
Su exuberante belleza, sus grandes atractivos culturales, su naturaleza adornada por las emormes palmas, el 
verde azulado del mar y sus blancas y finas arenas, convierten a la provincia de Samaná en uno de los destinos 
turísticos más prometedores de nuestro país.

El turismo de Samaná ha cambiado positivamente en los últimos años. Cuenta con una gran variedad de hoteles 
con la calidad excepcional en los servicios, por lo que han logrado llamar la atención de un turismo de un 
mayor poder adquisitivo, lo que se traduce en mayores beneficios para la zona.

Cada año Samaná recibe aproximadamente a unos 350 mil visitantes, quienes disfrutan del avistamiento de Las 
Ballenas Jorobada, el monumento natural Salto del Limón, El Parque Nacional Los Haitises, Arroyo Caño 
Frío, Cayo Levantado, Playa Rincón, Parque Nacional Manglares de Bajo Yuna y del Acuario Natural KAIO, 
“además, posee una diversidad cultural muy interesante propia de los inmigrantes habitantes de la provincia, 
quienes al integrarse con los residentes locales crearon una riqueza cultural y religiosa que despierta el interés 
de los turistas”, explica el presidente del Clúster Turístico de dicha provincia, Henry Ulloa.

Pero esta ciudad ubicada al noroeste del país y rodeada por el Océano Atlántico al Norte y al Este, por una 
inmensa costa altamente poblada de cocoteros, es un tesoro donde hay mucho más por descubrir y explorar. 
Samaná es más que turismo tradicional, es poseedora de un gran potencial para el turismo cultural el cual aún 
no h a sido explotado, por lo que podría convertirse en un destino turístico no tan tradicional y más cultural.

En Samaná se han mantenido muchas manifestaciones de su cultura y folklore. Sus festividades son muy 
auténticas y exóticas, donde mezclan tradiciones religiosas, heredadas de la colonia, con las traídas por los 
negros libertos que llegaron de las islas y también con las manifestaciones más antiguas heredadas de los 
aborígenes.

Además de las celebraciones por el día de Santa Bárbara, en otras localidades de la provincia se celebran 
festividades que se conocen con el nombre de novenas, con ritos dedicados a sus santos patrones.
Aparte de sus manifestaciones culturales, Samaná posee espacios que al visitarla no se puede dejar de conocer, 
no solo por su belleza, sino por su historia. Uno de los lugares que seguro muy pocos conocen es “La Churcha”, 
la iglesia más emblemática en la historia de los samanés donde se celebra la fiesta de la cosecha y donde los 
fieles van en procesión a ofrendar sus frutos en acción de gracias.

Otros de sus atractivos culturales son el carnaval que se celebra en febrero en todas las poblaciones de la 
provincia y cuenta con una gran participación popular y la cueva religiosa que contiene seis petroglifos 
prehispánicos y una pintura de una bandera de la Iglesia de Dios de La Profecía.

Actualmente se utiliza como lugar de culto por parte de los miembros de la iglesia de Agua Sabrosa y 
Palmarito. Algunos miembros se retiran a la cueva para realizar ayunos y los pastores celebran allí ceremonias 
religiosas.

¿Cómo se podría explotar esta riqueza turística cultural? El presidente del Clúster Turístico de Samaná a esta 
pregunta respondió que “entendemos que Samaná tiene un gran potencial cultural que no se ha explotado, por 
lo que se deben crear proyectos a través de los cuales se rescaten los atractivos culturales de la provincia, como 
son: el remozamiento de las casas victorianas en el municipio de Sánchez y las ruinas de la casa del afamado 
pintor de origen Samanense Chasseriau, el mantenimiento de La Churcha, el incentivo a los bailes 
tradicionales como el Bambulá, apoyo al mantenimiento de la rica cultura gastronómica de la zona, entre 
otros”.

Ulloa reveló que la entidad turística lo tiene contemplado en sus proyectos, por lo que ya están trabajando de 
forma conjunta con los Alcaldes y Directores de Distrito Municipales que permita rescatar la cultura y otros 
aspectos de la provincia.

Con estos planes se podría continuar potenciando la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad ya que la 
industria turística es una de las principales actividades económicas y fuente de empleo de la provincia.

Esto agregado a la implicación total de la población, ya que “las acciones y el comportamiento de cada persona 
frente a un turista nacional o extranjero, influye de forma directa en el crecimiento o disminución del sector 
turismo en nuestro destino”.

Sin dudas Samaná lo tiene todo, los atractivos naturales y la riqueza cultural, solo “hay que seguir trabajando 
en la promoción del destino y continuar creando conciencia en los munícipes sobre la importancia de preservar 
el turismo”
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El pasado 24 de mayo se realizó la 
reunión de la Mesa de Trabajo 
Publico Privada, actividad que es 
parte de la agenda de trabajo per-
manente que realiza el Cluster 
Turístico de Samaná, contó con el 
apoyo y patrocinio de VISTA 
MARE.

En esta ocasión, la agenda estuvo 
enfocada en la presentación del 
Proyecto Biodiversidad Costera y 
Turismo, realizada por su coordi-
nador nacional, Jonathan Delance 
Fernández. El objetivo principal del 
proyecto es asegurar la conser-
vación de la biodiversidad en las 
zonas costeras ecológicamente importantes y vulnerables, que representen una oportunidad para el 
desarrollo sostenible del turismo y la infraestructura física asociada. 

El proyecto Biodiversidad Costera y Turis-
mo es un proyecto financiado por el GEF
(Global Environmental Facility) coordina-
do entre el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y el Ministerio de 
Turismo. El PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) es 
agente implementador del proyecto.

La Mesa de Trabajo Publico Privada de 
Samaná (MTPPSA), está integrada por  los 
representantes de las asociaciones y grupos 
económicos, sociales y comunitarios que 

intervienen en la actividad turística, así como por la clase política de Samaná, convirtiéndose en el espa-
cio en el que se pueden abordar los retos, definir las estrategias y crear los compromisos para promover 
el desarrollo sostenible del turismo en Samaná.



El Clúster Turístico de Samaná, La Asociación de Hote-
les y Empresas Turísticas de Samaná y la Oficina de 
Promoción Turística de Samaná en colaboración con la 
Oficina de Promoción Turística de Chile dieron su apoyo 
al Fam Trip en el que participaron 12 agentes de viajes 
de Bolivia, quienes visitaron por primera vez nuestro 
destino. Durante su  recorrido pudieron apreciar los 
atractivos y belleza de la costa norte de nuestra provin-
cia, como son: las playas Punta Popi, playa Bonita, el 
Pueblo de Pescadores, Casa Blanca, entre otras.
 Los agentes concluyeron las jornadas con inspecciones 
de los hoteles Sublime Samaná y Viva Wyndham V 
Samaná.

Agradecemos a nuestros miembros por su apoyo: AVIS  
y Viva Wyndham V Samaná.

Santo Domingo, República Dominicana.- La Asociación de 
Operadores de Turismo Receptivo de República Domini-
cana (OPETUR) y el Ministerio de Turismo (Mitur) lanza-
ron la primera guía de Turismo Alternativo y Experimental, 
con el objetivo de resaltar la diversidad en la oferta turística  
existente en el país.

En ese sentido, la presidenta de OPETUR, Elizabeth Tovar, 
informó que con la nueva  herramienta, OPETUR busca 
impulsar y aportar al turismo de la nación, haciendo énfasis 
en la cultura y tradiciones de sus comunidades, la riqueza y 
diversidad gastronómica, artesanías, la calidez de su gente 
y su vocación de servicio.

“Cabe destacar que los turistas que visiten cada zona disfru-
tarán, además, de sus fiestas patronales y ferias tradiciona-
les, eventos que permiten una convivencia directa con sus 
pobladores, además de degustar su rica y variada 
gastronomía, productos artesanales y mucho más”, explicó 
Tovar.

Asimismo, destacó que “la República Dominicana es un 
territorio de grandes contrastes, donde se destacan las zonas 
naturales y rurales, pero que en cada una de sus regiones los 
turistas pueden disfrutar de verdes bosques, manantiales, 

saltos, miradores, y playas; pero también de nuestros pueb-
los y sus gentes” enfatizó la experimentada turoperadora.  

En tanto precisó que, la nombrada guía trae informaciones 
de interés sobre destinos en el suroeste, como las provincias 
de San Cristóbal, Peravia y Barahona; en la Región Este, 
San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia; en el 
Cibao, Santiago, de La Vega con sus populares municipios 
Constanza y Jarabacoa; en el Norte Puerto Plata; así como  
Montecristi,  Samaná; al igual que Monte Plata y  Santo 
Domingo.

Al mismo tiempo anunció que,  el  citado manual  fue  pub-
licado en español, inglés, alemán, ruso y francés, que 
contiene  en sus 68 páginas, los mencionados destinos y 
cómo llegar a ellos con un diseño interactivo.

Igualmente Tovar adelantó que el indicado material turísti-
co  fue previsto para su distribución gratuita en ferias inter-
nacionales donde Quisqueya está representada  a través de 
sus Oficinas de Promoción Turística –OPT-, y que es  una 
guía completa de informaciones a los viajeros durante su 
estadía, al igual que una herramienta de difusión para turop-
eradores, agentes de viajes y potenciales visitantes.



Andes Líneas Aéreas operará a partir del 26 de 
mayo un nuevo vuelos chárter (Buenos Aires / 
Córdoba / Samaná / Córdoba / Buenos Aires, en 
conjunto con la cadena hotelera Bahía Prinicpe

De esta manera, Samaná se reinserta en el merca-
do argentino con este vuelo que junto a la promo-
ción realizada por la Oficina de Promoción 
Turística (OPT) para el mercado de esta nación 
austral en conjunto con la cadena hotelera ya men-
cionada.

Según pudo conocer Infotur Dominicano, Para 
esta ruta se estará operando una aeronave Boeing 
737-800 con los siguientes horarios: salida los 

sábados, con despegue a las 2:00 a.m. desde Cór-
doba y llegada a Samaná a las 9.25 a.m. regreso es 
los domingos, con salida a las 10:30 a.m. y llegada 
a la capital cordobesa a las 17.55 p.m.
Este nuevo vuelo se mantendría fijo durante un 
año, en función de la demanda que registre Andes, 
así lo informó el blog del Aeropuerto Internacion-
al Córdoba, según el cual los vuelos ya comenza-
ron a ser vendidos por TDH a precios que oscilan 
entre los US$1.456 a US$2.176.

El vuelo se mantendría fijo durante un año, en 
función de la demanda que registre Andes.

Fuente: infoturdominicano.com




