




Información para 
El Viajero

Aeropuertos
La República Dominicana cuenta con un total de 8 aeropuertos internacionales. 
• Aeropuerto Internacional Las Américas (sirve a Santo Domingo) 
• Aeropuerto Internacional La Romana
• Aeropuerto Internacional Punta Cana 
• Aeropuerto Internacional El Catey (sirve a Samaná)
• Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (sirve a Puerto Plata) 
• Aeropuerto Internacional de Santiago
• Aeropuerto Internacional La Isabela (sirve a Santo Domingo)

Clima
Un destino que disfruta de un cálido clima tropical durante todo el 
año. Dependiendo de su ubicación, en un día promedio verá mucho 
sol o una mezcla de nubes y sol. Las temperaturas promedio anuales 
fluctúan entre 25° y 30° C. La temporada más fresca es de noviembre 
a abril y la más cálida de mayo a octubre.

Moneda
La moneda oficial es el Peso Dominicano. Sin embargo el dólar y el 
euro son aceptados en la mayoría de los establecimientos turísticos. 

Conducir
Los visitantes mayores de 25 años pueden rentar automóviles al 
presentar una licencia de conducir válida.  

Electricidad
La corriente eléctrica opera a 110 Voltios/60 Hertz.
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Idioma
El español es el idioma oficial de la 
República Dominicana. Sin embargo, en los 
principales hoteles y atracciones turísticas 
encontrará personal que habla inglés y 
otros idiomas.

Precauciones Médicas
Si bien el agua corriente es potable, se 
aconseja a los visitantes consumir agua 
embotellada como medida de precaución. 
Debido al intenso calor del Caribe, se 
recomienda beber al menos 10 vasos de 
agua al día para mantenerse hidratado.

Para protegerse del sol directo, lo indicado 
es un protector solar de factor SPF15 o 
más alto. Para aquellos que visiten las 
zonas selváticas, se aconseja el uso de 
repelente para mosquitos.

Taxis
Se puede contratar a un taxi privado 
en todos los aeropuertos y principales 
hoteles. Se recomienda a los visitantes 
acordar una tarifa previamente, ya que 
no todos disponen de taxímetros.

Teléfono
El código de llamadas internacionales a la República Dominicana es 1-809.

Hora
La zona horaria del país es Tiempo del Este del Caribe (GMT -0400), 
y no se realiza cambios horarios de invierno.



Regiones
Territorios diversos y extraordinarias bellezas naturales son la marca de las 
seis regiones de la República Dominicana. La fantástica combinación de 

ambientes capturará su imaginación y refrescará su espíritu.

Altas montañas, exuberantes junglas, bosques de pino, arrecifes de coral, 
playas inmaculadas y áridos desiertos coexisten en esta tierra mágica. 

La magnificencia de la naturaleza es el escenario de fascinantes aldeas, 
bellísimas ciudades y alojamientos de primera clase para los visitantes.   

Central

La región central incluye las ciudades de Santiago y La Vega, así 
como la sorprendente Cordillera Central que recorre el Valle del 
Cibao. Bien dotada de un suelo rico e increíbles recursos naturales, 
esta región atrae regularmente a los amantes de la naturaleza, 
conocedores del tabaco y aventureros.

La Vega
Es el hogar del Carnaval, una de las 
tradiciones dominicanas más antiguas 
y vibrantes.
Con las coloridas y diabólicas 
máscaras usadas y creadas por 
los asistentes, los dominicanos se 
divierten y celebran la victoria de 
Dios sobre el diablo. 



Santiago
La segunda metrópolis en tamaño está 
habitada por quienes prefieren un estilo 
de vida menos caótico. Identificada como 
la zona cultural del centro, Santiago es el 
hogar de más de 750.000 personas.

En pleno corazón de la ciudad se 
encuentra la Calle del Sol. Conocida 
como el principal distrito de tiendas, 
está poblada de comercios, hoteles, 
restaurantes, bares y una amplia gama de 
negocios.

Al norte de la Calle del Sol está Parque 
Duarte. Un área popular para divertirse 

caminando y para entrar en contacto con 
los residentes. Bellísimo y muy sombreado, 
este parque es un ejemplo del estilo de vida 
sosegado de la ciudad.

Costa Este
La región posee una de las áreas turísticas 
más populares y de más rápido crecimiento 
en el país, Punta Cana/Bávaro. Localizado 
en una de las playas más pintorescas del 
mundo, éste es el lugar ideal para turistas 
que buscan vacaciones “todo incluido”.
Al sur de la creciente área se encuentra 
Bayahibe. 

Bayahibe
Este pequeño pueblo de pescadores 
ha cobrado relevancia como destino 
turístico y como punto de referencia 
ambiental para la República 
Dominicana y el Caribe.

Está provisto de varios hoteles con 
todo incluido. El pueblo posee muchos 
restaurantes de comida marina fresca, 
tiendas de submarinismo, coloridos 
refugios y algunos pequeños hoteles.





Punta Cana y Bávaro
En Punta Cana todo está cerca de una playa sorprendente.  Una costa de 
palmeras ondulantes, a lo largo de 21 millas de unas de las más blancas y finas 
arenas del mundo. Es la atmósfera perfecta para familias, parejas o amigos que 
buscan unas vacaciones estilo resort. 

El área se ha convertido en un paraíso para los visitantes que buscan una silla 
de playa, una Piña Colada y una buena lectura.

Les esperan unas agradables vacaciones con cantidad de cosas por hacer, 
pues la mayoría de los 30 resorts de Punta Cana son “todo incluido”.

La Romana
Conocida por sus fábricas de azúcar, el área de La Romana es una de las más 
industrializadas en la República Dominicana. 
Al noreste del estadio está el Mercado Municipal, un mercado al aire libre 
que abarca varios espacios de la ciudad, donde los turistas pueden comprar 
productos frescos, artesanías y souvenirs.

Centro Cultural Altos de Chavón
Construido en 1976, Altos de Chavón es una réplica hecha de adoquines de 
una pintoresca aldea Toscana del Siglo XVI. Emplazado en las alturas del valle 
del río Chavón, este centro cultural posee tiendas, restaurantes, estudios de 
artistas y galerías distribuidas en edificios de piedra y bloques de coral.
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Playas de la Costa Este

Isla Catalina
Con sólo seis millas de tamaño y localizada 
justo frente a la orilla de Bayahibe, Isla 
Catalina tiene el mejor arrecife de coral en 
el área, un pantano de manglares y dunas de 
arena. 

Isla Saona
Localizada dentro del Parque Nacional del 
Este, Isla Saona es uno de los más populares 
destinos del sureste. Playas blancas como el 
azúcar, altas palmeras, aguas azuladas y el 
ocasional banco de arena durante la marea 
baja, hacen de éste uno de los destinos más 
románticos.

Playa Bávaro
Justo al norte de Punta Cana, el área de 
Bávaro Resort continúa la larga extensión 
de playa blanca. Mientras Playa Bávaro es 
considerada una playa distinta a Punta Cana, 
el área aparece como una faja extendida de 
suave arena blanca, que llega a más de 30 
millas a lo largo de la costa. Como Punta Cana, 
Bávaro está bordeada de numerosos resorts 
“todo incluido”.

Punta Cana
La playa Punta Cana es frecuentemente 
mencionada como la costa de los cocos 

debido a sus cientos de oscilantes cocoteros 
dispersos a lo largo de 30 millas de arena 
blanca muy fina.

Esta área de resorts es quizá el destino de 
vacaciones más popular en la República 
Dominicana. Punta Cana está circunscrita 
por una gran concentración de resorts 
“todo incluido”, cada uno de los cuales 
tiene su propio jardín con sillas al sol y 
cabañas. Sin embargo, a pesar del número 
de personas que reposa aquí durante el día, el 
tamaño de la playa asegura a los visitantes que 
nunca estará sobre poblada. 

Playa Dominicus
La primera playa del Caribe en tener estatus 
de Bandera Azul, una distinción ecológica que 
muestra el alto honor en el compromiso de una 
playa por un desarrollo sustentable. 
Es apropiada para los buzos y practicantes del 
submarinismo debido a la presencia de un gran 
arrecife. Localizada cerca de Bayahibe, Playa 
Dominicus está rodeada por varios resorts 
“todo incluido”.

Playa Minitas 
Playa Minitas es la playa privada del 
impresiónate y lujoso resort Casa de Campo en La 
Romana. 



Costa Noreste
La República Dominicana realmente 
ofrece algo para cada quien. Para 
aquellos que sueñan con estar de tú 
a tú con la madre naturaleza, este es 
el lugar. 

Samaná
El pueblo está localizado en la parte 
sur de la península a lo largo de la 
Bahía de Samaná. Ésta es una base 
popular para los turistas que planean 
participar en las excursiones de 
observación de ballenas o viajes 
a Cayo Levantado. El Malecón de 
Samaná, o franja de playa, es el 
centro de la actividad en 
los cafés y 

pequeñas tiendas al aire libre.

Playas De La Costa Noreste

Cayo Levantado
Cayo Levantado es una pequeña isla 
localizada a un par de millas de la 
costa de la ciudad de Samaná. 
Nota: El ferry que parte del puerto 
principal de Samaná suele estar 
muy ocupado, se aconseja tomarlo 
temprano.   

Las Terrenas 
Localizada en la costa norte de 
la península de Samaná, la playa 
Las Terrenas recorre una milla 
del pueblo. Circundada por 
cocoteros, éste es el destino 
perfecto en el cual se disfruta 
una combinación de arena, 
mar y sombra. 

Playa Bonita
Localizada en el norte de la península de Samaná, 
es una playa tranquila de ocho millas que luce 
como un escenario de película. Entre arena 
blanca y aguas claras color turquesa, el área está 
flanqueada por algunas casas de playa que sólo 
añaden glamour.

Playa Las Flechas
Un destino francamente tranquilo junto a Cayo 
Levantado.

Playa Rincón
Playa Rincón está rodeada por cocoteros y árboles 
de almendra, sin mencionar la espectacular 
montaña que la bordea. 

Costa Suroeste
Si la República Dominicana tiene un “secreto 
mejor guardado”, ese es la región occidental del 
país. Esencialmente incluye el área occidental 
de Santo Domingo y todavía es un territorio sin 
descubrir por muchos turistas. Los visitantes 
que busquen áreas menos transitadas deben 
aprovechar la oportunidad de conocerla. La 
parte más lejana está a sólo tres horas de 
manejo desde los aeropuertos de Santo Domingo 
o Santiago.





San 
Cristóbal
La ciudad más importante al oeste de Santo 
Domingo, San Cristóbal, es considerada por 
muchos como una pequeña versión de la 
capital. La ciudad de 170.000 habitantes crece 
gracias a sus siembras de caña de azúcar y 
campos de hierbas. 

Barahona
A solo tres horas de manejo de Santo Domingo 
está la remota, tranquila y sorprendente 
Barahona. Aquí, los espectaculares acantilados 
hacen de telón de fondo de muchas playas 
apartadas. Entre las características más 
destacables de Barahona está lo rural y modesto 
de sus alrededores. Aquí, los habitantes moran 
en el famoso estilo de viviendas “tejemani”, 
construidas con tablas y ramas. 
Nota: Las playas cercanas a Barahona son 
rocosas, se recomienda llevar zapatos 
apropiados a los paseos.

Pedernales
Esta pequeña 
aldea de 
pescadores 
es como un 
portal hacia 
diferentes 
áreas y 

aventuras. Dos de los 
más grandes parques nacionales, el 

Parque Nacional Jaragua en el suroeste 
y el Parque Nacional Sierra de Bahoruco 
en el norte, son la frontera que hace 
a la aldea una excelente base para 
los senderistas. Pedernales también 
permite el acceso a aquellos viajeros 
que quieren explorar Haití cuya frontera 
está en el oeste.

Playas Del Suroeste

Playa Pedernales
Cerca de la frontera haitiana, esta 
playa es contigua a la aldea de 
pescadores de Pedernales. Mientras la 
playa es tranquila durante el día, en la 
noche cobra dinamismo con los botes de 
pescadores que regresan a la costa.

San Rafael
Localizada en el sur de Barahona, la playa 
de San Rafael es un apreciado lugar de los 
dominicanos. Aquí los visitantes pueden 
encontrar lo mejor de los dos mundos: 
un océano magnánimo pero también una 
piscina natural formada por las cascadas 
que descienden de las montañas cercanas. 
Un muro construido por el hombre permite 
que el agua pase suavemente de la piscina al 
océano.

Región Centro Sur
Mientras las costas de la República 
Dominicana proporcionan descanso en todo 
momento, Santo Domingo y la región Centro 
Sur son agitadas y bulliciosas. Santo Domingo 
es el más diverso destino del Caribe y, 
posiblemente, el más vibrante. 

Como la más antigua ciudad del Nuevo 
Mundo, tiene la primera catedral, la primera 
universidad y el primer hospital de las 
Américas. La bien conservada Zona Colonial 
hace sentir a los visitantes como si estuvieran 
transportados en el tiempo.

Boca Chica
Convenientemente localizado cerca del 
aeropuerto de Santo Domingo, Boca Chica 



es un pueblo resort que hierve de 
actividades. La playa es realmente una 
laguna protegida por un arrecife que se 
caracteriza por sus finas arenas y aguas 
turquesa. 

Considerada una playa para el comercio, 
los vendedores instalan tiendas en todo 
el recorrido de la calle principal que 
es paralela a la costa. Los visitantes, 
muchos de los cuales vienen por la 
amplia variedad de hoteles y resorts en 
el área, pueden comprar de todo, desde 
joyería y arte hasta comidas y bebidas.

Juan Dolio
Localizado a medio camino entre Santo 
Domingo y La Romana, Juan Dolio es un 
perfecto lugar de escape para parejas y 
familias. Mientras el pueblo es calmado 
y apacible, se puede encontrar 
gran diversión 

en una excursión a La Romana o Santo 
Domingo. 

Playas De La Región Centro Sur

Boca Chica
La playa más conocida por los residentes de 
Santo Domingo, Boca Chica, está ocupada y 
repleta de puestos de comida y empresarios 
dominicanos que venden desde comida hasta 
tours personalizados. Las aguas de la costa 
son poco profundas y por tanto ideales para 
los niños.

Playa Juan Dolio
Las blancas aguas de Juan Dolio no son tan 
ideales para nadar como las de Boca Chica, 
pero la playa no está tan ocupada. 

Restaurantes, bares y resorts se alinean en la 
playa y proporcionan entretenimiento todo el 
día.

Región De La Costa Norte
Albergando a las populares ciudades de 
Puerto Plata, Cabarete y Sosúa, la costa norte 
es conocida como la Costa Ámbar dada la 
preponderancia de esta piedra semipreciosa en 
el lugar. El nombre Puerto Plata fue puesto por 
Cristóbal Colón luego de descubrirla, debido al 
efecto que hace el sol sobre las aguas del mar.

Sin importar cómo la llamen los visitantes, 
la costa norte ofrece una de las mejores 
atracciones del país. Bosques deslumbrantes, 
majestuosas montañas, etéreas aguas azules y 
playas de arena dorada.

Cabarete
En los últimos años ha crecido 
hasta alcanzar fama internacional, 
especialmente entre los jóvenes. La 
razón puede estar en la playa del pueblo, 
catalogada como una de las cinco más 
reputadas para la práctica del kiteboarding 
y el windsurf, constituyéndose en una de 
las paradas para desarrollar competencias 
internacionales.



Por la popularidad de Cabarete, no es difícil 
imaginar que la noche de los deportistas es 
tan variada como las actividades del día. 
La Carretera 5, la principal vía del pueblo, 
está atestada de bares y salones de baile, 
muchos de los cuales presentan música en 
vivo.

Playa Dorada
Ampliamente conocida como el complejo 
“todo incluido” del mundo. Muchos turistas 
pasan todas sus vacaciones dentro de las 
paredes del complejo.

Puerto Plata
Con 200.000 residentes, Puerto Plata es 
la ciudad más grande de la República 
Dominicana en la Costa Norte. El centro 
de la ciudad es llamado La Vieja Ciudad, 

con sus famosas casas 

Victorianas y calles angostas que invitan a 
ser recorridas. 
Mientras Puerto Plata es en sí misma 
una atracción turística de primera, los 
vacacionistas que quieran vivir más 
experiencias culturales, disfrutarán 
visitando su pintoresco Parque Central, el 
cual ofrece un gazebo Victoriano de dos 
pisos. Esta área también muestra una gama 
de bares y restaurantes diversos.

Sosúa
Una de las mejores zonas en la 
Costa Norte es Sosúa, situada en una 
impresionante bahía del Caribe rodeada 
de playas de blancas arenas, formaciones 
rocosas y lujosas casas y resorts.
Mostrando una combinación de lujosas 
boutiques “todo incluido”, la ciudad 
ofrece una variedad de actividades para 

satisfacer a cada visitante.

Parque Ocean World
Es el parque marino más grande del 
país. Aquí, los invitados tienen la 
oportunidad de nadar con delfines, 
alimentar a las rayas, explorar un 
arrecife artificial y mucho más. 
Además, las atracciones cuentan 
ahora con una importante bahía 

marina y un espectacular casino.

Playas De La Costa Norte

Playa Cabarete
En la costa norte de la República Dominicana, los 
buscadores de aventuras quedarán prendados de 
Cabarete. Una de las cinco playas más conocidas 
para la práctica del parapente a tracción y 
windsurf en el mundo.

Playa Dorada
Localizada al este de Puerto Plata al pie del más 
grande complejo de resorts “todo incluido” del 
mundo, Playa Dorada está protegida por arrecifes 
y cálidas aguas. 

Playa Grande
A 1.5 millas, Playa Grande, localizada cerca de 
Luperón, es una de las más largas playas en la 
costa norte. Sorprende no sólo por su tamaño 
sino también por su inigualable belleza. 

Playa Sosúa
Localizada en la bahía en forma decreciente, 
Playa Sosúa es una postal perfecta de 
playa. Mostrando como telón de fondo altos 
acantilados, las aguas son calmadas, claras y 
con una coloración turquesa.






