes y además crea 

conciencia a los jóvenes alumnos, de impacto negativo 

que ocasiona ese flagelo al sector. 

 El comunicado de prensa enviado a la redacción de 

Infotur Dominicano indica que el director de la OPT de Samaná, Amado Sella, expresó que “estoy muy optimista porque 

veo que hay mucha receptividad de la población cuando se habla de la basura, problema que considero el principal y más 

dañino para el turismo en la zona” reflexionó. 

Asimismo reveló que el programa forma parte de su plan de trabajo y que lo realiza conjuntamente con la Alcaldía de la 

demarcación nordestana y con el Ministerio de Medio Ambiente, instituciones de las que están recibiendo mucho apoyo, ya 

que proyecta continuar con la limpieza del “Malecón de Samaná” por considerarlo la parte más crítica. “Simultáneamente 

con todas las playa, donde hay un poco más de control gracias al trabajo que vienen realizando las brigadas de limpieza del 

Ministerio de Turismo” resaltó Sella. 

Adelantó que pondrán en marcha campañas para concienciar e invitar a la 

población samanense a ser parte del desarrollo turístico de su pueblo, 

implementando costumbres de higiene, que a su vez protegerán al 

medioambiente.  
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EL 12 Y 13 DE MARZO SAMANÁ CELEBRA "XTERRA SAMANÁ"  
 
XTERRA SAMANÁ se realizara los días 12 Y 13 de marzo. La actividad cuenta con tres carreras. Todas parten y terminan 

en Cosón Bay, Las Terrenas. 

- Sábado 12 de 21km, 10km y 5km, comenzando a las 2:30 p.m.  

- Domingo 13, dos triatlones, uno distancia XTerra (1.5k de nado, 30km de mtb y 10km corriendo), otro distancia sprint que 

es la mitad de la distancia (750 mts, 15k y 5k) comenzando a las 6:30 a.m.  

Las inscripciones se hacen en línea en: www.xterradr.com, también en Cosón Bay desde el viernes 11, donde podrán 

inscribirse, o el hotel puede tomar nota de huéspedes que quieren inscribirse y contactarnos Las carreras del sábado son 

muy recomendadas para la participación de los huéspedes, pues no necesitan de entrenamiento. PARTICIPA EN EL 

MAYOR EVENTO DEPORTIVO DE ESTA CATEGORIA XTERRA SAMANÁ. 
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http://www.xterradr.com/


 

Samaná, Bani, Juan Dolió y Pinewood Studios 

escenarios de la próxima película de Vin Diesel en RD. 

Antonio Gennari, CEO de Lantica Media dio a conocer que la República Dominicana será unos de los lugares donde se 

estarán grabando escenas de la próxima película de Vin Diesel de la saga del agente XXX titulada “The Return of Xander 

Cage”. Gennari detalló que la película que es producida por Revolution Studios, Joe Roth y Jeff Kirschebaum de Roth 

Kirschebaum Films y Vin Diesel con su empresa One Race Films.  

Sobre la escogencia de la República Dominicana como destino para la grabación de algunas escenas de “XXX: The Return of 

Xander Cage” Gennari comentó que: “Esto demuestra una vez más la capacidad y calidad de producción que ofrece nuestro 

país” y afirmó que “Este tipo de filmaciones contribuyen a consolidar la competitividad y el posicionamiento de nuestra 

industria a nivel regional, a la vez que generan divisas y empleos de alto nivel, lo cual no sería posible sin el apoyo de las 

instituciones públicas y privadas de la industria cinematográfica nacional, así como los incentivos que contempla la Ley de 

Cine de República Dominicana.” 

En esta nueva película, Vin Diesel interpreta su papel icónico 

como atleta extremo convertido en súper espía del gobierno. 

En su papel como Xander Cage, Vin Diesel sale de su auto 

exilio para enfrentarse a un mortal guerrero llamado Xiang, en 

una batalla para recuperar una peligrosa arma llamada 

Pandora’s Box. En medio de la batalla, Xander se encuentra 

enredado en una conspiración en los más altos niveles de los 

gobiernos del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: InfoTur Dominicano 



 

Las ballenas resaltan encantos bahía de 
Samaná. 

 
 

Los encantos naturales del Santuario Mamíferos 

Marinos Banco de la Plata o Navidad, se resaltan 

más con la presencia de las ballenas jorobadas, que 

vienen cada año a este lugar a aparearse y ofrecer 

un espectáculo gratuito con los “aeróbicos” que 

realizan espontáneamente. Durante la apertura 

oficial de la temporada de observación de ballenas 

ayer por parte del Ministro de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, reporteros nacionales y 

extranjeros confirmaron el valor eco turístico y de 

desarrollo que representa la actividad recreativa. 

 

Recorrido 

Al encabezar el recorrido en catamarán, el viceministro de Áreas Protegidas, Daneris Santana, adelantó que a partir de ahora 

al 15 de marzo se espera asistan más de 40 mil visitantes al lugar. Exhortó a la población a participar de esta actividad que no 

sólo significa una oportunidad para la recreación y unidad familiar, sino una forma de impulsar el ecoturismo y, por ende, el 

desarrollo económico del país. 

Destacó la importancia de preservar la referida Reserva Científica Santuario de Banco de la Plata, el más importante de la 

región del Caribe, por considerar un privilegio el que esas especies escojan sus cálidas aguas, cada año, para reproducirse y 

tener sus crías. Las ballenas que migran desde Groenlandia y el Atlántico Norte a la bahía de Samaná sirven de atractivo 

turístico.  

 
Fuente: Periódico El Día 



 
 

Jornada de limpieza en las playas de Cosón. 
 

Jornada de limpieza de playas coordinada por: Viva 

Wymdham V Samaná y Sublime Samaná en las playas de 

Cosón, en la actividad que se realizó en el mes de febrero, 

contó con la participación de voluntarios y colaboradores 

integrándose también turistas, estas jornadas forman 

partes del programa de Responsabilidad Social y 

medioambiental que la cadena Viva Wyndhan Resort 

realiza en todas sus propiedades para limpiar y continuar 

eliminando la basura, los plásticos del área de la playa 

para evitar criaderos de mosquitos y que los restos 

plásticos lleguen a la playa. Al finalizar la jornada los 

voluntarios y colaboradores recibieron una capacitación 

teórica y práctica de cómo combatir los incendios forestales que 

afectan las zonas en época de cangrejos. Los ejecutivos de ambas 

propiedades Cirilo Avila y Bruno Gaudio expresaron su 

satisfacción con los resultados de esta actividad. 
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