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La República Dominicana se encuentra localizada en el centro del Caribe, formando parte de las
Antillas Mayores. Comparte la Isla Hispaniola o la
Española con la República de Haití, ocupando dos
tercios de área de la misma.

Llanos Costeros del Atlántico del Valle del Cibao,
siendo el Pico Diego de Ocampo du mayor elevación. En la Región Este se encuentra la Cordillera
Oriental, que sirve de limite a la mayor área llama
del país que son los Llanos Costeros del Caribe.

Su posición geográfica es de 68°19’ y 73°31’ longitud Oeste y 17°36’ 19°59’ latitud Norte. Sus límites
son: al norte el Océano Atlántico, al sur Mar caribe
o de las Antillas, al este el Canal de La Mona, que
la separa de la isla de Puerto Rico, y al oeste se
encuentra la Republica de Haití.

Existen otras formaciones montañosas de menor
importancia, como la Sierra de Neiba, la Sierra
de Bahoruco, La Sierra de Yamasa, y la Sierra de
Samaná, que es una extensión de la Cordillera
Septentrional, de la que se encuentra separada
por los Llanos del Gran Estero.

La superficie que ocupa la República Dominicana
es de 48,511.44 km², y el área de los Cayos e Islas
adyacentes es de 159.38 km², para un área total
de 48,670.82 km². Las distancias principales son
de oeste 388 Kms (Cabo Engaño – Las Lajas) y el
norte a sur 264kms (cabo Beata – Cabo Isabela).
El país tiene 1576 Kms de litoral de costas y 488
Kms de frontera con Haití.

La República Dominicana cuenta con una cantidad
importante de ríos que sirven para la agricultura y
el abastecimiento de agua potable a las ciudades
principales. Lo más importantes son el Camú, el
San Juan, Aminas, Soco, Mao, Yaqué del Norte,
Yaqué del Sur, Yuna, Artibonito, Ozama, Higuana,
Nizao y el Haina. Con excepción del Rio Ozama, solo son navegables por pequeñas embarcaciones
de fondo plano. El Lago Enriquillo es el más grande de la Antillas, se encuentra entre las Sierras de
Neiba Bahoruco y se halla a 42 mts bajo nivel del
mar, constituyendo uno de los ecosistemas más
importantes de la Isla. Otras fuentes lacustres
de importancia en el país son: laguna de Rincón
o de Cabral, La Laguna de Oviedo, y las Lagunas
Redonda y Limón en la Provincia del Seibó.

La superficie de la República Dominicana es
72.5% de cordillera de montañas, destacándose
tres grandes sistemas montañosos, que son los
siguientes: La Cordillera Central que es el mayor sistema de montaña también tiene la mayor
elevación del Archipiélago de las Antillas, el Pico
Duarte, con 3,175 mts sobre el nivel del mar. La
Cordillera septentrional en el norte, separa los
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Requisitos
de Entrada
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La mayoría de los visitantes que llegan a
República Dominicana por aire, incluyendo los que vienen desde Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Unión Europea, Rusia,
Ucrania, Kazajistán, México, muchos países
de Suramérica, Centroamérica, Japón, Israel,
etc. no necesitan visa para entrar al país. El
costo de la tarjeta de turista que anteriormente se pagaba por separado ya está incluido en el precio del billete aéreo. Todo ciudadano extranjero que ingrese a la República
Dominicana, con fines turísticos exclusivamente, debe tener un pasaporte vigente durante
su permanencia y salida del país. Esta medida
excepcional es válida hasta el 31 de julio de
2022.
Presentación de tarjetas de vacunación a la
llegada a República Dominicana
De conformidad con los protocolos aprobados por la Junta de Aviación Civil dentro del
marco de sus facultades, NO será requerida
la presentación de tarjetas de vacunación
a los pasajeros que arriben a la República
Dominicana.
Ingreso a hoteles, complejos hoteleros y servicios ofrecidos dentro de los mismos
Para el ingreso a los hoteles y servicios ofrecidos dentro de éstos y a los complejos hoteleros, no será necesaria la presentación de la
tarjeta de vacunación contra el COVID-19, así
como tampoco la prueba PCR negativa, tomando en consideración la aplicación de los
estrictos protocolos de gestión de riesgo previamente aprobados para el sector.
Todos los aeropuertos y las actividades turísticas en República Dominicana están abiertas
al público, así como los puertos, marinas y fondeaderos para recibir yates, ferries y cruceros.
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E-Tiket
República Dominicana adoptó un sistema
electrónico que proporciona versiones digitales de la Declaración Jurada de Salud
del Viajero, la Declaración de Aduanas y los
formularios internacionales de Embarque/
Desembarque, combinados en un solo formulario digital. Todos los pasajeros que ingresen y
salgan del país en vuelos comerciales deberán
completar y enviar sus formularios digitales a
través del Portal de Ticket Electrónico, ya sea
antes del viaje o al llegar al país. Para ahorrar
tiempo durante el trámite de llegada, recomendamos completar el formulario 72 horas
antes del viaje, imprimir o hacer una captura
de pantalla del código QR y tenerlo a mano
hasta la llegada, donde será escaneado por
las autoridades cuando el pasajero pase por
Aduanas.
Los pasajeros deberán completar un formulario de llegada y otro de salida y el sistema
generará dos códigos QR. El código QR no
se escaneará durante la salida, pero es una
confirmación de que el formulario se completó
correctamente. Si necesita realizar un cambio
en el formulario en el portal del E-ticket puede seleccionar la opción de consultar E-ticket
emitido, ingresar el código de aplicación del
formulario y puede efectuar los cambios
necesarios.
Los aeropuertos dominicanos cuentan con
acceso gratuito a internet, de manera que los
pasajeros que no completaron el formulario
antes de volar puedan hacerlo cuando lleguen
al país. Para obtener información adicional y
para ver un video instructivo, visite: https://
viajerodigital.mitur.gob.do/. Los pasajeros que
lleguen en vuelos privados, embarcaciones no
comerciales, ferris, cruceros, etc., no necesitan
completar el formulario electrónico.
Los formularios físicos de la Declaración
Jurada de Salud del Viajero, Declaración
de Aduanas y la Tarjeta Internacional de
Embarque y Desembarque serán aceptados para los pasajeros anteriormente
mencionados.

6

Prórroga de Estadía
Si se queda más de 30 días, tendrá que pagar
una tasa adicional cuando salga del país que
será determinada por la duración total de su
viaje. Encuentre las tasas aplicables y cargue
los documentos requeridos aquí, las cuales
tendrá que pagar en línea antes de su salida
o en la sección de migración en el aeropuerto
después del check-in y tras pasar el control de
seguridad. También hay un impuesto de salida
de US$20 requerido por ley, pero está incluido
en la tarifa aérea.

Visas
La República Dominicana emite visas de turista, negocios, trabajo, estudiantes y de residencia. Las visas de turista se pueden emitir
para una o varias entradas. Cualquier persona, independientemente de su nacionalidad,
puede visitar República Dominicana si es residente legal de o, si tiene una de las siguientes
visas válidas en su pasaporte: Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido o Schengen. Los viajeros
que no tengan pasaporte o visa de los países
mencionados anteriormente o de otros países
autorizados, deberán solicitar una visa. Para
emitir una visa, el pasaporte debe tener una
validez de al menos seis (6) meses.

¿Quiénes están exentos
de necesitar una visa?
Residentes en República Dominicana y nacionales dominicanos.
Personal diplomático y consular con misiones asignadas en el país, mientras permanezcan en servicio.
Pasajeros que utilicen la aviación privada no
comercial siempre que la aeronave cumpla
con los siguientes requisitos: el viaje debe
ser para fines deportivos, de ocio, turísticos
y de negocios, y la aeronave no debe pesar
más de treinta mil (30,000) libras y tener
una capacidad máxima de 12 pasajeros.
Ver lista de consulados dominicanos en el exterior. Asegúrese de verificar siempre los requisitos actualizados antes de viajar.
Se permite traer los siguientes artículos a

Aduanas
República Dominicana:
Un máximo de 20 paquetes de cigarrillos,
25 puros o 200 gramos de tabaco.
Hasta tres (3) litros en total de vino, cerveza, ron, whisky o licor.
Regalos por un valor de hasta US$500
(quinientos dólares estadounidenses) una
vez cada tres meses.
Medicamentos de uso personal en cantidades que justifiquen el uso exclusivo del
pasajero. En el caso de medicamentos que
contengan sustancias psicotrópicas, deberá presentar la receta médica que sustente
su uso.
Haga clic aquí para más información.
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Entrada por
Aire
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República Dominicana cuenta con 8 aeropuertos internacionales, 5 destinos para cruceros,
una variedad de puertos deportivos para barcos y yates, y pistas de aterrizaje nacionales
para aviones privados y vuelos chárter.
Sea cual sea su destino en República
Dominicana, ya sea por mar o aire, elegir el
punto de entrada adecuado es muy importante. Se trata de una isla grande, con carreteras cuyas distancias a veces no se pueden
cubrir en un solo día. Por ejemplo, viajar por
tierra entre los aeropuertos de Punta Cana y
Puerto Plata puede tomar hasta siete horas.
Por eso, elegir su punto de entrada y de salida, de acuerdo a su destino final en la isla, es
crucial, y le ahorrará dinero y tiempo.
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Aeropuertos Internacionales

Santo Domingo
El Aeropuerto Internacional Las Américas
(SDQ) también conocido como el Aeropuerto
José Francisco Peña Gómez–está a 30 minutos de la ciudad capital, Santo Domingo, y es
el punto de entrada principal de vuelos internacionales en la ciudad. SDQ también se encuentra muy cerca de los pueblos costeros de
Boca Chica y Juan Dolio, a solo 9 kilómetros
de distancia.
El Aeropuerto Internacional La Isabela
(JBQ) también conocido como el Aeropuerto
Internacional Joaquín Balaguer–está al norte
de Santo Domingo y en su mayoría sólo gestiona vuelos domésticos y vuelos a Haití, Cuba
y otras islas del Caribe.

Punta Cana
El Aeropuerto Internacional Punta Cana
(PUJ), se encuentra a tan sólo 15 minutos del
área de Punta Cana y Cap Cana, y a 30 minutos
de las zonas hoteleras de Bávaro, El Cortecito,
Arena Gorda, y a 45 minutos conduciendo de
Macao y Uvero Alto. Ofrece vuelos directos a
más de 28 países y 96 ciudades alrededor del
mundo, convirtiéndolo en el aeropuerto más
utilizado en República Dominicana, y el segundo de la región del Caribe, con casi 3.5 millones de pasajeros internacionales que llegan
cada año.
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Puerto Plata
El Aeropuerto Internacional Gregorio
Luperón
(POP)
se
encuentra
convenientemente ubicado 20 minutos hacia
el norte de la ciudad costera de Puerto Plata y
cerca de destinaciones turísticas como Cofresí,
Playa Dorada, Sosúa y Cabarete. También
permite llegar en 1 hora a Río San Juan.
El Aeropuerto Internacional La Romana

La Romana
(LRM), también conocido como Aeropuerto
Internacional Casa de Campo, se encuentra
estratégicamente ubicado a unos 10 minutos
de Casa de Campo Resort & Villas, y a 20
minutos de Bayahíbe. El aeropuerto también
se encuentra a menos de dos horas de Santo
Domingo y a una hora de Punta Cana.

Samaná
El Aeropuerto Internacional El Catey
(AZS) también conocido como Aeropuerto
Internacional Juan Bosch, se encuentra a
media hora de la ciudad de Santa Bárbara
de Samaná, a media hora de Las Terrenas y a
solo una hora de Las Galeras.

Santiago
El Aeropuerto Internacional del Cibao (STI)
se encuentra a 15 minutos de la vibrante ciudad corazón, Santiago, la segunda más grande de República Dominicana, justo en el centro montañoso del país. Es el más cercano a
las ciudades y pueblos de La Vega, Jarabacoa
y Constanza. También es el segundo punto de
entrada y salida más cercano a Puerto Plata.
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Clima
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Gracias a su ubicación en el Caribe, República
Dominicana es un destino con sol todo el año.
Ya sea en las regiones de gran altitud o en las
ciudades, es raro no ver cielos azules durante el día. Al estar rodeada por más de 1,600
km de costa al norte, este y sur, y el clima es
tropical. Las temperaturas oscilan entre 27°C
y 32°C
Los meses de diciembre hasta principios de
marzo, que coinciden con los inviernos más
fríos de América del Norte y Europa, tienen el clima más agradable en República
Dominicana. Las mañanas y tardes cuentan
con brisas frescas y temperaturas tan bajas
como 18°C, mientras que las temperaturas
diurnas oscilan entre 25°C y 27°C. En las zonas montañosas del país, como Jarabacoa
y Constanza, las temperaturas pueden bajar
aún más, con días que comienzan en los 10°C
y algunas noches bajo cero grados.
El verano es la estación más cálida y lluviosa
del país, mientras que la humedad es más
intensa de abril a octubre. Las temperaturas
rondan los 32°C en el pico del día, y las tormentas son más frecuentes, pero de corta
duración. Debido a que estamos en el trópico,
es difícil decir si y cuando hay una estación
lluviosa.
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Temporada de
Huracanes
La temporada oficial de huracanes en el
Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre,
siendo septiembre el más activo. República
Dominicana está dentro del área de las tormentas, pero las probabilidades de que un
gran huracán toque tierra son pocas. En el
último siglo solo 11 huracanes han llegado a
República Dominicana. Dentro de la pequeña
posibilidad de que cualquier tipo de tormenta
tropical esté en camino, los hoteles y las aerolíneas siempre están bien informadas y preparadas, y tendrá mucho tiempo para ajustar
sus planes.
En los últimos dos años, el cambio climático ha hecho efecto en la región del Caribe, y
República Dominicana no se ha librado. Hay
días más calurosos que en el pasado, y la
madre naturaleza ha sido más impredecible.
Pero una cosa es segura: el sol siempre sale
en República Dominicana.
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Idioma
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El idioma oficial de República Dominicana es
el español; y como muchos de sus homólogos latinos, los dominicanos tienen su propio
acento, coloquialismos y modismos. Son particularmente famosos por hablar de una manera increíblemente rápida, pronunciando palabras a una milla por minuto. Abrevian, omiten
sílabas y no pronuncian ciertas letras, como el
plural “s” (por ejemplo, dicen La Terrena cuando se refieren a Las Terrenas).
No saber español no es un problema: el inglés
se habla mucho en las zonas turísticas. Los
guías turísticos y el personal de los hoteles en
las diferentes regiones también están bien familiarizados con múltiples idiomas, incluyendo
italiano, francés, alemán, ruso, entre otros.
El pueblo dominicano es muy amable; es por
ello que, si se encuentra con personas que no
hablan su idioma, seguramente ellos se asegurarán de ayudarlo a encontrar alguien que
pueda asistirlo.
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Dinero
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La moneda local es el Peso Dominicano (RD$).
La tasa de cambio fluctúa dependiendo del
día y la ubicación del punto de cambio.
Ten en cuenta estos números aproximados
como guía general:
RD$100 = US$2
RD$500 = US$10
RD$1,000 = US$20
Los negocios en los destinos turísticos, incluyendo restaurantes, bares, grandes almacenes, tiendas de souvenirs y supermercados
tienden a aceptar dólares, aunque recibirás
una tasa menos favorable que en los bancos. Dicho esto, la mayoría de los precios en
República Dominicana están en pesos dominicanos. Si planeas hacer una compra grande
en pequeños comercios y mercados, negocia
primero con el vendedor que puede estar interesado en recibir el pago en dólares estadounidenses o euros. Sin embargo, los precios
son fijos en los supermercados y en las tiendas
de los centros comerciales. La mejor opción es
utilizar un cajero automático para retirar en
moneda local al mejor tipo de cambio diario.
Encontrarás cajeros automáticos en una variedad de bancos, incluyendo el Scotiabank y
Banco Popular. Estos son seguros de utilizar
y realizar retiros en la moneda local, también
te ofrecerán los mejores tipos de cambio. Elige
un cajero interior y adhiérete al uso diurno. Si
necesitas ayuda en determinar la cantidad
que deseas retirar, descarga y utiliza una aplicación gratuita como XE.
Los dólares estadounidenses y los euros pueden cambiarse fácilmente en bancos o en oficinas de cambio autorizadas en todo el país.
Algunas casas de cambio también aceptan
las siguientes monedas: dólar canadiense,
franco suizo, corona danesa, libra esterlina,
yen japonés, libra inglesa, corona sueca y corona noruega.
Los bancos cierran a las 5 de la tarde los días
laborables, pero la mayoría de las sucursales
dentro de los centros comerciales permanecen abiertas hasta alrededor de las 7-8 de la
noche. Los cajeros automáticos están disponibles en supermercados y centros comerciales
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hasta más tarde. Por razones de seguridad, es
mejor utilizar los servicios de cambio o retirar
dinero de los cajeros automáticos a lo largo
del viaje. Los cajeros automáticos ofrecen un
menú en inglés o español.

¿Es Mejor Cambiar
Dinero en el Aeropuerto?
La única ventaja es la conveniencia para
pagar tu taxi del aeropuerto y tus primeras
transacciones. De lo contrario, si debes cambiar dinero, dirígete a uno de los principales
bancos de República Dominicana: utilizan el
tipo de cambio diario del Banco Central como
punto de referencia para las transacciones de
cambio, por lo que la diferencia en el tipo de
cambio entre los bancos es insignificante.

Propinas
Las facturas de restaurantes incluyen un cargo por servicio del 10%, además del 18% de impuestos sobre ventas que verás listado como
ITBIS. Es costumbre y buena práctica dejar un
10% adicional para asegurar que el camarero
reciba una propina.
Los taxis no suelen recibir propina, pero si
sientes que recibiste un servicio excepcional
o tuviste una situación específica en la que el
conductor te ayudó, siéntete libre de recompensar el servicio.
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Datos
Importantes
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¿Qué Empacar?
Empacar para viajar a República Dominicana
significa llevar un surtido de ropa, adaptadas
a tu destino elegido. Trae tus trajes de baño,
mangas largas de algodón para protegerte
del sol y pantalones cortos para la playa, pero
también empaca ropa casual de día para visitas a la ciudad, y evita usar pantalones cortos
en Santo Domingo, o para entrar a lugares de
interés. Ten en cuenta que caminar en traje
de baño es aceptable en la playa, cerca de
la piscina o en las áreas al aire libre de tu resort, pero no en las calles, supermercados o
restaurantes.
Los dominicanos se visten bien y mantienen
su apariencia ordenada en todo momento,
especialmente cuando salen por las tardes.
Empaca un par de atuendos más arreglados
para cenar y disfrutar de la vida nocturna. Si
te alojas en Santo Domingo, trae tu ropa regular de ciudad, así como un par de opciones
elegantes. Si vas a una presentación en el
Teatro Nacional, necesitarás una chaqueta;
y no se permiten jeans. Además, si estás visitando iglesias o ciertos monumentos y museos nacionales, es posible que no puedas
entrar si estás en pantalones cortos o minifaldas. Algunas oficinas gubernamentales no te
permiten entrar con una camisa sin mangas o
sin calzado cerrado.
Si visitas los pueblos de montaña de
Jarabacoa y Constanza, o incluso las colinas
de Puerto Plata, necesitarás mangas largas,
una chaqueta y pantalones para protegerte
en las excursiones, pero también porque las
temperaturas son más bajas en estos lugares;
hace frío por la noche y por la mañana.
Aparte de la ropa, no te olvides de traer cualquier medicamento recetado, tus marcas
preferidas de protector solar (hay opciones
limitadas disponibles aquí), sombrero, gafas
de sol y repelente de mosquitos. Si pasarás un
tiempo significativo viajando al campo, trae
uno o dos libros y tus audífonos.
República Dominicana es un destino moderno, y encontrarás todo lo que necesitas en
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los múltiples centros comerciales en el centro
de las principales ciudades del país, desde
jugueterías hasta tiendas de ropa, farmacias
y supermercados. Recuerda que los artículos
importados costarán más que en su país de
origen.

Electricidad
La electricidad en República Dominicana funciona con 110 voltios. Esto significa que los
visitantes procedentes de Estados Unidos y
Canadá no necesitan adaptadores y podrán
conectarse directamente a las tomas de corriente. Los viajeros que vienen de Europa u
otras regiones que operan con 220 voltios necesitarán traer adaptadores y convertidores.
Aunque los resorts más grandes tienen algunos a mano en la recepción, es mejor traer los
tuyos para evitar decepciones.
Los principales resorts cuentan con generadores para hacer frente a cualquier apagón
en la calle. Si te alojas fuera de las zonas turísticas, en un pequeño hotel o en el campo, ten
en cuenta que puede haber frecuentes irregularidades y sobrecargas de energía. Esto
significa que debes proteger tus aparatos
electrónicos, a menos que tengan un protector contra sobrecargas incorporado.

Comunicaciones
El código telefónico del país es +1.
Hay tres códigos de área: 809, 829 y 849.
Al igual que su infraestructura, los servicios de
telecomunicaciones de República Dominicana
se encuentran entre los más completos y
avanzados del Caribe, desde el servicio de
telefonía celular local hasta las opciones de
acceso a Internet. Los dos mayores y más conocidos proveedores de comunicaciones del
país son Claro y Altice.
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La manera más económica de mantenerse
en contacto y hacer llamadas mientras estás
en República Dominicana, especialmente en
un viaje largo, es tener tu propio número de
teléfono. Si tu teléfono celular está en la red
GSM, puedes usarlo. Sin embargo, los costos
de roaming serán altos. La mejor opción es
traer un teléfono desbloqueado y comprar
una tarjeta SIM aquí para tener un número
local; puedes obtener uno con tu pasaporte
o identificación y activarlo en cualquiera de
las compañías de telecomunicaciones locales. Dirígete a una sucursal de Claro o Altice,
a veces se encuentran dentro de un centro
comercial o supermercado, y compra una
nueva tarjeta SIM por menos de US$5. Esto
usualmente incluye diez minutos de llamadas
locales gratis. Debes traer:
Un celular o smartphone desbloqueado; y
Un pasaporte válido, requerido legalmente
para obtener una tarjeta SIM.
Una vez tengas un teléfono y un número de
teléfono en funcionamiento, podrás recargar
tu crédito en cualquier cantidad que elijas en
todo el país. Los créditos telefónicos también
están disponibles a través de las casetas de
Banca ubicadas en todo el centro de la ciudad, que también venden billetes de lotería.
Simplemente les das tu número, e indicas la
cantidad que te gustaría recargar.
El acceso Wi-Fi es muy común en República
Dominicana. Lo encontrarás dentro de cafés,
restaurantes, grandes estaciones de autobuses y vestíbulos de hoteles. No esperes alta
velocidad o consistencia en todo momento,
pero en general es suficiente para revisar el
correo electrónico y hacer gestiones básicas.
Si necesitas un servicio y acceso más rápido en cualquier parte del país, incluso en el
campo, considera la posibilidad de comprar
un dispositivo de Internet móvil por aproximadamente US$55-60 a una compañía telefónica. Necesitarás tu pasaporte para realizar
la compra. A continuación, puedes recargar el
dispositivo según sea necesario por paquete
semanal o por GB.

INFO

Horario de Compras
La mayoría de los negocios trabajan desde
las 8:30 AM-9:00AM hasta las 5:00 PM-6:00
PM los días de semana; hasta la 1:00 PM de la
tarde los sábados y cierran los domingos. En
las ciudades, los grandes centros comerciales
y supermercados son una excepción: cierran
a las 9:00 PM los días laborables y abren los
domingos de 9:00 AM a 8:00 PM.
Por lo general, los restaurantes permanecen
abiertos y sirven comida hasta las 10 de la
noche – 12 de la madrugada, de domingo a
jueves, y hasta las 2 de la mañana. los viernes
y sábados. Los días festivos tienen un horario
especial; asegúrate de revisar la política de
cada establecimiento en su página web o en
sus páginas de redes sociales.

Días Festivos
República Dominicana celebra 12 días festivos
oficiales. Los más importantes son Semana
Santa y Navidad.
1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Día de Reyes
21 de enero: Día de Nuestra Señora de La
Altagracia (Patrona de República Dominicana)
26 de enero: Día de Juan Pablo Duarte
27 de febrero: Día de la Independencia
10 de abril: Viernes Santo (Semana Santa)
1 de mayo: Día del Trabajo
11 de junio: Día del Corpus Christi
16 de agosto: Restauración del Día de la
Independencia
24 de septiembre: Día de Nuestra Señora
de Mercedes
6 de noviembre: Día de la Constitución
25 de diciembre: Día de Navidad
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Salud y
Seguridad
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Agua
El agua del grifo no es potable, y tampoco debes ingerir la de la ducha. Para beber, compra
agua embotellada en todo momento. Los hoteles a menudo proporcionan un par de botellas gratis al día para cada habitación, o tienen
agua embotellada purificada con dispensador
disponible para el uso de los huéspedes. En
los colmados locales o tiendas de esquina, y
los supermercados puedes comprar agua potable fácilmente.

Protección del sol
El sol es muy fuerte en el Caribe, incluso en
días nublados. Ya sea en la playa, en un viaje
en barco o caminando por la ciudad, asegúrate de usar protector solar en todo momento.
Lo mejor es que traigas tu marca preferida.
Aunque podrás comprar protector en el país,
es probable que no encuentres la marca que
prefieres y será más caro en las tiendas de
souvenirs y resorts.
Cuando vayas de excursión, a la playa al atardecer o te quedes en el campo, usa repelente
de mosquitos para prevenir las picaduras.

Seguridad Personal
Debes aplicar reglas de sentido común cuando viajas por República Dominicana, como en
cualquier otro destino.
Guarda tu pasaporte y objetos de valor en
la caja fuerte del hotel. Mantén una forma
de identificación más pequeña o una copia
de tu pasaporte contigo.
No uses joyas caras y deja todos tus objetos
de valor en casa. Cuando camines por las
grandes ciudades, vístete como un local y
conoce a dónde te diriges.
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En áreas no turísticas usa tu teléfono celular discretamente, guardándolo después
de tomar tus fotos.
Lleva la moneda local en efectivo en porciones limitadas; sólo lo que necesites durante
el día. Si tienes una tarjeta de crédito, llévala contigo en caso de emergencia.
Por la noche, evita caminar solo por áreas
aisladas. Sal en grupos y utiliza un taxi
asignado, recomendado por tu hotel, para
transportarte. También debes evitar conducir de noche, incluso en las carreteras
principales; planifica tus viajes por carretera durante el día.
Si alquilas un vehículo, no dejes ningún objeto de valor en el automóvil a la vista, incluso si ves a un guardia de seguridad en
el lugar.
Mantente en áreas concurridas y bien iluminadas.
Aprende algunas palabras y frases en español, especialmente para preguntar direcciones.

Atención Médica
y Emergencias
Las zonas turísticas y las ciudades están equipadas para ofrecer atención médica moderna, con hospitales privados, clínicas y personal
calificado para tratar pacientes de todas las
edades.
Para emergencias, incluyendo una ambulancia, bomberos y policía, marca el 911.
También puedes contactar con la oficina de CESTUR (Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística), el cual está entrenado y
se especializa en ofrecer asistencia a los visitantes. Si eres víctima de un delito, los agentes de CESTUR te ayudarán a presentar una
denuncia y buscarán cualquier otro tipo de
ayuda que sea necesaria.
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Laboratorios Médicos
La República Dominicana cuenta con múltiples cadenas de laboratorios donde pueden
realizarse de pruebas especializadas como
Hematología, Química Clínica, Urianálisis
y
Parasitología,
Inmunología-Serología,
Inmunofluorescencia,
Microbiología,
Electroforesis y Pruebas Especiales. Entre
las principales se encuentran Laboratorio
Clínico Amadita, Laboratorio de Referencia y
Laboratorio Clínico Lic. Patria Rivas.

Farmacias
La República Dominicana cuenta con múltiples cadenas de farmacias donde pueden
conseguirse todo tipo de medicamentos y necesidades básicas de salud. Algunas cadenas
principales son Farma Xtra, Farmacia Carol,
FarmaValue y Farmacia Los Hidalgos.

COVID-19
A partir del 16 de febrero de 2022, todas
las medidas restrictivas impuestas por el
COVID-19 quedan suspendidas, y a cada individuo le corresponderá tomar sus propias
medidas para salvaguardar su salud, con responsabilidad, pero sin restricciones.
Medidas como el uso de la mascarilla, la presentación la tarjeta de vacunación para acceder a lugares de uso público o las restricciones
en espacios públicos son responsabilidad de
cada individuo.
El 100% del personal del sector Turismo (hoteles, aeropuertos, restaurantes, transporte,
etc.) ha sido vacunado con dos dosis, y se
encuentra en proceso de vacunación con una
tercera dosis de vacuna contra el COVID-19.

República Dominicana cuenta con un sistema de
salud robusto que ha sido capaz de realizar la identificación de los casos presentes en el país. Para
más información sobre el COVID-19 en República
Dominicana, favor dirigirse a la página web del
Ministerio de Salud Pública (https://www.msp.gob.
do/web/) o descargue la aplicación móvil COVIDRD, disponible en el App Store y Google Play, que
funciona como un pasaporte para los turistas con
el que, a través de un código QR, el visitante puede
reportar su condición y tener acceso a una serie de
servicios e información.
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Transporte
Terrestre
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La República Dominicana cuenta con una amplia red de carreteras, la mayoría en un estado de buen a aceptable. Las principales son:
La Autopista Duarte, que es la más grande y
la más importante, comunica a la ciudad de
Santo Domingo con las provincias de la región norte; la Autopista de Las Américas y la
Autovía del Este, que comunican a la ciudad
de Santo Domingo con toda la región-Sureste; y la Carretera Sánchez, que comunica con
toda la región Suroeste y Región Oeste.
El principal medio de transporte interurbano es el Autobús, el precio de estos varían
dependiendo de la distancia. Existe un buen
número de compañías con salida diarias de
Santo Domingo a las principales ciudades del
país. También hay rutas de autobús a Puerto
Príncipe, capital de la República de Haití. Entre
las principales compañías que ofrecen servicios de transporte de pasajeros interurbano
se encuentran: Transporte Espinal, Grupo La
Noel, Caribe Tours, Autobuses Metro, Servitur,
APTPRA y Expreso Bávaro.
En la ciudad de Santo Domingo el medio de
transporte más difundido es el autobús o minibús, llamado popularmente guagua, generalmente de 26 pasajeros, pero la costumbre
es montar cinco por asiento, que significa sentar cinco personas por cada fila de asientos.
Lo más recomendable es utilizar los autobuses estatales de gran capacidad, conocidos como la OMSA, por las siglas de Oficina
Metropolitana de Servicio de Autobuses.
El Metro de Santo Domingo es un sistema de
tránsito rápido en el Gran Santo Domingo.
Al servicio de la capital de la República
Dominicana, es el sistema de metro más extenso y el segundo más antiguo de la región
del Caribe insular y Centroamérica por longitud y número de estaciones. Puede obtener
información sobre las paradas y los mejores
lugares de la ciudad de Santo Domingo viajando en metro en Metro Santo Domingo.
Otros medios de transporte es los llamados
carros del concho, que realizan rutas cortas
dentro de la ciudad, y los motoconchos, motocicletas que transportan a lugares donde
no existen rutas o son de difícil acceso. Se
recomienda solicitar el costo de transporte
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antes de iniciar la ruta y de negociar con los
conductores.
Como cualquier otro país Republica
Dominicana cuenta con servicios de taxis en
demanda. El uso de aplicaciones como UBER
y DIDI es muy común en Santo Domingo y en
algunas ciudades turísticas.
Otro medio de viajar es rentando un automóvil. La licencias o permisos de conducir extranjeros son validas sólo durante la duración de
tu estancia legal, es decir, hasta 30 días o el
plazo de su visado.
En República Dominicana la forma de conducir
es por la derecha, la velocidad máxima en las
carreteras es de 80 Kph, en las zonas suburbanas 60 Kph y en las ciudades 25-35 Kph, a
menos que una señal indique lo contrario. La
infracción de las señales de tránsito puede ser
castigada con prisión o multa, dependiendo
de la gravedad de las mismas.

¿Cómo llegar del
Aeropuerto
Internacional de Las
Américas a la ciudad de
Santo Domingo?
Debido a que el Centro de Cibercapacidades
de Latinoamérica y el Caribe (LAC4) se encuentra ubicado en la ciudad de Santo Domingo, es
muy probable que su aeropuerto de llegada
sea el Aeropuerto Internacional Las Américas
(SDQ). Para llegar a Santo Domingo desde este puede optar por cualquier de los medios de
transporte terrestre como el servicio de taxis
del aeropuerto o taxis bajo demanda como
UBER y DIDI. El costo aproximado de un viaje
del aeropuerto a la ciudad de Santo Domingo
es de unos 2000 pesos dominicanos o US$36.
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El Centro de
Cibercapacidades
de Latinoamérica y el
Caribe (LAC4)
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Es el centro regional de capacitación creado
por el proyecto EU CyberNet. Está destinado
a permitir una creación de capacidad más específica y sistemática en la región de América
Latina y el Caribe y cuenta con sus instalaciones de entrenamiento físico en el CENTRO
INDOTEL en la ciudad de Santo Domingo.
CENTRO INDOTEL, es institución adscrita al Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones que nace en 2011 con el
propósito de conectar conocimientos, proyectos, experiencias, personas y organizaciones
del ecosistema de transformación digital.
CENTRO INDOTEL está ubicado en el corazón del centro histórico de Santo Domingo
y rodeado de las obras arquitectónicas más
emblemáticas de la época colonial de la
República Dominicana.
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Principales destinos
dentro de República
Dominicana

36

Santo Domingo
Santo Domingo, la capital de República
Dominicana, es también la metrópoli más moderna y dinámica del Caribe. La Capital, como
cariñosamente se le llama, transmite el pulso
de la cultura dominicana, donde lo antiguo
y lo nuevo convergen a la perfección, desde
la arquitectura y la historia de siglos de antigüedad, hasta los grandes centros comerciales, galerías de arte, una activa e interesante vida nocturna y una irresistible escena
gastronómica.
Explorar la Ciudad Colonial, el primer asentamiento europeo de las Américas y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1990, es una experiencia recomendada
para todos los viajeros. Este barrio histórico
consiste en un laberinto de calles estrechas
llenas de maravillas arquitectónicas que van
desde el siglo XVI hasta principios del XX.
Sus calles te llevarán hasta edificios coloniales convertidos en museos, tiendas, hoteles,
restaurantes y cafés en las aceras. Para un
descanso rodeado de naturaleza, disfruta
de un picnic en el césped del Jardín Botánico
Nacional, el más grande del Caribe, o camina
por el Malecón al atardecer para disfrutar de
vistas al mar Caribe, puestos de comida y mirar a la gente pasar.

Punta Cana
Bendecida con una de las costas de arena
blanca más largas del Caribe, un total de 48
kilómetros, acentuada con palmeras de coco
que parecen llegar hasta el cielo, Punta Cana
es el sinónimo de descanso y relajación frente
al mar. Aquí, donde el Océano Atlántico se encuentra con el Mar Caribe, desde el extremo
norte en Uvero Alto al sur en Cap Cana, los resorts todo incluido y hoteles boutique ofrecen
todos los mimos y el confort de la vida moderna frente al mar. Las familias podrán disfrutar
de centros de entretenimiento en miniatura,
así como parques de agua para niños, mien-
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tras que las parejas hallarán enclaves de ensueño
para celebrar bodas, con ofertas recluidas en la
playa para una estancia aún más romántica.
Punta Cana, también es el paraíso para los golfistas, con 10 campos de golf ubicados a lo largo
de la costa, un escape de playa con lujosas marinas y cenas gourmet, y una zona de bienestar con
los mejores spas del país, incluyendo el único Six
Senses del Caribe.
Adentrándose al mar desde la costa noreste de

Samaná
República Dominicana, la Península de Samaná,
paraíso natural, es tan codiciada hoy como lo era
en el siglo XVI. Los piratas utilizaban sus frondosos
bosques de palmeras, playas aisladas y cuevas
ocultas como escondites, mientras que las tropas
europeas y haitianas se disputaban las profundas
aguas de su bahía.
Hoy en día, Samaná, con frecuencia abreviada para referirse a toda la península, está bien conectada por tierra y aire, sin embargo, sigue siendo
el paradisíaco y remoto escape de playas salvajes, plantaciones de cocos y selvas tropicales de
República Dominicana. Sus montañas ondulantes
y valles forman los ríos cristalinos que desembocan en el Atlántico mientras se precipitan hacia
brillantes playas de arena blanca que se extienden
cientos de kilómetros alrededor de la costa rocosa
de la península.
Además de las excursiones estacionales de avistamiento de ballenas en barco en la pintoresca
Bahía de Samaná, hay más aventuras ecoturísticas: bodyboarding y kitesurfing en Las Terrenas;
senderismo, observación de aves y espeleología o
cuevas en el Parque Nacional Los Haitises; barroquismo o cabalgatas para llegar a la cascada El
Limón; y paseos en barco a las magníficas playas
de arena blanca, en la base de acantilados de 90
metros, o a la costa de la isla de Cayo Levantado.
Puerto Plata, donde comenzó el turismo en
República Dominicana, sigue siendo uno de los
destinos preferidos por los visitantes. Su espectacular y extenso paisaje combina mar, montañas,
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Puerto Plata
verdes valles, ríos y una cantidad de playas. Su
suelo fértil da lugar a plantaciones de cacao y café, mientras que debajo de la tierra, yace el ámbar
más claro del mundo.
La abundancia natural de Puerto Plata continúa
asombrando a aquellos que ponen sus ojos en “La
Novia del Atlántico”, como la llaman los lugareños.
El teleférico de Puerto Plata, el único en el Caribe,
te llevará a la cima de la Loma Isabel de Torres
con su hermoso jardín botánico, donde tendrás
una vista panorámica de la costa Atlántica con sus
más de 100 kilómetros de playa que adornan los
múltiples pueblos costeros, comunidades agrícolas
de interior repletas de ríos y cascadas, y hoteles de
todas las formas y tamaños para todos los gustos.
Además, Puerto Plata alberga vestigios coloniales,
incluyendo la colección más grande del Caribe de
casas victorianas del siglo XIX, los fósiles de ámbar
más antiguos del mundo en el Museo del Ámbar,
y una de las primeras fortalezas coloniales de la
región, la Fortaleza San Felipe, que data de 1577.
Además de naturaleza, Puerto Plata tiene un
montón de pueblos que brindan una cantidad de
experiencias culturales. Centro del turismo comunitario, aquí podrás visitar plantaciones familiares
de cacao o café, aprender a tocar y bailar merengue con una familia de músicos, o sumergirte en la
pelota dominicana en el estadio y museo Bartolo
Colón. A lo largo del camino, hallarás una gran variedad de experiencias culinarias, desde bocadillos
al lado de la carretera hasta mariscos al lado de
la playa, y restaurantes gourmet internacionales.

La Romana
Desbordada con riquezas naturales, desde una
costa de ensueño a excelentes campos de golf,
La Romana es uno de los destinos preferidos en
República Dominicana. Campos de caña de azúcar
conducen a preciosas playas de arena blanca desde Dominicus hasta Bayahíbe. Los bosques repletos de cuevas del Parque Nacional Cotubanamá
albergan un montón de manantiales y arte rupestre taíno. En el mar, las islas Saona, Catalina
y Catalinita contienen zonas de anidación de tortugas frente a impresionantes arrecifes de coral,
mientras que naufragios repletos de vida marina
descansan en el fondo de nuestras aguas.
La fábrica de caña de azúcar más grande de las
Américas estuvo ubicada en La Romana, hasta
que sus dueños diversificaron y fundaron el lujoso
resort Casa de Campo en 1974, un favorito entre
celebridades y destino popular gracias a sus campos de golf. Poco después, lo siguió la preciosa
réplica de un pueblo mediterráneo del siglo XVI
que es Altos de Chavón, construido con una vista
impresionante del río Chavón, y repleto de entretenimiento, incluyendo un anfiteatro griego donde
cada año se presentan artistas de renombre.
Ubicado a una altitud de 529 metros, este pintoresco pueblo turístico de montaña es el escape favorito de los habitantes de las ciudades de

Jarabacoa
Santiago y Santo Domingo. Vienen aquí en busca
de temperaturas frescas, ríos y paisajes verdes
flanqueados por densos bosques de pino y montañas productoras de café. Jarabacoa, que significa “lugar de aguas” en Taíno, es un centro de
ecoturismo al que se accede fácilmente a través
de autopistas. Cuenta con una variedad de alojamientos encantadores, desde ranchos a orillas del
río y eco-lodges hasta lujosas villas de vacaciones
justo en las montañas.
La mayoría de los viajeros aventureros que llegan
a esta parte única del país buscan conquistar el pico más alto del Caribe: el Pico Duarte, a 3,087 metros de altura, se encuentra dentro de los parques

nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen
Ramírez, reinando sobre la Cordillera Central. En
este impresionante pico nace el Yaque del Norte, el
río más largo de República Dominicana, fluyendo
dentro del corazón de la región del Cibao como su
línea de vida. Junto con los 6 otros ríos que nacen
aquí, incluyendo sus afluentes, esta es una región
de cascadas y aventuras al aire libre: practica rafting, barranquismo y rapel en el Salto Baiguate,
escala hasta el Salto de Jimenoa, o nada en La
Cortina y en La Confluencia, dos parques llenos de
piscinas naturales.
Con una elevación promedio de 1,200 metros,
Constanza es uno de los pueblos más elevados de
la región del Caribe. Con esa altura impresionante
aparecen temperaturas frías, valles ondulados cubiertos de espesos pinos, cabañas con chimeneas
para las temperaturas nocturnas de un solo dígito

Constanza
y un paisaje agrícola que revela un sorprendente alejamiento de la playa. Los vastos campos de
verduras de Constanza (donde se cultivan papas,
repollo, maíz y zanahorias, entre otras), flores e
incluso fresas se pueden ver mientras se conduce
por la provincia. Sus pueblos montañosos tienen
vistas mágicas sobre estos campos, lo que le ha
valido a Constanza apodos como “la Suiza del
Caribe” y “Valle Encantado”.
Rodeado por cuatro grandes parques nacionales, incluyendo dos reservas científicas, el centro
geográfico de República Dominicana está bendecido por la naturaleza, desde alimentos acabados de cosechar hasta frescos ríos y múltiples
tipos de bosques. El Parque Nacional Valle Nuevo,
la meseta más alta de la región, con una altitud
aproximada de 1,900 a 2,100 metros alberga el
nacimiento de los principales ríos que abastecen
al país, por no mencionar senderos ideales para
realizar caminatas en medio de bosques de nubes,
pinos criollos y helechos, así como llanuras montañosas. Podrás encontrar más de 70 especies de
aves, incluyendo la golondrina dorada en peligro
de extinción, y varios reptiles, anfibios y más de
500 especies de plantas. En la Reserva Científica
Ébano Verde, piscinas frías pero frescas esperan
en medio de un ambiente de maderas preciosas y
más de 80 especies de orquídeas, ranas arbóreas
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gigantes y lagartijas.
Santiago de los Caballeros, nombrada por
los 30 aristócratas que siguieron a Colón y se
asentaron aquí en 1495, fue la primera capital del país hasta que sufrió un terremoto en
1562. Hoy en día es la segunda ciudad más
grande de República Dominicana, y se le apoda Ciudad Corazón gracias a su ubicación en
el centro del Valle del Cibao, es una ciudad
moderna próspera con comercios, centros

Santiago
financieros, educación y servicios, con una vibrante cultura.
A pesar del ritmo acelerado de la vida de ciudad, las tradiciones de Santiago siguen bien
arraigadas. En los alrededores de la ciudad se
encuentran algunos de los más talentosos artesanos y artistas de República Dominicana,
mientras que el Carnaval de Santiago es uno
de los más importantes del país, con los trajes de diablo más elaborados y venerados,
después de los de La Vega. La naturaleza
también ha bendecido esta región con suelos
fértiles donde se cultiva el tabaco más fino del
mundo, es hogar del 90% de las plantaciones
y fábricas de cigarros más grandes del país, lo
que le ha dado a Santiago el apodo de “Tierra
de Cigarros”. Los aficionados al tabaco también encontrarán todas las fábricas de marcas premium cerca del centro de la ciudad, en
Tamboril, que ofrece tours diarios gratuitos y
oportunidades exclusivas de compra.

Montecristi
La joya del noroeste, la provincia fronteriza
de Montecristi presenta un paisaje salvaje y
cautivador, ideal para aventuras fuera lo común. Plantaciones de arroz y plátano, cabras
y cactus gigantes se encuentran a lo largo de
la carretera que te lleva hasta estanques de
sal y acantilados de piedra caliza que abrazan
el océano atlántico y sus olas. Alrededor de
este escenario parte desierto y parte similar al
mediterráneo, túneles de manglares te llevan
hasta frescas lagunas, mientras que cayos
mar adentro se llenan de aves migratorias y
ofrecen playas de arena blanca aisladas.
Por último, pero no menos importante, querrás ver los naufragios de Montecristi, sus
aguas son conocidas como “el cementerio de
barcos del Caribe” con más de 450 galeones
hundidos que datan hasta la época de Colón,
muchos de los cuales aún esperan ser descubiertos y estudiados por arqueólogos marinos.

Juan Dolio
A tan sólo una hora de Santo Domingo, el
pueblo playero y cosmopolita de Juan Dolio
ofrece un escape tropical fácil y relajado muy
cerca de la capital. Es un destino favorito para
los dominicanos quienes acuden allí en fines
de semana para descansar a lo largo de los
10 kilómetros de playa de arena blanca, los
cuales están repletos de hoteles, restaurantes, centros de buceo, bares, así como, un
montón de chalets privados de vacaciones,
lujosos residenciales, y modernos complejos
de apartamentos.
Aparte de la preciosa playa de Juan Dolio,
esta área ofrece muchas atracciones. Al lado
de Juan Dolio, se encuentra Guayacanes, un
pueblo de pescadores, perfecto para ir a pasar
el día en su playa repleta de barquitos donde
podrás echar un vistazo a la cultura pesquera
de República Dominicana. Si eres amante del
surf, podrás dirigirte a Playa Caribe, donde
sus olas de color azul brillante atraen a los
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más valientes. Los golfistas también encontrarán sitio cerca de Juan Dolio en los campos
de golf de Guavaberry y Los Marlins.

Barahona
El profundo suroeste de República Dominicana,
conocido como “El Sur Profundo,” se encuentra
desconectado geográficamente de los principales destinos turísticos del país, pero aquellos que se acerquen encontrarán que esta lejanía tiene sus beneficios: la mayor reserva de
biodiversidad y parques en el país, playas de
surf que atraen a atletas, cascadas de agua
fresca que se vuelven parques recreacionales
para nadar, paraísos de avistamiento de aves
escondidos entre montañas y plantaciones
que producen uno de los mejores cafés del
país. No sorprende que esta región se conozca
como “La Perla del Sur”.
Aparte del variado ambiente local de
Barahona, la provincia en sí con sus áreas
terrestres que rodean la zona de Bahoruco
e Independencia, te adentrará en un paisaje
de pueblos pesqueros con sus típicas canoas,
vistas a cadenas de montaña que parecen
venir desde el cielo y caer en el brillante y
turquesa Mar Caribe mientras manejas a lo
largo de la panorámica Carretera Costera
Barahona-Enriquillo.
El Parque Nacional Sierra de Bahoruco, el
cual forma parte de la única Reserva de la
Biosfera UNESCO, revela múltiples ecosistemas que van desde bosques secos hasta bosques nublados que se elevan más de 2,000
metros, donde especies únicas hacen su hogar. Estas incluyen por lo menos 180 especies
de orquídeas, de las cuales 32 son endémicas,
iguanas rinocerontes y más de 100 especies
de aves en sus senderos. Encontrarás ríos que
forman un complemento a la vida salvaje, los
cuales descienden hasta encontrarse con playas de arena de piedras, con altos acantilados logrando una costa como ninguna otra en
República Dominicana, y cuevas escondidas
en frondosos bosques que te guían hasta refrescantes cenotes mientras escuchas relatos
místicos.

42

Pedernales
Ubicada en el suroeste de República
Dominicana, en la frontera con Haití, la provincia de Pedernales es uno de los puntos más
remotos del país. Sin embargo, este distante
paisaje costero y desértico es uno de los destinos más populares para los exploradores. Un
lugar donde las carreteras están alineadas
con cactus gigantes que permiten ver vistas
intermitentes de las orillas con sus aguas iridiscentes de color turquesa, donde las vacas
y las iguanas decoran el paisaje y donde los
naturalistas hallarán las reservas más importantes del país.
La mayoría de los visitantes se dirigen a
Pedernales para pasar el día en Bahía de Las
Águilas, la joya de la corona de las playas dominicanas, que se extiende debajo de acantilados kársticos e intactos desde la época precolombina. Pero los que pernoctan, encontrarán
una provincia con algunas de las características geográficas más singulares y las zonas
naturales protegidas más importantes del
país. Parques, lagunas y lagos que albergan
flora silvestre, aves y reptiles endémicos y en
peligro de extinción. Antiguas cavernas taínas
que revelan pozos de agua dulce y arte rupestre que pocos han visto, y el Parque Nacional
Jaragua y la Laguna de Oviedo. También encontrarás un refugio de reptiles, así como el
solenodonte de la Hispaniola y la jutía de la
Hispaniola. Cerca de esta zona, los cocodrilos
americanos se reproducen y toman el sol en
las aguas hipersalinas del Lago Enriquillo, el
lago más grande del Caribe, situado a 43 metros por debajo del nivel del mar.

La Vega
La Vega se ha ganado su lugar del turismo por
lo colorido y vistoso de sus fiestas de carnaval
celebradas en febrero. Es la capital de la provincia donde se localizan los destinos vacacionales de montaña de Jarabacoa y Constanza,
y es también el centro de veneración de la
Virgen patrona de República Dominicana,

Nuestra Señora de las Mercedes. Pero antes
de que se ponga en camino a las montañas
de los alrededores, tómese su tiempo para
disfrutar de esta ciudad hospitalaria.

Boca Chica
Los fines de semana Boca Chica atienden a
los residentes de la ciudad de Santo Domingo,
los cuales vienen atraídos por sus playas color
turquesa y sus aguas poco profundas. Boca
Chica es el mejor lugar para comer pescado
frito o mariscos y disfrutar de la hermosa vista
en uno de los restaurantes de la playa. Los días
de semana, los turistas pueden tener la playa
y el pueblo para ellos solos. Hay tres zonas de
playa: Boca Chica (natación, restaurantes y
vida nocturna); Andrés (marineros y pescadores deportivos) y La Caleta (buceadores).

Bonao
La ciudad de Bonao, situada a medio camino
entre Santiago y Santo Domingo, es considerada a menudo sólo “una parada” para comer,
pero su belleza natural colinas arriba, y el arte
local, hacen que sea más que un simple destino. Los senderos eco turísticos del río Blanco y
Saltos de Jima son de fácil acceso. Los excepcionales museos Cándido Bidó y Tiburcio están
abiertos al público durante todo el año. Visitar
el Carnaval de Bonao, durante el mes de febrero, es también particularmente atractivo.
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