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Dominicana logra nuevos vuelos a Samaná en Fitur 2017 

En el marco de Fitur 2017, República Dominicana logró nuevos 

vuelos directos de España para al aeropuertos Samaná, según in-

formó el ministro de Turismo, Francisco Javier García. El fun-

cionario destacó que se consiguieron “ocho vuelos a Punta Cana, 

dos a Samaná y dos vuelos a Puerto Plata”. 

El país también renovó su acuerdo para promoverse en la red de 

destinos de Iberia. En ese sentido el presidente de la aerolí-

nea, Luis Gallego, informó que las operaciones de la empresa aumentaron un 40% desde que reinició sus 

operaciones en RD. “Venimos con más fuerza. Volvimos primero con 5 frecuencias semanales y hemos convertido en 

7 frecuencias que a partir de allí volaran nuestros nuevos aviones”, dijo Gallego. Mientras que García hizo énfasis en 

que con la firma de un acuerdo para tratar de promocionar los destinos de RD a través de la línea Iberia, “estamos 

haciendo una acción correcta”. 

Febrero 2017 

FUENTE: arecoa.com 

Colectiva de moda solidaria en Samaná 

El movimiento social Samaná Merece Más celebró la Noche de Moda Solidaria, una colec-

tiva de estilo que reunió el talento de los diseñadores dominicanos Tony Boga, Ana 

Gómez, Geovanny De los Santos y Eddy Rambaldy. El evento, cuyos fondos recaudados 

serán destinados a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Sánchez, fue cele-

brado en el área de la piscina del hotel Albachiara. 

El novel diseñador Geovanny De los Santos inició la exhibición con una colección mas-

culina resort con tintes frescos y actuales. Le siguió en el escenario los complementos de 

la creadora Ana Gómez que apostó por collares coloristas, ricos en detalles y abalorios. El diseñador Benito Antonio 

presentó una colección inmaculada, presidida por vaporosas prendas blancas, muchas de ellas bordadas a mano con 

piedras semipreciosas y cristales. El cierre de Noche de Moda Solidaria estuvo a cargo del diseñador Eddy Rambaldy 

quien estrenó su colección Enigma, una propuesta masculina con prendas polivalentes, estampadas en relieve y que 

abrazan todas las ocasiones. 
FUENTE: hoy.com.do 
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Iniciando el año 2017, “Un Encuentro con lo Nuestro” se place en traer hasta ustedes un lugar paradisíaco. Conoz-

camos un poquito de la península de Samaná y su maravilla ecológica y con ella su municipio cabecera, Santa Bárba-

ra. En la península convergen playas vírgenes, hermosas cascadas, montañas y la simbiosis de una rica cultura que 

los ha identificado por años, lo que ha sido un importante atractivo turístico cultural por la diversidad de sus habitantes. 

Su  acervo cultural inició con los inmigrantes españoles (canarios) que habitaron el pueblo de Samaná desde su 

fundación el 21 de agosto de 1756;  los negros esclavos del Santo Domingo francés y los negros libertos de Estados 

Unidos, quienes llegaron en el año 1824, dentro de la dominación haitiana, marcando un momento de gran signifi-

cación para Samaná, cuyo influjo en lo adelante fue decisivo para esta comunidad.  La provincia de Samaná está com-

puesta por su municipio cabecera, Santa Bárbara de Samaná, así como los municipios de Sánchez y Las Terrenas.  

Es una tierra prodigiosa  que alberga 8 áreas protegidas, convirtiéndola en una de las más notables de nuestro país: El 

Santuario de Mamíferos Marinos del Banco de la Plata, refugio para las Ballenas Jorobadas en el invierno, el Santu-

ario del Banco de la Navidad, Parque Nacional Cabo Cabró, Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna,  Monumento 

Natural Cabo Samaná,  Monumento Natural Salto El Limón, Refugio de Vida Silvestre Manglar La Gina y, por 

supuesto, el hermoso Parque Nacional de los Haitises, por lo que definitivamente la península de Samaná atrae a los 

que buscan aventura, naturaleza y romance, por la diversidad de sus destinos. 

República Dominicana se ha caracterizado por ser un pueblo solidario y tengo que decirles que de estas hermosas 

tierras salió una de las primeras muestras de solidaridad que nos caracteriza, cuando Mayobanex, el cacique de los 

Ciguayos, que eran los que habitaban estas tierras, enfrentó a Bartolomé Colón y sus ejércitos por dar albergue y 

proteger al cacique Guarionex de la región de Maguá, manteniendo siempre su sentir solidario hacia su clase, 

costándole al mismo, luego de varios enfrentamientos,  su apresamiento y posterior muerte. Luego de esto estas tier-

ras se mantuvieron en estado de aislamiento, siendo albergue de los cimarrones (esclavos escapados), que tenían 

fama de incontrolables.  

Ni qué decir de los franceses que trataron de instalar una colonia permanente en esta hermosa tierra, queriendo de-

sarrollar el famoso Puerto Napoleón, siendo interrumpidos en cada uno de sus intentos hasta que se llegó a negociar 

la península, bajo el mandato de Buenaventura Báez, a la empresa de capital norteamericano llamada “Compañía de 

la Bahía de Samaná de Santo Domingo”, que llegaron a erogar dinero por su compra en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

Un encuentro con la península de Samaná 
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Luego de estos, otros gobernantes hicieron nuevos intentos sin llegar a concretarse nada, incluyendo al tirano Rafael 

Leonidas Trujillo en el año 1930, quien fue el último de los gobernantes que intentó ceder la península de Samaná a 

cambio de apoyo de los Estados Unidos de América. 

En tanto,  Samaná es conocida por su naturaleza y aventura; Las Galeras y Las Terrenas son los idílicos pueblos den-

tro de la península, constituyéndose en  un gran atractivo para los viajeros que aman el turismo de sol y playa. Están 

situadas en la punta de la Península, ofreciendo una impresionante oferta para solearse y el  nado, así como para dis-

frutar de un precioso paseo por las tiendas y restaurantes frente a la playa. Desde allí puede embarcarse hacia Cayo 

Levantado, una isla  paradisíaca de tan solo 15 km.,  rodeada de bellas palmeras, e ideal para el buceo, bañarse en la 

playa y tomar el sol.  

También puede visitar el observatorio terrestre de las ballenas, el primer mirador terrestre para la  observación de bal-

lenas, ubicado en Punta Balandra, en la costa sureste de la península. Museos de Barcos Hundidos donde podrá ver 

artefactos recuperados de antiguos naufragios. Marina Puerta Bahía, Museo de las Ballenas, una rica gastronomía y 

otras atracciones.  

Te invito a conocer este idílico lugar situado al noreste de la República Dominicana. 

Para información de hoteles, puede acceder a www.gosamana.com 

Escapadas para este fin de semana. 

Las Terrenas. Un pueblo lleno de aventuras, con un gran atractivo turístico 

y con una magia que envuelve a quienes lo visitan. Sus playas son su prin-

cipal atractivo, además de la vida nocturna. Playa Bonita, Las Ballenas, 

Cosón y el Salto del Limón son lugares que no debes perderte. La Ruta del 

Café, su gastronomía y el Pueblo de los pescadores para la diversión noc-

turna. Ahí te puedes hospedar en el hotel Residencia del Paseo, ubicado 

en el mismo centro del pueblo.  

Santuario de las ballenas jorobadas en Samaná.  Ellas nos visitan desde los 

mares de Islandia, Greenland, Canadá y América Norte. Vienen a buscar pareja. Desde enero hasta marzo, se pueden hacer 

excursiones hacia la Bahía de Samaná y observar a las ballenas en un ambiente natural de apareamiento y reproducción, es-

cuchando la canción del macho y viendo   

Museo de la Ballena. Está ubicado en Samaná. Es un espacio creado para educar a los pobladores y visitantes de la 

región sobre el proceso migratorio de este mamífero, así como sus hábitos, comportamientos y las características de su 

reproducción. Cuenta con una exhibición permanente sobre la Ballena Jorobada que incluye el esqueleto real de una de 

ellas. El objetivo es estimular la protección de la especie, mientras se apoya al desarrollo de un turismo ecológico y sos-

tenible de la zona. 

FUENTE: http://www.listindiario.com 

Fuente: http://www.elnuevodiario..com/ 

http://www.gosamana.com/
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La temporada de observación ballenas jorobadas en la Bahía 

de Samaná comenzó hoy de manera oficial con la firma del 

Memorándum de Entendimiento para la Observación de Bal-

lenas 2017 por parte de diversas instituciones gubernamen-

tales y no gubernamentales. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 

Ministerio de Turismo, junto a entidades que colaboran y 

apoyan la preservación de la biodiversidad marina, dieron 

inicio formal a la observación de estos cetáceos en la Bahía de Samaná, durante un acto celebrado esta 

tarde. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, señaló que reconoce la importancia de 

estos mamíferos migratorios y el valor especial que brindan a los ecosistemas marinos y de otras especies. 

También reconoció el valor social y económico que brindan a la nación, en especial a la provincia de Sama-

ná y provincias aledañas a la bahía, y aludió al crecimiento sostenido que ha registrado la actividad de ob-

servación durante décadas. 

En este sentido, señaló que cuando dio comienzo hace 30 años se registraban poco más de 100 visitantes 

por año, mientras que el pasado 2016, más de 55,000 observadores disfrutaron de esta experiencia. La ob-

servación de ballenas jorobadas es la principal actividad ecoturística desde el 15 enero hasta el 15 de mar-

zo en la Bahía de Samaná. Esta zona es una de las primeras áreas protegidas establecidas a nivel mundial, 

y la más extensa de la República Dominicana, por lo que existen muchos operadores turísticos que facilitan 

el traslado para presenciar el espectáculo en el mar a un precio asequible. 

Hace 30 años se declaró el Banco de la Plata como primer Santuario de la Región del Gran Caribe para la 

protección de las ballenas jorobadas y ahora se cumplen 10 años desde que la República Dominicana esta-

bleciera el hermanamiento con el Santuario Nacional del Banco de Stellwagen, de Estados Unidos, en el 

Atlántico Norte. Este acuerdo de colaboración entre los dos santuarios tiene por objetivo proteger la misma 

población de ballenas jorobadas en dos zonas críticas: la de alimentación, en Stellwagen, y la principal zona 

de reproducción, en los Bancos de la Plata y Navidad, propuestos como hábitat crítico para la supervivencia 

de la especie en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

La Observación de las Ballenas es una actividad ecoturística que permite disfrutar de una de las migra-

ciones de mamíferos marinos más largas del mundo, pues algunos individuos provienen de Groenlandia, 

Canadá, Islandia y del santuario de Stellwagen. Los visitantes que prefieran no navegar podrán acudir a un 

observatorio en tierra firme creado por el Ministerio de Medio Ambiente, próximo a la ciudad de Samaná.  

Comienza temporada de observación ballenas jorobadas en 

la Bahía de Samaná 

FUENTE: http://www.elperiodico.com.do 
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La Oficina de Promoción Turística (OPT) del ministerio de Turismo (Mitur) en Samaná realizó una limpieza de playas 

en la Playa Rincón- Las Galeras en coordinación con  CEIZTUR y la comunidad del Rincón, dirigida por el Director 

Provincial de Turismo Amado Sella. 

En la  jornada participaron alrededor de 70 personas durante todo el día y se estarán realizando otras jornadas en los 

próximos días. Esta iniciativa tiene como finalidad evitar la contaminación de este recurso natural, mantener limpio el 

entorno y la belleza de nuestras playas. 

 

Ministerio de Turismo en Samaná realiza  jornada de 

limpieza de Playas.  

http://infoturdominicano.com/rd/?p=23814
http://infoturdominicano.com/rd/?p=23814
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Quit Your Job And Live Abroad: 8 Places So Cheap 
You Might Not Need To Work (Deja tu trabajo y vive 
en el extranjero: 8 lugares tan baratos que no nece-
sitas trabajar) es el título del artículo escrito por 
Laura Begley Bloom para la revista Forbes, en el 
cual destaca las virtudes de Las Terrenas en la 
Provincia de Samaná, al noreste de la República 
Dominicana, como uno de los ocho destinos donde 
si alguna vez se ha fantaseado acerca de dejar su 
trabajo y mudarse a un lugar donde es tan barato 
que apenas necesita trabajar – si es que lo hace, 
este puede ser uno de ellos. 

Y es que de acuerdo a Kathleen Peddicord “Esta es 
una gran idea, y no es tan exagerada” teniendo en 
cuenta que ella ha convertido esta fantasía en un 
negocio, como fundadora de la empresa Live and 

Invest Overseas, Peddicord asesora a los nómadas globales sobre dónde moverse para vivir en el mercado. 

De acuerdo a la publicación de Laura Begley Bloom, un nómada global de largo plazo, Peddicord es originalmente de 
Baltimore. Ella salió de los EE UU hace unos 20 años para un trabajo en Waterford, Irlanda, luego hizo un pitstop en 
París antes de fijar su mirada en la Ciudad de Panamá, donde ahora vive con su marido y su familia. 

Aquí, Peddidord comparte sus mejores selecciones para vivir en todo el mundo: ocho lugares donde los expatriados 
pueden pasar por casi nada. “Son lugares hermosos, interesantes, acogedores y ricos en aventuras que también son 
sencillos y muy accesibles”, dice. “Las Terrenas es el Caribe por excelencia con un toque francés”, dice Peddicord, 
describiendo esta pequeña ciudad costera en la costa norte de la República Dominicana. “La gran y establecida co-
munidad de expatriados franceses que viven en este pueblo de playa de arena blanca significa baguettes frescos, bue-
nos restaurantes y saludos con besos en ambas mejillas”. Agregue a eso: “La infraestructura está mejorando, estable-
ciendo la residencia es fácil y el coste de la vida es una de las grandes ofertas del Caribe de hoy.” 

Peddicord también señala que cuando mucha gente mira el Caribe como una región, la República Dominicana no es 
necesariamente el primer lugar que viene la mente – que tiene sus ventajas. “Otros lugares como las Islas Caimán y 
las Bahamas están más desarrollados y no necesariamente en buena forma”, dice. “Los turistas pagan los precios más 
altos por los peores servicios, la República Dominicana está disfrutando ahora de una economía muy fuerte -la 
economía más fuerte en crecimiento en América Latina- y una administración que está trabajando duro para llamar la 
atención sobre el país. 

Una nota: En cada caso, el presupuesto referenciado es un monto base que da una instantánea de los costos de vida 
mensuales para una sola persona e incluye el costo de alquilar un apartamento de dos dormitorios en un barrio donde 
un estadounidense estaría cómodo viviendo. Usted podría reducir su presupuesto total alquilando un lugar más 
pequeño. Los costos de comestibles, transporte y entretenimiento también son por persona; Internet y cable suelen 
incluir un plan telefónico. Y en algunos destinos, artículos como la electricidad o el calor se enumeran como gratis, ya 
que están incluidos en el alquiler o innecesario. Estos presupuestos no incluyen viajes, ropa, seguro de salud y otros 
costos. 

Los otros destinos que completan el listado elaborado por Peddicord son: Carvoeiro, Algarve, Portugal; El Poblado, 
Medellín, Colombia; Santa Familia, Cayo, Belize; Chiang Mai, Thailand; Barcelona, Spain; Granada, Nicaragua y Kota 
Kinabalu, Malaysian Borneo, Canadá, Islandia y del santuario de Stellwagen. Los visitantes que prefieran no navegar 
podrán acudir a un observatorio en tierra firme creado por el Ministerio de Medio Ambiente, próximo a la ciudad de Sa-
maná.  

Forbes: “Terrenas, Samaná, entre los 8 destinos baratos  

para vivir sin mucha necesidad de trabajar” 

FUENTE: http://www.infoturdominicano.com.do 

http://infoturdominicano.com/rd/?p=31316
http://infoturdominicano.com/rd/?p=31316
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