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Presidente de Lift Air Group, destaca interés por Samaná y la costa 

norte de Rep. Dominicana en la FIT 2016 

Ryan Polanco, presidente de la empresa de 

servicios aerocomerciales, Lift Air Group, de-

stacó el interese generado por los asistentes a 

la Feria Internacional de Turismo – FIT- 2016 

recién realizada en Buenos Aires, Argentina y 

valoró el profesionalismo y la capacidad ex-

hibida por el Ministerio de Turismo (MITUR) 

y la Oficina de Promoción Turística (OPT) de 

Argentina. 

En la información enviada a la redacion de 

Infotur Dominciano, da cuenta que Polanco 

hizo la comparación con otras ferias a la que 

ha acudido, en las cuales el destino Punta 

Cana es el protagonista, caso contrario a lo que pudo constatar en el stand de República Dominicana en la FIT 

2016, ya que hubo mucho interés en todos los polos turísticos del país, sobre todo en Samaná y en la Costa Norte. 

Ryan dijo que “El turismo boutique en áreas de Las Terrenas y Samaná generó mucho interés entre quienes asist-

ieron a FIT 2016 y esto le brinda grandes oportunidades a las aerolíneas para incluir vuelos al aeropuerto de 

Samaná”, aseguró el presidente Lift Air Group, 

En tal sentido, exhortó a Aerodom y a los hoteleros de la región Norte a aprovechar y desarrollar aún más esa zona 

turística, haciendo hincapié en la promoción en el mercado Suramericano, que el período enero-agosto de este año 

aportó 470,338 turistas al país. 

El presidente Lift Air Group formó parte del grupo de empresas que estuvieron presentes en FIT 2016, que este 

año se centró en la innovación, la accesibilidad y los negocios, poniendo a disposición de sus visitantes propuestas 

y alternativas renovadas. 

FUENTE: www.infoturdominicanio.com 
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Lifestyle Holidays Vacation Resort continúa 

apostando al fortalecimiento del turismo en la 

República Dominicana y zona norte del país como 

destino por excelencia y en ese sentido, deron a 

conocer en el marco de la V edición de la Feria de 

Turismo Discover Puerto Plata MarketPlace 2016, 

el grupo Lifestyle los logros alcanzados durante el 

año, sobre todo con la operación y construcción 

de nuevos y lujosos proyectos destinados a am-

pliar su oferta de servicios. 

Iliana Rosario, relacionista público del Lifestyle Holidays Vacation Resort , indicó que dentro de los proyectos 

mencionados, destaca la operación de un lujoso Hotel en Cabarete bajo una alianza comercial con Wynn Group of 

Companies, el cual será construido en varias etapas. El proyecto se denominará “Presidential Suites Cabarete”, 

siendo el tercero de la marca bajo esta categoría en todo el país. 

Asimismo el grupo Lifestyle consolida su oferta de servicios con la realización del proyecto Cap El Limón ubicado 

en la península de Samaná, el cual se encuentra en etapa de desarrollo y que contempla convertirse en uno de los 

más importantes atractivos de la zona. 

Cada uno de estos proyectos ya está aportando cientos de nuevos empleos en la zona que benefician el desarrollo 

comercial de las provincias. 

Otro de los proyectos en los que incursionará esta importante cadena hotelera, es la operación del proyecto Villa 

Park, ubicado en sus instalaciones de Cofresí Puerto Plata. Dicho proyecto contará con 48 nuevas Villas y 160 

apartamentos en procura dinamizar la oferta Premium en toda la región. 

De la misma forma Lifestyle Holidays Vacation Resort se consolidó como uno de los destinos preferidos por 

huéspedes nacionales e internacionales, batiendo records de ocupación durante la temporada de verano 2016 en el 

país. 

El Grupo Lifestyle continúa con el desarrollo de planes de responsabilidad social en los que se destaca la donación 

de una Incubadora al departamento Neonatal del Hospital Ricardo Limardo a través del Voluntariado de Jesús 

con los Niños, así como también el patrocinio de Instituciones como Integración Juvenil. 

Lifestyle Holidays Vacation Resort anuncia nuevo 

proyecto en la península de Samaná 

FUENTE: www.infoturdominicanio.com 
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Samaná se ha propuesto alcanzar medio millón de turistas para el año 2020. ¿Cómo 

podrá lograrlo? Mediante el trabajo en equipo del sector público y privado junto a las 

comunidades. 

Así lo compartió el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de 

Samaná (AHETSA), Juan Francisco Bancalari, en el Tercer Encuentro para el De-

sarrollo Turístico de Samaná, al manifestar: “La meta que hoy nos trazamos de recibir 

medio millón de turistas en el 2020, queremos dejar muy claro que la única forma de 

lograrlo es trabajando unidos en un solo bloque”. 

Para Bancalari, los samanenses deben empoderarse de este proyecto de modo que la provincia pueda entrar en el 

camino del desarrollo, dejando atrás décadas de atraso y pobreza. 

“No queremos escuchar que ningún empresario grande o pequeño, venga con la intención de establecer un nego-

cio y se le pida peaje o se le ponga trabas. Esa actitud debe ser castigada por todos  y debe hacerse pública, ya que 

va en contra del presente y el futuro de Samaná”. 
FUENTE: www.arecoa.com 

“La única forma de lograr medio millón de turistas en 

2020 es trabajando unidos” 

Samaná recibe el crucero AIDA Luna, el primero de 
la temporada 2016 – 2017 

El 3 Noviembre inicio oficialmente la temporada de cruceros en 

Samaná con el arribo del buque de crucero AIDA Luna con unos 2,050 

pasajeros más la tripulación de la empresa AIDA, de acuerdo a la in-

formación suministrada a Infotur Dominicano. 

La temporada en Samaná se extiende hasta el 13 de abril del 2017, 

cuando arribe el último de los 33 cruceros que se tiene en programa-

ción, aportando la visita de aproximadamente 60,110 pasajeros, más el 

personal de tripulación. Las empresas navieras que estarán operando estos 33 cruceros son AIDA con un total de 

27, siendo de esta manera la empresa con mayor cantidad de embarcaciones para esta temporada. Las otras em-

presas son Crystal y Celerity con dos embarcaciones cada una, mientras que las navieras Regent y Oceanía aportan 

un crucero cada una. Noviembre es el mes con más arribos de cruceros con un total de siete, mientras que en 

diciembre, enero y febrero arribarán seis buques de crucero cada mes, en marzo llegarán cinco y en abril un total 

de tres cruceros. 

Este primer crucero contó con la presencia del Director de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova.  

FUENTE: www.infoturdominicanio.com 
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Una visita a Samaná muestra que lo tiene todo 

No importa si eres aventurero o conservador, 

Samaná lo ofrece todo. Este lugar paradisíaco 

conjuga sus características naturales y geográfi-

cas con la amabilidad y vocación de sus habi-

tantes, que hacen de cada visita de dominicanos y 

extranjeros una experiencia inolvidable, explica 

el presidente del clúster turístico de Samaná 

Henry Ulloa. 

 

Al llegar a esta provincia, no pueden pasar desapercibidas sus impresionantes edificaciones victorianas, una de 

sus características; además, aquí se puede apreciar una gran mezcla cultural, en donde negros inmigrantes 

traídos de las islas del Caribe se unieron con los nativos y conformaron una cultura única en el país, resalta Ul-

loa. Según describe el presidente del clúster, los encantos de Samaná van más allá de sus hermosas playas de 

arena blanca que contrastan con su exuberante vegetación. Esto, porque también posee otros destinos que la han 

convertido en uno de los destinos favoritos de dominicanos y turistas extranjeros para vacacionar. “Está desti-

nada a ser el lugar por excelencia del país por sus características, tanto naturales como geográficas.  

 

Es el único lugar del país donde visitan las ballenas jorobadas”, indica. “Cada año, todos sus habitantes y turistas 

pueden observar la visita de las ballenas jorobadas, que viajan desde el Polo Norte hasta la provincia buscando 

las cálidas temperaturas de estas aguas caribeñas, en las que hacen su proceso de reproducción”, dice. Samaná 

posee una diversidad de atractivos, como las playas Las Terrenas, Cayo Levantado, Andel, Frontón, Rincón, Las 

Galeras, Bonita, Casón y Punta Popí, con logran particularidad de que sus mares cuentan con paisajes marinos 

espectaculares para la realización de buceo, manifiesta Ulloa. 

 

Incluso, destaca que en esta provincia siempre hay un lugar para descubrir y explorar. Se puede vivir una aven-

tura, por ejemplo, en sus fascinantes montañas, cascadas y ríos, en las cuales se puede optar por pasear en ca-

ballo, hacer senderismo, pipeline y tener contacto directo con la comunidad. 

  

 

FUENTE: Boletin MITUR 
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Entre las áreas más importantes para realizar estas hazañas se encuentran: La Cascada del Limón, La laguna del 

Diablo, Caño frío, Cabo Samaná, Cabo Cabrón y Los Habitases. De igual manera, otras de sus grandes seducciones 

son sus espacios protegidos, que son: el Parque Nacional de los Habitases, Parque Nacional Cabo Samaná, Parque 

Nacional Cabo Cabrón, entre otros. El destino Samaná es muy concurrido por turistas de Canadá, Alemania, Fran-

cia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, España, Inglaterra, República Checa y Escandinavia y otros países. A esos visi-

tantes, lo que más les gusta disfrutar es el avistamiento de ballenas, visitar a Cayo Levantado, hacer excursión a los 

Habitases, a Rincón, a La Cascada del Limón ya Zip Lines. Anualmente, alrededor de 60 mil excursionistas llegan 

por el aeropuerto de Samaná para deleitarse con las bellezas naturales que ofrece esta provincia, sin embargo, Ul-

loa resalta que tienen el gran reto de hacer crecer esa cifra. 

 

Llegar a este pueblo es sentirse como encasa, ya que además de los diversos opciones que brinda cuenta con una 

amplia gastronomía que va desde la exótica cocina típica, basada en pescados y mariscos condimentados con coco, 

hasta una vasta gama de restaurantes internacionales en donde puede disfrutar del arte culinario de varios países, 

como Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, México y China, sostiene el presidente del clúster. 

 

“En la comida típica de Samaná el rey de todos los platos es el coco. De este se usa el aceite y la leche, lo que le da 

un sabor espectacular todos los platillos de que aquí se elaboran. Hasta los amantes de los alimentos de mar po-

drán degustar de pescados y mariscos frescos, porque esta una zona es famosa por su gran oferta en comida ma-

rina”, explica Ulloa. 

 

La cultura en Samaná no está de lado, existe un espacio reservado para todos aquellos apasionados con la historia 

dominicana. Se trata de Taíno Park, que a través de 25 escenarios da un recuento de la leyenda taína y delos colo-

nizadores españoles durante aproximadamente una hora. Para los estudiantes de escuelas públicas las excursiones 

a esta galería son gratis, los interesados solo deben llamar y reservar la fecha con tiempo. 

 

Uno de los grandes retos que ha superado Samaná es el desarrollo de vías de comunicación terrestre modernas, 

como es el caso dela autopista Santo Domingo _ Samaná y el Boulevard del Atlántico, declara Ulloa. Así como tam-

bién la existencia de un aeropuerto local (Arroyo Barril) y un aeropuerto internacional (El Catey). Por su posición 

geográfica, tiene la posibilidad de recibir huéspedes por las distintas bases aéreas, posicionándose como un área 

privilegiada, puntualiza Ulloa. 

 

 

FUENTE: Boletin MITUR 
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Este primer crucero contó con la presencia del Director de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova.  El Clúster Turístico de Samaná en colaboración con la Asociación de 

Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), participó en la 

feria Discover POP Market Place, con el objetivo de promover los 

principales atractivos de la provincia. 

En la actividad que se celebró del 5 al 7 de octubre, en el ho-

tel Iberostar Costa Dorada en Puerto Plata, el destino turístico del 

Este colocó un stand para darse a conocer con los asistentes a la feria. 

Así se pudo contactar con tour operadores, agencias de viajes y prensa 

nacionales e internaciones, ofreciendo información de la oferta turística 

de la provincia, además de que Discover Puerto Plata sirvió como una 

plataforma para el posicionamiento en el mercado nacional e interna-

cional de Samaná. 

“Esto es una oportunidad especial para todos los miembros del Clúster 

porque además de la oferta turística de la provincia se hace promoción a nuestras empresas miem-

bros”,manifestó el presidente del Clúster, Henry Ulloa, quien estuvo presente en la feria. 

 

Samaná muestra sus atractivos turístico en Discover 

POP MarketPlace 2016. 
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La revista especializada LatinFinance premió al Banco de Reservas en las cate-

gorías de Banco del Año en la República Dominicana y Banco del Año en la 

Región del Caribe en 2016, tomando en consideración el fortalecimiento de su 

capital y mejoras en la gestión de negocios y administrativa. 

Por segundo año consecutivo LatinFinance reconoce a Banreservas como Me-

jor Banco de la República Dominicana. También es la primera vez que la pres-

tigiosa publicación premia a un banco dominicano en la categoría de Mejor 

Banco en la Región del Caribe.  

Con estos galardones suman siete premios que ha recibido la institución ban-

caria en 2016. Cuatro de estos  corresponden a la categoría de Banco del Año y 

han sido otorgados por distintas revistas financieras de prestigio mundial. 

El administrador general de Banreservas, Simón Lizardo Mézquita, al recibir 

ambos reconocimientos, expresó que son el resultado del trabajo  de los em-

pleados y funcionarios de la institución, que diariamente sirven a los miles de clientes de los distintos sectores de 

la sociedad dominicana. 

“Estos premios constituyen también un motivo de compromiso de la Familia Banreservas para continuar ofrecien-

do altos estándares de calidad en el servicio que ofrece, además de participar junto a los sectores productivos en el 

crecimiento y desarrollo del país”, destacó. 

Valoración de la publicación 

Para premiar a Banreservas como Banco del Año en República Dominicana y de la región del Caribe, LatinFinance 

tomó en cuenta el proceso de  capitalización del Banco, su estrategia de negocios y el respaldo que ofrece al sector 

turismo para el desarrollo de nuevos proyectos en el país.              

Otros aspectos evaluados por la publicación fueron la presencia que tiene el Banco en todo el territorio nacional, 

además de su amplia red de Sub Agentes Bancarios CERCA, lo cual incrementa la accesibilidad de la población a 

los servicios bancarios. 

LatinFinance también valoró los programas de responsabilidad social que desarrolla Banreservas, dentro de los 

cuales se destacan Preserva, destinado a promover la inclusión financiera y el manejo de las finanzas personales. 

LatinFinance concede a Banreservas los premios 

 Banco del Año en RD y en la región del Caribe 

Administrador general afirma que los galardones son el resultado del trabajo en conjunto de empleados y ejecutivos 
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Igualmente tomó en cuenta el programa Coopera, orien-

tado a impulsar el desarrollo de comunidades mediante el 

establecimiento de cooperativas de producción; Prospera, 

establecido para impulsar el desarrollo de los sectores 

productivos con alto potencial de exportación; y Cree, 

diseñado para apoyar y desarrollar las iniciativas de jóve-

nes emprendedores. 

Otros premios 

Además de haber sido premiado en múltiples ocasiones 

por otras publicaciones financieras como el Mejor Banco 

de República Dominicana, en junio de 2016 Banreservas 

fue incluido en la lista de los principales 1000 bancos del 

mundo publicada por la revista inglesa The 

Banker.  El criterio para la elaboración de este ranking  es 

el nivel de capital primario de los bancos analizados.  
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