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Pte Asoc. Hoteles Samaná llama a la integración para lograr el     

desarrollo turístico de la provincia 

Juan Francisco Bancalari, presidente de la Asociación de Hote-

les y Empresas Turísticas de Samaná “AHETSA”, dijo al mo-

mento de dar la bienvenida a los asistentes a Tercera Edición 

del Encuentro para el Desarrollo Turístico de Samaná, que lle-

vó a cabo en el Hotel Puerto Bahia, que “Lo primero que debe-

mos de tener en cuenta es que para lograr recibir medio millón 

de turistas, meta trazada para el 2020, hay que trabajar unidos 

en un solo bloque, tanto el sector privado como el público y no 

menos importante el comunitario, que debe empoderarse de este proyecto, que es la única opción que tiene 

nuestra provincia de entrar en el camino del desarrollo, dejando atrás décadas de tarso y pobreza.” 

Bancalari, agradeció la presencia de quienes se dieron cita en este evento e hizo un llamado a los empresarios 

turísticos al decirles: “Tenemos la misión de seguir generando proyectos que creen riquezas y empleos que dé 

a conocer Samaná al resto del mundo como una de las regiones más bellas con una oferta natural más com-

pleta de toda la zona del Caribe.” 

De igual manera el empresario turístico dijo: “Las autoridades locales deben seguir el ejemplo de las autorida-

des nacionales, para evitar trabas que se interpongan a los empresarios inversionistas, por lo que debemos 

evitar que sucedan casos que entorpezcan el proceso de desarrollo de proyectos turísticos en la provincia.” 

En ese sentido dijo que el desarrollo sostenible de Samaná debe ejecutar las siguientes propuestas: 

 Ejecución del proyecto de ordenamiento del litoral marítimo de Las Terrenas desarrollado por el DPP. 

 Construcción de una nueva entrada a Santa Bárbara de Samaná 

 Organizar y regular las operaciones de vendedores de servicios a nivel provincial 

 Desarrabalizar el entorno del Malecón de Samaná 

 Finalizar los trabajos de la planta de tratamiento de Las Terrenas 

 Construcción del ya prometido Anfiteatro y Centro Cultural del Limón. 

FUENTE: www.infoturdominicanio.com 

OCTUBRE 2016 
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El presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, en 

su intervención en la tercera Edición del Encuentro 

para el Desarrollo Turístico de Samaná, realizado en 

el Hotel Puerto Bahía, destacó el potencial de Samaná 

para su desarrollo turístico citando algunos atractivos 

naturales entre los que resaltó la observación de balle-

nas, el Parque Nacional Los Haitises, además del pai-

saje natural para el ecoturismo y el potencial para la 

industria de cruceros. 

En su intervención, Rainieri destacó la infraestructura 

que posee la provincia antes de señalar algunas consi-

deraciones y recomendaciones, como el aeropuerto y las carreteras que posee la provincia que le permiten la interco-

nectividad con otros destinos regionales e internacionales. 

De igual manera destacó las propiedades multiculturales, especialmente en Las Terrenas, así como la belleza de Playa 

Rincón y Cabo Samaná, escenario natural el cual ha sido poco aprovechado para su desarrollo sostenible. 

El presidente del Grupo Puntacana dijo que “Samaná debe ser ella misma, su estrategia debe consolidar un perfil neta-

mente propio que resalte todo lo que posee, no es repetir otros modelos de otros destinos, es buscar su nicho, uno de los 

errores que más se comete es repetir el modelo que otros destino poseen.” 

En ese sentido detalló: “El éxito de Punta Cana ha sido crear una oferta basada en sus atributos turísticos, principal-

mente su amplia llanura para los campos de golf y grandes hoteles modernos para aprovechar sus extensas playas de 

arena blanca pobladas de cocoteros, y así apostar a rentabilidad basadas en la cantidad.” Continuó diciendo, “Son con-

diciones ideales para crear un destino de golf, sol y playa, un desarrollo apoyado por un aeropuerto internacional regio-

nal y constante renovación para responder a los mercados y nuevas tendencias.” 

“Ahora, 30 años después, con la modernización de la red de carreteras del Este, Punta Cana suma a su oferta comple-

mentaria las riquezas de las regiones vecinas incluyendo a Santo Domingo y pronto a Samaná, cuando existan las condi-

ciones para un pequeño ferri. Con la apertura de la carretera Miches –Sabana de la Mar, de inmediato surgió una oferta 

para observación de ballenas partiendo de Las Cañitas. Es solo el inicio.” Apuntó el empresario turístico. 

De igual manera destacó: “Lo que nos enseña la experiencia de Punta Cana es que el camino al éxito de Samaná es sus-

tentar el desarrollo en un producto turístico diseñado para aprovechar al máximo, con creatividad y de manera susten-

table, los atributos diferenciadores de la provincia.” 

Rainieri: “Samaná debe identificar y aprovechar su po-

tencial turístico para un desarrollo sostenible” 
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Hizo un llamado indicando que “La Integración es 

fundamental y en ese sentido debemos dejar de men-

cionar ‘polos turísticos’ porque este regionalismo es 

estúpido que no nos permite ver más allá, hay que re-

cordar que somos una isla, somos un todo en un solo 

territorio, en un país y recordemos que somos comple-

mentarios, no competencias, porque en eso radica 

nuestros errores.” 

Con la carretera Punta Cana – Miches hay que aprove-

char de hacer un muelle de ferry con un proyecto ade-

cuado al volumen de turistas y que no sea un elefante 

blanco, ya que con esto se puede brindar la posibilidad de que los turistas se desplacen y visiten y hagan el turismo in-

terno que tanto se promueve, por eso es necesario cambiar el chip que los hoteleros no hemos podido hacer.” 

Recordó que el Turismo es incluyente no excluyente y que se debe sustentar el desarrollo diseñado para aprovechar al 

máximo los atributos diferenciadores 

Las consideraciones dadas por Rainieri en su intervención son las siguientes: 

1. Un desarrollo amigable con el medioambiente, sin deteriorar los ecosistemas y sus frágiles pero exuberantes y limi-
tados llanos costeros. 

2. Productos hoteleros e inmobiliarios turísticos con densidad que no supere las 35 habitaciones por hectáreas y los 
cuatro pisos de altura pera que las edificaciones se confundan con la vegetación y se mantenga el paisaje. 

3. Promover en las playas de Norte y del Nordeste el desarrollo hotelero y en la vertiente Sur el turismo residencial, los 
deportes náuticos y los cruceros. 

4. Aprovechar las colinas próximas al mar, característica geográfica particular que no tienen Punta Cana ni otras zonas 
turísticas. 

5. No sobre explotar el litoral ni Cayo Levantado. Considerar siempre la capacidad de carga de las playas. 

6. Desarrollar al máximo los componentes culturales singulares de la provincia para preservarlos y enriquecer la ofer-
ta. “Me refiero a la gastronomía, la historia, la herencia religiosa, artesanía y la arquitectura vernácula. Samaná debe 
considerar la creación de algunas ferias, museos y festivales en torno a su historia, gastronomía y expresiones cultura-
les.” 

7. Usar la bahía para una consistente oferta de yatismo y velerismo, un segmento no desarrollado aún, propio de per-
sonas de muy altos ingresos. 

8. Crear en Las Galeras y Las Terrenas una sólida oferta de deportes marinos y pesca deportiva. 

9. Tratar de mantener una arquitectura uniforme y adecuada. Con una correcta planificación del desarrollo de la zona, 
para evitar la arrabalización. 
 
Mientras las recomendaciones son las siguientes: 

1.- Unificación del liderazgo, se debe centrar en el interés común, para poder obtener credibilidad 

2.- Crear agenda común que integre la provincia. Priorizar una agenda de necesidades común 

3.- Hay que fortalecer la AHETSA y el Clúster, aportando recursos 

FUENTE: www.infoturdominicanio.com 
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Medina se reúne con empresarios y comunitarios 

en Las Terrenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente Danilo Medina, se reunió con empresarios y comunitarios de este municipio. Escuchó atento sus inquietu-

des con miras a dar un nuevo impulso al turismo en la zona. Allí, el gobernante escuchó las necesidades de los empresa-

rios y el pueblo, para de esta manera conocer de primera mano qué hace falta para seguir energizando el desarrollo tu-

rístico de la zona. La visita del presidente de la República tuvo como propósito dar mayor impulso al turismo en Las Te-

rrenas, cuyas playas son delicias preferidas por turistas franceses, europeos y canadienses. 

 

El turismo, locomotora del desarrollo dominicano 

Para el jefe de Estado, el turismo es un energizado de la economía de la República Dominicana, en especial de la agrope-

cuaria y la construcción, por lo que, conocedor de esta realidad garantizó que nuestro gobierno todo lo que esté a su al-

cance para ir resolviendo muchos de los problemas que tienen. Parte de las soluciones que solicitaron los inversionis-

tas y la comunidad a Danilo Medina fueron: el tratamiento de las aguas negras, el hospital, la recogida de la basura, ce-

menterio, vías de acceso, entre otras. De inmediato, el gobernante conformó una comisión que él mismo encabezará, 

para visitar nueva vez esta importante comunidad turística del país. 

Inversión extranjera está asegurada en nuestro país 

El presidente de la República explicó a los empresarios, en su mayoría de origen francés,  que el Estado trabajará de la 

mano con otras instituciones en busca de  mejorar el marco jurídico-institucional,  para continuar fomentando la inver-

sión extranjera y de esta manera que la misma esté protegida y entusiasmada. Se recuerda que durante la presentación 

de su memorias en la Asamblea Nacional, el presidente recordó la importancia del turismo para la República Dominica-

na. 

FUENTE: http://elperiodico.com.do/ 
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Gobierno invierte en educación para la provincia 

En el 2015, el gobierno de Danilo Medina, invirtió 

unos  1,200 millones de pesos solo  en infraestructura 

educativa e instancias infantiles, se ha colocado a las 

provincias turísticas entre las más beneficiadas. Dándo-

les con esto a sus visitantes, un pueblo con mejor condi-

ción de vida. 

 

 

Afluencia de turistas crece más cada año en nuestro país 

 

El turismo crece cada año más en el país gracias a las políticas públicas del gobierno y al buen clima de inversión 

que existe en el mismo, tanto para extranjeros como para dominicanos. 

En el año 2015, su crecimiento fue de 8.9 por ciento, superando así el promedio de otros países del  Caribe. Este 

año se prevé que 6 millones de personas vendrán a vacacionar a la República Dominicana con 6,500 millones de 

dólares e ingresos. 

Entre los asistentes estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta;  el al-

calde de Las Terrenas, Alex García; el empresario, Frank Jorge Elías y los asistentes personales, Carlos Pared Pérez 

y Robert de la Cruz. 
FUENTE: http://elperiodico.com.do/ 
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Las Galeras, Samaná, posee una de las mejores playas, 

no solo de República Dominicana, sino del mundo. 

Esta es Playa Rincón, catalogada entre las diez playas 

más hermosas del mundo por sus condiciones naturales. 

Playa Rincón se caracteriza por tener finas arenas blan-

cas y agua azul turquesa, pero lo más sorprendente que 

está rodeada de exótica vegetación. 

Cómo llegar. Si vienes de la ciudad de Santo Domingo 

pasarás por Samaná, directamente, hacia este balneario, 

conduciendo por una carretera que traslada a Las Galeras. Señales -de tránsito e improvisadas- te llevarán directamente 

al encantador lugar. Los más aventureros pueden llegar a Las Galeras y alquilar caballos, y con un guía cruzar las mon-

tanas y llegar a la Playa Rincón. 

Otros pueden irse por mar, abordando un bote o lancha, ya sea desde Samaná o desde Las Galeras, una experiencia 

agradable para los interesados. 

Todos los dominicanos y extranjeros tienen acceso a esta hermosa playa, ideal para la práctica de deportes acuáticos por 

sus transparentes aguas, que permiten visualizar, en ocasiones, hermosos peces de colores. Debido a su tranquilidad y 

sobre todo porque está fuera de complejos hoteleros, es uno de los principales atractivos turísticos que cuenta la Penín-

sula de Samaná. 

Datos. Playa Rincón está ubicada a distancia de unos 25 kilómetros del Puerto de Samaná. Se encuentra muy separado 

de los resort y hotel de este punto del país. Posee unos pequeños restaurantes donde puedes degustar pescados, cama-

rones y langostas recién sacados del mar y a buenos precios. Aunque la carretera no está muy en buenas condiciones, 

con cierta precaución pueden entrar vehículos pequeños. 

Caño Frío. Muy cerca, en uno de los extremos de la playa, tienes el caudaloso río Caño Frío. Este interesante balneario 

te da la oportunidad de ver una vegetación que contrasta con los hermosos colores que ofrece la amplia Playa Rincón. 

Para los que busca conocer más Caño Frío, es recomendable dar un paseo en botes, de aproximadamente media hora, 

que te lleva a los rincones marinos de este interesante y a la vez bello lugar. 

Tomar en cuenta. Se recomienda ir en grupo de amigos o familiares. Si te gusta la soledad, también puedes sentir esa 

paz que ofrece. Llevar una cámara sea de fotos o videos, protector solar y ropa de playa. 

Si sales de Santo Domingo, lo recomendable es no regresar el mismo día y quedarte en alguno de sus pequeños, media-

nos o grandes hoteles ubicados en Samaná. 

Playa Rincón en Las Galeras, sencillamente espectacular 

FUENTE: www.hoy.com.do 
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Bahía Príncipe Cayo Levantado Entre Los 100 Mejores Hoteles 

El hotel Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado Don Pablo 

Collection, fue el único del Caribe y la República Domini-

cana en recibir el premio TUI Holly 2016, que entrega el 

touroperador alemán TUI a los 100 mejores hoteles a nivel 

internacional. 

Este hotel de la cadena Bahía Príncipe Hotels & Resorts  es 

un único resort dominicano ubicado en un islote, en la Pe-

nínsula de Samaná. Dispone de 209 habitaciones, seis ba-

res, cuatro restaurantes, spa y Wi-Fi. 

En los premios TUI Holly 2016 fueron reconocidos hoteles de España, Tailandia, Turquía, Egipto, Alemania, Maldivas, 

Mauricio, México, Gracia, Austria, Portugal, Italia, Oriente y Chipre.En la ceremonia de entrega de la premiación estuvo 

presente  el director de TUI para España y Portugal, Sven Görrissen, quien hizo entrega de los galardones a los represen-

tantes hoteleros. El premio se entrega desde el 1994 a partir de los mejores resultados en las encuestas de satisfacción de 

los clientes. 

Las playas dominicanas son paraísos para boda y luna de miel. 

El sueño de muchos es tener como escenario para su boda el ambiente exótico de una hermosa playa. Está de moda el 

matrimonio en ese ambiente en el cual decir “sí, quiero”, es algo muy especial. Es lo mismo para la luna de miel. Un es-

cenario romántico, donde los novios son invitados especiales y todo se organiza en torno a ellos y para que vivan mo-

mentos inolvidables; días que marcan y deben ser singulares. Estos deseos pueden ser realidad en algunos resorts y pla-

yas que añaden emociones y un toque particular, estos son: 

 Grand Bahía Príncipe Cayacoa (www.bahia-principe.com) 

 Grand Bahía Príncipe El Portillo (www.bahia-principe.com) 

 Grand Paradise Samaná y Select Samaná by Amhsa Mari-
na  (www.amhsamarina.com) 

 Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado Don Pablo Collec-
tion (www.bahia-principe.com) 

 Luxury Bahía Príncipe Samaná (www.bahia-principe.com) 

 Viva Wyndham V Samaná (www.vcollectionresorts.com) 

FUENTE: www.accessrd.com 

FUENTE: http://news.caribseek.com/ 
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