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Inversión pasa de $2,000 MM en Samaná 

 

El destino turístico de Samaná posee tantas bondades que 

su atractivo cada vez aumenta la atención de los inversio-

nistas, al grado de que en los últimos tiempos se han colo-

cado cerca de US$2,000 millones en la zona. 

Juan Bancalari, presidente de AHETSA (Asociación de 

Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná), asegura que 

esto se debe a que ese destino “lo tiene todo”. Como parte 

de sus atractivos, Samaná tiene a los Haitises, la exhición 

de las ballenas jorobadas, el Salto del Limón y cientos de 

playas vírgenes. 

Playa Rincón es espectacular, afirma Bancalari. Y, no es 

para menos, pues ha sido calificada entre las diez mejores 

playas del Caribe, y la Bahía de Rincón y la Bahía de Sama-

ná están catalogadas entre las 30 más bellas del mundo. 

En su oferta de recursos naturales, se trata de un destino con toda clase de hoteles, que van desde los “hoteles boutique”, 

lujosos, hasta hoteles de gran tamaño del tipo todo incluido, incluyendo las líneas “premium”. Para los amantes de la 

náutica tienen una marina y pesca deportiva. En Samaná se realizan torneos y recién acabó la séptima versión. Estas acti-

vidades la colocan como destino turístico de pesca deportiva nacional e internacional. 

Otras ofertas incluyen la navegación de vela y una “espectacular gastronomía”, que abarca el famoso pescado con coco; 

hay muchos franceses, italianos y españoles radicados en la zona, afirma Bancalari. 

Además, la infraestructura que se ha generado en obras del Gobierno por más de US$1,000 millones (vías, aeropuertos, 

acueductos, entre otros); a la que hay que sumarle US$1,000 millones más por parte del sector privado en hoteles, apar-

tamentos, villas, para un total de alrededor de US$2,000 millones. 

Bancalari cita también que Samaná está interconectada desde la Autovía del Nordeste, lo que permite llegar en asfaltado 

hasta la punta de Rincón, debido al trabajo realizado por el Ministerio de Obras Públicas en los últimos dos años. 

Ocupación 

En 2015, la ocupación hotelera de Samaná fue de un 78.7%, y siempre va en ascenso desde 2011, dijo Bancalari, que afir-

ma en los últimos cinco años la ocupación  hotelera en términos absolutos ha pasado de 1.1 millón de turistas. En los últi-

mos cinco años han llegado por avión 276,137 pasajeros por el aeropuerto El Catey, el cual fue inaugurado en 2008. Los 

cruceros han traído 461,264 cruceristas, y las visitas a las ballenas se estiman en 198,664, al Salto del Limón 300,000, y 

en las embarcaciones deportivas luego de la inauguración de la Marina, en un primer año llegaron 65 barcos, y en 2015 se 

recibieron 326, para un total de 1,156 embarcaciones deportivas en los últimos cinco años. 

SEPTIEMBRE 2016 

FUENTE: www.listindiario.com 
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El General de Brigada F.A.R.D. (DEM) Juan 

Carlos Torres Robiou, Director del Cuerpo 

Especializado de Seguridad Turística 

(CESTUR), recibió de parte del Clúster Turís-

tico de Samaná y La Asociación de Hoteles y 

Empresas Turísticas de Samaná, el reconoci-

miento a la institución que dirige por el tra-

bajo que realiza en Samaná. 

Los ejecutivos de las organizaciones resalta-

ron públicamente el trabajo de CESTUR, du-

rante una actividad en la que hicieron entre-

ga oficial de una placa, en reconocimiento al 

compromiso del CESTUR en apoyo a la segu-

ridad del destino turístico. 

Durante el acto de entrega, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná Juan F. 

Bancalari, junto al Presidente del Clúster Turístico de Samaná, Henry Ulloa y demás ejecutivos presentes, entre-

garon la placa a Cestur por su compromiso en el apoyo a la seguridad turística de Samaná. 

Los ejecutivos presentes, felicitaron la labor del CESTUR en la provincia de Samaná y expusieron la mejora en los 

resultados en materia de seguridad. La seguridad turística en la provincia ha mejorado, y muestra de ello son los 

resultados, en los que se aprecia las mejoras, que se reflejan en los niveles más altos de satisfacción de los turistas 

y cruceristas que visitan la provincia. 

El General Torres Robiou, agradeció el reconocimiento en nombre de todo el Cuerpo Especializado en Seguridad 

Turista, explico que el CESTUR, cuenta con un equipo de trabajo especializado y preparado y reafirmo el compro-

miso del CESTUR, de continuar trabajando con responsabilidad para mejorar cada día los resultados, en orden a 

contribuir de manera significativa en las metas presidenciales. 

Reconocen a CESTUR por su contribución a la seguridad turística de 

la provincia de Samaná 

Mesa de Trabajo Publico Privada de Samaná  
 

Agosto 12 fue la fecha en la que el Clúster Turístico de 

Samaná celebró la mesa de Trabajo Publico Privada de 

Samaná, en esta ocasión el anfitrión de la activi-

dad fue Bahía Príncipe El Portillo, ubicado en el Muni-

cipio de Las Terrenas.  

La Mesa de Trabajo, se realiza mensualmente acogien-

do a los representantes de los sectores públicos y privados de la provincia, con el objetivo de dar seguimiento a la agen-

da de trabajo que recoge propuestas y compromisos de todos los sectores involucrados. En esta ocasión  destaco 

la presentación de la Directora Provincial de Salud Publica, Licda. Rossi Maleno, que dió respuesta a los puntos pen-

dientes de la reunión de julio y llevo propuestas en apoyo a mejorar los servicios de Salud en la Provincia. 

El patrocinador de esta actividad fue el hotel Bahía Príncipe El Portillo. La Gerente General, Sigi de García, del ho-

tel anfitrión, aprovecho la ocasión para exponer y mostrar la hospitalidad de Bahía Príncipe. 
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Santa Bárbara de Samaná, la ciudad que besa el mar. 

La provincia de Samaná, en la costa atlántica domi-

nicana, es una de las regiones dominicanas con ma-

yores atractivos turísticos. Ocupa un área de 847 

km2, con 1,600 Kms de costa y una población de 

106,552 (Censo 2010). 

Esta península de incomparable belleza se caracteri-

za por sus playas de arena blanca pobladas de coco-

teros; áreas montañosas próximas al litoral, general-

mente también cubiertas de cocoteros y dos áreas 

protegidas (Cabo Cabrón y Manglares del Bajo Yu-

na). 

En 1756 el gobernador español Francisco Rubio y 

Peñaranda decidió poblar la región para contrarres-

tar la presencia de corsarios ingleses y franceses; y 

en 1908, la ciudad y la provincia se denominaron oficialmente con su nombre indígena, Samaná. 

Santa Bárbara de Samaná es el nombre de la ciudad capital de la provincia. 

La bahía que lleva su nombre, de sorprendente belleza, fue incluida en 2009 en el selecto club de las Bahías más Bellas 

del Mundo (Le Club des Plus Belles Baies du Monde). 

Las demás comunidades turísticas de la península, ubicadas junto al mar, son Las Terrenas (Norte), y Las Galeras 

(Nordeste). Abundan los hoteles, algunos grandes y con todo incluido, pero la mayoría son pequeños establecimientos. 

Además cuenta con una amplia oferta gastronómica influenciada por la tradición regional de preparar los alimentos con 

leche o aceite de coco. 

Puente peatonal 

Los dos cayos de la bahía que, como fieles guardianes, cuidan el puerto de Santa Bárbara de Samaná fueron enlazados y unidos a tierra fir-

me, en los años 70, por dos puentes peatonales, bautizados por los samanenses como “Los Puentes”, convertidos en símbolos de la ciudad. 

Caminar por ellos es un paseo que ofrece preciosas vistas panorámicas de Samaná; además de ellos, donde la ciudad besa el mar, está el 

amplio malecón que acompaña la zona del pequeño puerto. 

Tiempo de ballenas 

En los meses de enero a marzo es la “Temporada de Observación de Ballenas” y visitan esta bahía miles turistas de todo el mundo para ob-

servar las ballenas jorobadas, que huyen de las gélidas aguas del Atlántico Norte para disfrutar de la calidez del Caribe, para aparearse y 

parir a sus ballenatos. La presencia de estos enormes habitantes marinos es uno de los atractivos de Samaná, único lugar en el Caribe en que 

se puede disfrutar del espectáculo que ofrece el avistamiento de las ballenas. Las excursiones salen desde Punta Cana, La Romana, Puerto 

Plata, Santo Domingo, Santiago y otras ciudades turísticas. 

FUENTE: www.accessdr.com 
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AHETSA Y CTS PARTICIPAN EN COPA VACATION CONVENTION. 

El evento se realizo en el Hotel Palladium en Punta Cana, el 26 de agosto, 

organizado por la Oficina de Promoción Turística, (OPT) de Argentina y Co-

pa Vacation. Se realizaron presentaciones de los atractivos turísticos, facili-

dades de alojamiento y oferta complementaria de los destinos turísticos de: 

Puerto Plata, La Romana y Samaná, por parte de los Clústeres. Presentes 

120 agentes de viajes, más ejecutivos de pool Copa y demás proveedores. El 

encuentro sirvió para brindarles una presentación educativa acerca de las 

ofertas, atractivos y posibilidades con las que cuentan los principales desti-

nos turísticos de la República Dominicana, entre ellos SAMANÁ. De esta 

manera seguir promoviendo el destino como uno de los principales destinos 

vacacionales del país este mercado . 

SAMANÁ PARTICIPAN EN FERIA ¨DE LO NUESTRO¨2016. 

El proyecto CULTUEDURBANO participa  en la feria de los proyectos culturales 
en Bellas Artes  

Cultura & Educación con el Género Urbano (CULTUEDURBANO) 

es un proyecto auspiciado por el Ministerio de Cultura y la sociedad. 

Cuyo objetivo principal “ Es motivar a los exponentes de este género 

a escribir canciones con letras sanas (sin malas palabras) para llevar 

Cultura y Educación a los jóvenes con la música del Género Ur-

bano”. 

CULTUEDURBANO el pasado 7 de agosto de 2016  participaron en 

la feria de los proyectos culturales en el palacio de Bellas Artes. 

Agustín Gervacio director de esta agrupación agradeció al Clúster 

Turístico de Samaná por su colaboración para con este grupo. 

El destino Samaná conto con un stand en la feria “De Lo Nuestro”,  celebra-

da del 26 al 28 de agosto de 2016, en el club de empleados del Banco Cen-

tral, en esta se entrego a todos los visitantes, información del destino y folle-

tos con ofertas de alojamiento de diferentes hoteles y diferentes excursiones. 

El stand de Samaná recibió la visita de varios medios de prensa local invita-

dos para cubrir el evento, interesados en la oferta turística que el destino 

ofrece. 



 5 

Samaná será una de las 11 ciudades que acogen este año, del 13 al 18 de septiembre, la sexta edición de la Muestra de 

Cine Medioambiental Dominicana (DREFF). El Hotel Villa Serena, en la paradisiaca localidad de las Galeras, es el 

escenario escogido una vez más para llevar a cabo las actividades y proyecciones gratuitas para todos los públicos. 

Con el lema de este año, “Yo soy sostenible”, la sexta edición de la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana 

arrancará el día 13 de septiembre de 2016 en Santo Domingo con la proyección del documental The True Cost y una 

gran celebración de moda sostenible en Ágora Mall.  

El programa en Samaná  iniciara el miércoles 14, a las 7:00 pm, tendrá lugar el acto inaugural con la proyección de la 

película de Disney Nature Monkey Kingdom y la participación de Suzan Beraza, directora de documentales, e invita-

dos nacionales e internacionales. el jueves 15 de ¿Basura o recurso? Experiencia de la República Dominicana, una 

producción de GFDD/Funglode, a las 7:00 pm, y el viernes 16 de septiembre, a las 7:00 de la noche con el documen-

tal Song of the Humpback, que viajará a Samaná junto a su director, Jean Lemire. 

El Hotel Villa Serena proveerá transporte gratuito al hotel, desde el parque de Samaná, al lado del Banco Popular, 

cada día a las 5:30 pm. 

Samaná acoge la 6ta edición de la Muestra de Cine 
Medioambiental Dominicana 



 6 



 7 


