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TESORO NATURAL
La Yaguaza Antillana es uno de los tesoros de esta 
provincia. Ave de la familia anatidea, habita en 
manglares, pantanos boscosos, lagunas de agua dulce 
y arrozales. 

Una tierra exuberante 
con talante de heroína

Frondosos paisajes,  hermosas playas, 
paradisíacos parques nacionales, acantilados 
de extraordinaria belleza y, por supuesto, la 

hospitalidad de su gente dan la bienvenida a todos 
sus visitantes. 
La provincia María Trinidad Sánchez, localizada en la 
costa norte de República Dominicana, fue creada el 
21 de septiembre de 1959 y está dividida en cuatro 
municipios: Nagua, Cabrera, El Factor y Río San Juan. 
Lleva el nombre de la heroína nacional, tía del prócer 
dominicano Francisco del Rosario Sánchez, que 
desempeñó un papel  protagónico en la 
Independencia Nacional.
Inicialmente formaba parte del territorio de la 
provincia Duarte y más tarde de Samaná. En una 
época esta zona también llegó a ser conocida como 
Julia Molina, nombre de la madre del dictador Rafael 
Leonidas Trujillo Molina.

MTS Para empezarMTS Para empezar

La ganadería, la pesca, sus cultivos de arroz, coco y cacao, además del 
turismo, son el pilar de su pujante economía. Su riqueza cultural, donde 
se destacan el vistoso Carnavarengue y el renacimiento del merengue 
típico gracias a músicos valiosos oriundos de esta tierra, es otro de sus 
tesoros incalculables.Cabe destacar que el talante de heroína de esta 
provincia no sólo alude a la figura histórica que inspira su nombre. María 
Trinidad Sánchez ha sabido levantarse tras fuertes embates de la 
naturaleza, como los huracanes que la han afectado debido a su ubicación 
geográfica, y de los que ha florecido digna y hermosa.  
Por esto invitamos a descubrir esta provincia única, a disfrutar de su 
biodiversidad, a conocer y explorar sus tesoros naturales que, mezclados 
magistralmente, convierten a María Trinidad Sánchez en un gran Orgullo 
de Mi Tierra.

  Foto: Rafael Arvelo

Hoyo Azul

Laguna Gri Gri
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UNA JOYA INVALUABLE 
DE LA COSTA NORTE
Ubicada en la zona noroeste de la isla, justo a la orilla del Atlántico se encuentra María 
Trinidad Sánchez. Una provincia con un potencial de desarrollo extraordinario. Un nuevo 
destino turístico que tiene una particular forma de combinar una oferta de playas, lagunas 
y montañas, lo que la convierte en un lugar diferente capaz de cautivar y superar las 
expectativas de todos aquellos que le visitan.

El turismo se hizo esperar y hoy le da la bienvenida a importantes inversiones en la  
construcción de infraestructuras que sustentarán el desarrollo turístico sostenible que sin 
lugar a duda tendrá el rostro de los hombres y mujeres que han hecho su tarea para 
comenzar a escribir otra historia de su provincia.

Integrada por cuatro municipios: Nagua, Cabrera, Río San Juan y El Factor. Cada uno con 
una identidad propia brindando a sus visitantes posibilidades únicas al trasladarse de un 
municipio a otro.

María Trinidad Sánchez es la cuna del ritmo más nuestro:  merengue típico.  En estas tierras 
vieron la luz por primera vez Tático Henríquez, El Cieguito de Nagua, El Prodigio, Yovanny 
Polanco y María Díaz. Aquí el acordeón, la tambora y la güira se entre mezclan para dar 
paso a ese ritmo, que desde sus entrañas pare el merengue como lo conocemos hoy día y 
que recientemente fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

En su territorio se han descubierto yacimientos indígenas lo que complementa su oferta 
turística, permitiendo compartir parte del poco legado que nos queda de los primeros 
habitantes de la isla.

En sus costas 8 galeones hundidos esperan en las cálidas aguas del Atlántico la visita de 
quienes se deleitan practicando buceo. 

La imagen de una Virgen venerada que según cuenta la leyenda su rostro apareció esculpido 
en las rocas de una cueva. Un carnaval  marino que enaltece las especies que habitan las 
aguas de la zona.  

MTS Carta editorial Carta editorial MTS

Miles de sacos de arroz se alcanzan a ver en sus fincas. Una canasta de frutas y víveres que 
llenan las manos del hombre y la mujer del campo.  Esto y mucho más está documentado 
en este texto que nueva vez ponemos en sus manos. 

En definitiva, existen más de mil razones para darse una escapada y conocer metro a metro 
los tesoros escondidos que tiene esta provincia.  

Nuestra invitación es que nos acerquemos a ella y que podamos conocerla en sus entrañas 
y convertirnos en embajadores y promotores de sus bondades.

Esta guía es un recurso clave para conducir nuestros pasos en el recorrido por esta tierra 
destinado a conocer sus recursos naturales, atractivos históricos, acervo cultural y folklórico, 
sabrosa gastronomía, pero sobre todo conocer a su gente, quienes cultivan sus tierras y llenan 
sus atardeceres de la música más nuestra. 

La invitación es a que juntos emprendamos una nueva aventura y nos acerquemos a conocer 
a María Trinidad Sánchez. Recorrer con entusiasmo sus 1,212.61 kilómetros cuadrados 
reconocer sus signos de identidad, su naturaleza, su mar azul intenso, sus pronunciadas 
montañas, su tierra fértil, sus ríos caudalosos, su vegetación frondosa y disfrutar de su aire 
fresco.

Acompañar a su gente solidaria, trabajadora y fiestera. Gente acogedora que abre sus brazos 
con simpatía y generosidad, y para la que el forastero no es un extraño.

Y al final disfrutar de la música típica, expresión auténtica de su existencia

Iniciemos este recorrido siempre con el lema de que solo podemos amar aquello que 
conocemos. Te invitamos a descubrir a María Trinidad Sánchez.
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MTS Sumario

1 2 3Provincia de 
maravillas
Introducción a una de las 
p r o v i n c i a s  m á s 
hermosas, diversas, 
nobles  y ricas de la costa 
norte dominicana.

Una selección 
inigualable
Te presentamos una lista 
con los mejores sabores, 
sensaciones, aventuras y 
exper iencias de es ta 
provincia.

Valioso arte urbano
Paredes de Nagua y Río San Juan 
convertidas en murales de arte 
urbano gracias a l  proyecto 
ArteSano, que promueve el talento 
joven y el cuidado de los espacios 
públicos.

Reserva científica
La Loma de Guaconejo, en El Factor, 
es una reserva científica, fuente 
acuífera y tierra de árboles de más 
de 20 metros de altura.

Tesoros autóctonos
Conoce en estas páginas la oferta 
natural y cultural espléndida que 
regala Río San Juan.

Un carnaval sin igual
El Carnavarengue y su oferta de 
rostros marinos es único en su especie 
y un valioso patrimonio cultural de Río 
San Juan.

Sabores inolvidables
Nagua es un paraíso para disfrutar 
de manjares del mar presentados con 
creatividad, sencillez, calidad y 
frescura.

Surfear en el Norte
En Playa Grande está la escuela de 
Ovejo Surf, para aprender a torear 
las generosas olas del Atlántico.

Monumento natural
El Saltadero, en Cabrera, es un 
balneario espectacular donde 
confluyen dos ríos. Uno de los puntos 
imprescindibles de esta zona.

Para tomar 
en cuenta
Consejos importantes que 
debes tomar en cuenta 
antes de salir, para que 
este recorrido sea grato y 
memorable.

ICONOGRAFÍA

En portada
Foto: Héctor Vilorio

GUÍA ECOTURÍSTICA Y CULTURAL

REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección editorial: Centro Cuesta Nacional CCN. Producción general: La Letra: Central de contenidos y Kcettes Pro. Coordinación y edición: María 
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Infografías: Anyo y Glenys Crisóstomo. Logística: Lucho Balbuena y Manuel Jerez. 

Esta publicación es propiedad de Centro Cuesta Nacional CCN. Queda prohibida la reproducción total o parcial 
del contenido de esta guía ecoturística y cultural sin la autorización de sus propietarios. Todos los derechos reservados.
Santo Domingo, República Dominicana. Año 2018 .
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ANTES DE SALIR

MTS  Para empezar 

1. Planifica tu viaje: Muchas de las actividades 
ecoturísticas que ofrece esta zona necesitan reservación 
y algunos establecimientos cierran un día a la semana. 
Asegúrate de confirmar los horarios de cada lugar.

2. Dinero: Aquí algunos lugares aceptan tarjetas 
de crédito, pero no es el caso de todos. Lleva dinero 
en efectivo, ya que no todas las entidades bancarias 
tienen presencia y hay un limitado número de cajeros 
automáticos. 

3. Transporte: No necesitas un vehículo todo 
terreno, aunque es ideal en las áreas rurales. El transporte 
interurbano, que comunica a la provincia con otras 
zonas aledañas, termina a las seis de la tarde.

4. Vestimenta: En esta provincia la temperatura es 
calurosa la mayor parte del año, así que lleva ropa 
fresca y ligera, y calzado cómodo, tipo sandalias o 
tenis. Además, sombrero o gorra, y lentes de sol. 

5. A tomar en cuenta: En esta región de sol 
intenso debes proteger tu piel de los rayos UV con un 
buen bloqueador solar. Si eres sensible a las picaduras 
de mosquitos empaca también repelente.

El Ministerio de Medioambiente y 
Recursos Naturales creó la Ruta 
Ecoturística María Trinidad Sánchez para 
incentivar el turismo en la zona. Los 
lugares recomendados en esta ruta son: 
La Gran Laguna, El Saltadero, Cabo 
Francés Viejo, Playa El Bretón, las cuevas 
El Dudú y la Laguna Gri-Gri.  

Ruta ecoturística: 
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
1. La mejor travesía:
Puedes recorrer en bote los 700 metros 
de manglares de la Laguna Gri Gri y 
terminar tomando un baño en 
cualquiera de las hermosas playas que 
incluye el paseo de una hora. 

El viaje por la laguna cuesta RD$1,800 
por grupo (límite de 6 personas).

3. La mejor estadía:
En el Hotel Amanera los visitantes 
disfrutan de una estadía a cuerpo de rey. 
Además, el lujoso recinto cuenta con un 
campo de golf diseñado por el fenecido 
arquitecto inglés Robert Trent Jones.   

Está localizado en la carretera Cabrera-
Río San Juan. Teléfono 809-589-2888.  

2. El mejor atardecer:
Después de pasar un día disfrutando del 
agua, la arena, los deportes acuáticos y la 
buena comida de la zona, ver caer el sol en 
Playa Grande es una experiencia que no 
debes perderte. 

El lugar cuenta con parqueo vigilado con 
capacidad para unos 200 vehículos.

4. La mejor aventura:
Lanzarte por zip line sobre la Laguna Dudú y 
bucear en sus cuevas subterráneas es una 
experiencia única. Esta particular laguna recibe 
la afluencia subterránea de dos lagos de agua 
dulce y un 10 por ciento de agua salada.

La entrada cuesta RD$150  y por RD$25 más 
puedes utilizar el zip line.

3. La mejor vista:
Mirar al horizonte y encontrarte con 
verdes colinas de palmeras reales otorga 
una sensación de paz que solo ofrece 
Vista Linda Lodge and Villas. 

Vista Linda Lodge está en la carretera  
Bejuco Alambre, Río San Juan.

5. El mejor almuerzo: 
El Comedor César, en Playa Grande, 
ofrece deliciosos platos de mariscos y 
comida criolla de la zona. Ofrecen buffet 
hasta para 200 personas. Laboran toda 
la semana de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Para reservar pregunta por Paulino, 
teléfono 809-360-7597. 

1 2 3

4 5 6

7. El mejor deporte: 
En DR Eco Adventures puedes elegir entre 
paseos a caballo, bicicleta, pesca, 
kayak,  paddle boarding y row boating, 
entre otros deportes. Realizan actividades 
en grupo y pasadías en dos kilómetros de 
playa privada.
Para reservas: drecoadventures.com 

10. La mejor pizza:
Sus nombres evocan a los monumentos 
naturales de Cabrera: Laguna Dudú, Blue 
Lake, El Saltadero, entre otros. Sus 
variados ingredientes son dispuestos 
sobre una delgada masa horneada en 
hornos de leña. 

Son las pizzas del restaurante Mi Jardín,  
Para reservaciones: 809-589-8484.

8. La mejor noche:  
La noche en Nagua ofrece música tropical, 
actividades artísticas, karaoke y bebidas 
nacionales e internacionales en diversos 
establecimientos.

Son conocidos los bares Iwmi, Sarante, 607 
y Big Apple.

11. El mejor capricho:
De mariscos, pollo, jamón, queso y 
vegetales, las famosas empanadas de La 
Casona tienen los rellenos más variados. 
En este emblemático lugar de Río San Juan 
te recibirá su propietario Freddy García o 
“Freddy Casona”. 

Calle Duarte #6 teléfono 809-589-2597.

9. El mejor postre:
Su consistencia y sabor han convertido 
al “Majarete de María” en uno de los 
postres imperdibles de la zona. Por RD$ 
50 compras un vaso, y por RD$ 25, una 
mazorca. 

María Majarete está en la carretera 
Nagua-Cabrera.

12. La mejor parada:  
Quesos y Yogurt Don Bululu es una 
parada obligatoria cuando transitas por 
el distrito municipal La Entrada, en 
Cabrera. Su yogurt es natural y, al igual 
que el queso de hoja, es uno de los más 
buscados. 

En la calle General Román Franco Bidó, 
teléfono 809-669-2944. 

7 8 9

10 11 12
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¿CÓMO LLEGAR?
Desplazarte desde y hacia la provincia María Trinidad Sánchez no es un problema porque existen numerosas 
rutas y opciones de transporte. Carreteras en buenas condiciones y servicios de autobuses a diferentes 
horas del día facilitan el trayecto. 
La ruta más corta desde Santo Domingo a Nagua es por la Autopista Juan Pablo II o del Nordeste, que se 
toma desde la Autopista de Las Américas, en Santo Domingo. Cuando llegas al final de la carretera giras 
a la izquierda y a unos 5 kilómetros está el municipio de Nagua. Toma aproximadamente unas dos horas 
cuatro minutos hacer el recorrido de 147 kilómetros. También se llega por la Autopista Duarte pasando 
por San Francisco de Macorís, recorriendo 172.3 kilómetros en aproximadamente tres horas dos minutos. 

Autobuses

Caribe Tours
Nagua, Cabrera y Río San Juan
Dirección: Calle Leopoldo Navarro 
esquina 27 de febrero, SD  
Teléfono: 809-221-4422
Salida: 7:00 y 9:00 a.m. 2:00 y 4:00 
p.m.
Precio: A Nagua: RD$340. A Cabrera y 
Río San Juan: RD$350.

Sindicatos

Sindicato de Choferes de Minibuses de 
Nagua 
Dirección: Km.9 Autopista Duarte, Ave. Las 
Américas y Carretera Nagua-San Francisco 
de Macorís #1, El Factor

En la Autopista del 
Nordeste cuentas con 
asistencia 24 horas al 
día. Sólo debes llamar 
al teléfono 829-904-
7859. El Ministerio de 
Obras  Púb l i cas  y 
Comunicaciones 
también tiene unidades 
móviles desplegadas 
tanto en la Autopista 
Duarte como en la del 
Nordeste. El servicio 
inc luye gomeros y 
talleres móviles.

Teléfono: 809-584-7679
Salida: Cada 40 minutos hasta las 
7:00 p.m.
Precio: Desde Santo Domingo: 
RD$250 y RD$300 por la Autopista 
del Nordeste.

Sindicato de Choferes de Minibuses 
Puerto Plata - Río San Juan
Dirección: Avenida Manolo Tavárez 
Justo #29, Puerto Plata
Teléfono: 809-261-0260
Salida: Cada 15 minutos de 6:00 
a.m. a 6:00 p.m.
Precio: Gaspar Hernández-Sabaneta 
RD$140. 
Puerto Plata-Montellano RD$130 
Cabarete RD$80 Sosúa RD$100

Sindicato de Choferes 
Nagua-Samaná
Dirección: Calle Duarte esquina 
Uruguay, Sánchez.
Salida: Cada 15 minutos de 6:00 
a.m. a 6:00 p.m.
Precio: Sánchez RD$75
Samaná RD$150

Sindicato de Choferes Nagua-San 
Francisco de Macorís
Salida: Cada 5 minutos de 6:00 a.m. 
a 6:00 p.m.
Precio: Hasta San Francisco en 
camionetas de doble cabina RD$150

Taxi

Transporte Turístico 
Taxi Nagua
Dirección: Calle Duarte #76 Nagua
Teléfono: 809-584-2279

Auxilio en la vía
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División:  Municipio compuesto por los 
Distritos Municipales Arroyo al Medio, Las 
Gordas y San José de Matanzas. Celebra sus 
fiestas patronales del 14 al 21 de enero, Día 
de la Virgen de la Altagracia.
 
Fundación: Nagua fue proclamado municipio 
oficialmente mediante la Ley 1526 del 27 de 
junio de 1938.
 
Distancia desde Santo Domingo: 180 
kilómetros.

Límites: Al norte, el Océano Atlántico, al sur 
la provincia Duarte, al este Samaná y al 
oeste, la provincia Duarte.

Población: 79, 420 habitantes.

Gentilicio: Nagüero.

Economía: Se fundamenta principalmente en 
el sector agropecuario, siendo los principales 
productos: arroz, coco, cacao, orégano, 
maní y naranjas. 

Tesoros: Sus playas La Poza de Bojolo, Los 
Gringos y Playa de Boba, sus reservas 
naturales y por supuesto el merengue típico.
  

NAGUA
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NAGUA, ACTIVA Y VALIENTE

Un hermoso cinturón costero en plena 
zona urbana con característicos 
cocoteros, deliciosos manjares a 

base de mariscos, gente alegre y 
hospitalaria, una activa producción 
agrícola y el sabor de la tambora, la güira 
y el acordeón, que unidos dan vida al 
cadencioso merengue típico. Todos estos 
ingredientes conforman una ecuación 
atractiva que distinguen a Nagua como 
una tierra de atributos únicos.  Pero 
además, la capital de la provincia María 
Trinidad Sánchez brilla por la pujanza y 
valentía de su gente ante circunstancias 
adversas, como el paso de terremotos y 
hu racanes que le  han a fec tado 
directamente debido, entre otros factores, 
a que gran parte de su territorio se 
encuentra bajo el nivel del mar. Disfrutar de 
Nagua y de sus méritos se vuelve entonces 
una aventura imperdible.

E n  p l a ya  L o s 
G r i n g o s  e s t e 
letrero colocado 
en una pa lma 
r e c u e r d a  e l 
terremoto que en 
1946 destruyó la 
comunidad de 
Matanzas. Según 
e x p l i c a ,  e s t a 
p a l m a  e s  l a 
sobreviviente del 
sismo que dejó 
cientos de víctimas 
y arrasó con el 
lugar.

Nagua  Su riqueza

Tierra de valor, color, manos 
productivas y belleza natural 

Renovación
A mediados de 2017 el monumento y la parada fotográfica 
de Nagua, que reciben a sus visitantes, fueron remozados. 
Asimismo, su malecón está en proceso de remodelación.      

El recuerdo 
de Matanzas
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La capital y municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez no es conocida solamente por su 
particular ubicación geográfica, sino también por sus hermosos balnearios, que seducen a sus visitantes. 
Sus playas se divisan desde la carretera e invitan a disfrutar debajo de las palmeras.

La Gran Laguna
Este refugio de vida silvestre queda al norte de la ciudad de Nagua. Puedes recorrer en bote su franja marina y disfrutar 
de sus humedales costeros entre la desembocadura de los ríos Bacuí y Boba, que desembocan en el Atlántico. Encontrarás 
diferentes especies de su flora y fauna, como los mangles rojo, blanco y prieto, y 30 especies de peces y 21 de aves.

La Represa 
Desde hace trece años, lo que en un 
inicio fue el acueducto de Nagua es 
ahora un divertido balneario que tie-
ne un río de entre 4 y 12 pies de 
profundidad y una piscina. Atendido 
por su propietario Moreno Then, el 
lugar funciona de 9:00 a.m. a 7:00 
p.m. y ofrece la facilidad de que 
prestan la cocina a quienes deseen 
preparar sus propios alimentos. 
También están implementando la 
crianza de guineas que podrán ser 
adquiridas por los visitantes.

VECINA DEL MAR
Nagua  Su riqueza

La Poza de Bojolo
A unos cinco kilómetros de Nagua se encuentra esta playa, cuya extensión alcanza los cuatro kilómetros rodeada de 
hermosos cocoteros. Su arena blanca y el verdor de sus aguas invitan a quedarse. 

Su riqueza Nagua

Víctor Evangelista Rodríguez, 
presidente de la Asociación de 
Pescadores de La Gran Laguna, 
trabaja junto a sus compañeros 
en un proyecto de pesca en 
jaula que se desarrolla en este 
valioso espacio declarado 
área protegida en 1995.  

Pesca en jaula

Foto: Armando Armenteros
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Playa Los Gringos
Muy cerca de la ciudad y próxima a la Poza de Bojolo se encuentra Playa Los Gringos, cuyas cálidas aguas y arena 
ocre invitan a disfrutarla. En sus pequeños kioscos techados de cana puedes descansar y disfrutar del servicio de comida 
que ofrecen en el lugar.  

Playa de Boba
De aguas tranquilas y arena ligeramente  
oscura, la playa de Boba tiene sus encantos. 
Muy cerca una de otras en Nagua puedes 
escoger tu playa favorita tanto para tomar un 
baño como para practicar depor tes 
acuáticos.

Nagua  Su riqueza

Foto: Armando Armenteros

Foto: Armando Armenteros
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DESCANSO Y 
SENCILLEZ

Espacios rodeados de una extraordinaria belleza y un ambiente relajante. Nagua cuenta con hoteles 
modernos y otros de gran tradición,  cuya trayectoria alcanza más de siete décadas. Hospedajes dedicados 
al descanso y que merecen ser descubiertos.

Nagua  Dónde hospedarse

EN DETALLE

Precios: Por pareja por noche RD$3,290 
habitación sencilla, RD$3,760 habitación 
matrimonial, RD$4,700 junior suite, RD$5,170 
suite ejecutiva y RD$3,525 habitación doble. 
Dirección: Carretera Nagua-San Francisco, 
km 5. Teléfono: 809-584-2727

Oferta:  Es un moderno espacio situado en un paradisíaco 
refugio natural, tiene un restaurante, dos piscinas, jardín con 
fuentes, bar, caballeriza y actividades para niños.

Hotel Boutique Del Lago

Dónde hospedarse Nagua

Oferta: el Sinaí es el primer hotel de la 
ciudad, conocido como “su casa en 
Nagua” por  e l  t ra to cá l ido y 
personalizado que ofrecen. Fundado en 
1942 por la señora Silvia Aponte, cuenta 
con 60 habitaciones y un restaurante que 
se destaca por sus sabrosos platos.

EN DETALLE

Precios: RD$2,375 por noche.
Dirección: C/ Sánchez número 99, Nagua.
Teléfono: 809-584-2284 y 809-584-3374

Oferta: Cuenta con piscina, restaurante y 
zona de barbacoa, habitaciones con aire 
acondicionado, algunas con sala de estar, 
vista al mar, a la piscina o al jardín. Ofrecen 
artículos de aseo y secador de pelo.

EN DETALLE

Precios: RD$2,052 por noche.
Dirección: Autopista Nagua-Matancitas, Nagua.
Teléfono: 809-584-7649 
y 849-357-2260

Hotel Blue 
Atlantic

Sinaí Hotel y 
restaurant

Precios sujetos a cambios

Foto: Armando Armenteros

Foto: Armando Armenteros
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SABORES PARA 
RECORDAR
Amantes de los pescados y mariscos, fanáticos de la comida rápida, apasionados de la comida criolla 
y hasta los que cuidan su salud encuentran un espacio donde alegrar su paladar. Desde el tradicional 
sazón de doña Chen hasta las cosmopolitas preparaciones de Junior Natura, Nagua sobresale por su 
exquisita comida.

Sarante Bar Restaurant
Oferta: Mariscos, sopas, pastas, sándwiches y paellas. El restaurante abre a las 9:00 a.m. El karaoke es 
los miércoles a partir de las 8:00 p.m.
Precios: Desde RD$250 (pasta con pollo) hasta RD$735 (churrasco)
Dirección: Autopista Nagua-Samaná
Teléfono: 809-584-4896

Nagua  Dónde comer

El Mundo del Marisco El Sabor del Paladar 
D’ Chefcito
Oferta: Estación de ensaladas y almuerzos bajos 
en grasa, estación de tacos desde las 4:00 p.m. 
además de carnes y mariscos a la carta
Precios: Desde RD$75 (chilakiles de pollo) hasta 
RD$700 (parrillada para 5 personas)
Dirección: C/ Sánchez #76, esquina Emilio
Conde, Nagua. Teléfono: 809-584-1587

Dónde comer Nagua  

Big Bang Fast Food
Oferta: Los amantes de la comida rápida encontrarán una gran variedad en este food truck que ofrece 
hamburguesas, yaroas, tacos y hot dogs
Precios: Desde RD$60 (hot dog) hasta RD$250 (yaroa grande) 
Dirección: Calle Emilio Conde, frente a Iwmi Bar, Nagua

Oferta: Puedes encontrar pescados y mariscos 
servidos a la criolla 
Precios:  Desde RD$250 (pescado con tostones) 
hasta RD$1,200 (salpicón de mariscos)
Dirección: C/ Luis María King, Nagua
Teléfono: 809-584-7109

Precios sujetos a cambios
Precios sujetos a cambios
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Comedor Chen
Oferta: Desde 1977 es una tradición en la zona.
Valentina Sánchez, a quien todos llaman Chen, le
espera con sus famosos platos.
Precios: Desde RD$250 (arroz con habichuelas y
pollo) Hasta RD$500 (langosta)
Dirección: Carretera Nagua Sánchez,
Km3, Nagua.
Teléfono: 809-391-6768

Don Camarón Bar 
Restaurant

Junior Natura

Nagua   Dónde comer

Comedor Hernández
Oferta: Sencillo lugar en plena playa con un 
delicioso menú de mariscos y comida criolla
Precios: Desde RD$625 (camarones y cangrejo) 
hasta RD$330 (chivo guisado y pollo frito)
Dirección: Playa de Matancitas, carretera Nagua-
Cabrera, 3 ½ kms antes de llegar a Nagua
Teléfono: 809-584-3557

Oferta: Este lugar ofrece pescados, mariscos, 
pastas, sopas, carnes y sándwiches
Precios: Desde RD$200 (calamares empanizados) 
hasta RD$900 (paella de mariscos)
Dirección: Autopista Nagua-Matancitas, Nagua.
Teléfono: 809-584-3013

Oferta: El chef Junior Mateo ofrece una comida 
saludable, natural y creativa 
Precios: Desde RD$350 (pechuga a la plancha) 
hasta RD$1,000 (rib eye angus a la plancha).
Dirección: Avenida María Trinidad Sánchez #112, 
Nagua
Teléfono: 809-808-3600

Precios sujetos a cambios

Foto: Armando ArmenterosFoto: Armando Armenteros
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Nagua  Otras delicias   Otras delicias Nagua

En el mismo centro del pueblo o en la carretera que nos lleva hacia éste puedes tomar un descanso y premiar 
tu paladar con dos deliciosas y dulces opciones, una llegada de Centroamérica y otra nacida en el corazón 
de esta tierra, herencia de nuestra mezcla de razas.

En Ricuras de Doña Esperanza el dulce criollo adquiere mil formas y sabores. 
De guayaba, coco, batata o jagua. Una aventura para el paladar

PREMIO AL PALADAR

MÁS RICO IMPOSIBLE

El majarete de María
En la carretera Nagua-Cabrera existe un lugar que 
no pasa desapercibido. Y es que el sabor y la 
consistencia del majarete preparado por las 
prodigiosas manos de María de Trejo son famosos. 
“Tenemos ocho años ofreciendo el servicio, el 
majarete se acaba muy rápido”, dice María, quien 
a diario prepara el delicioso postre que vende junto 
a las mazorcas de maíz salcochadas, además de 
batata asada. Cuando María está en la cocina, su 
esposo Bolívar atiende a las decenas de clientes que 
a diario se detienen sobre la carretera para llevar 
consigo este manjar cuya historia se remonta a la 
época en que los aborígenes ocupaban la zona. 
Los precios.

El dulce está en el ADN de 
esta familia nagüera. Lo 
testifica Rafael Correa, 

quien cuenta que “ todo 
comenzó como un hobby 
familiar. “Mis abuelos tenían 
dulcerías y repostería. Mi 
madre, educadora ya retirada, 
siempre en casa nos guardaba 
esos ricos postres y antojos 
para después de comida”.
Rafael recuerda que cuando su 
madre cumplió 76 años de 
edad dijo a sus hijos que era 
hora de iniciar su empresa 
familiar. “Nos reímos, pero lo 
hicimos. Aquí está Ricuras de 
Doña Esperanza, en su honor”. 
Un negocio pujante que deleita 
los paladares de Nagua y de 
sus visitantes con dulces criollos 
dominicanos elaborados de 
forma artesanal.

Helados Sarita
La historia de Helados Sarita 
comenzó a escribirse hace casi 
siete décadas en Guatemala. Sus 
propietarios cuentan que esta 
empresa es una de las pioneras 
en la fabricación comercial de 
helados en Centroamérica. 
Una pareja de esposos, Enrique y 
Pina Bosque, madrugaban a 
diario para elaborar los famosos 
helados del vecindario. 
El negocio creció y esto les ha 
permitido llegar hasta El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y República 
Dominicana, teniendo presencia 
también en Nagua.

Un mundo de sabores. En Guatemala Helados Sarita fundó la Universidad del Helado, donde 
capacitan a su personal. En Nagua puedes encontrar sus deliciosos sabores diariamente de 10:00 
a.m. a 9:00 p.m., en la calle Emilio Conde casi esquina Sánchez. Su instagram: heladossarita-rd

Dulces disponibles 
1- Coco nuevo en crema de 
leche “Alegría”
2- Coco guayado en crema 
de leche
3- Coco con batata
4- Coco con piña
5- Leche cortada 
“Boronillas”
6- Lechosa con piña
7- Lechosa
8- Naranja
9- Chinola
10- Jagua
11- Tomate
12- Cereza
13- Guayaba
14- Carambola
15- Manzana de oro
16- Tayota
Los dulces frutales se 
pueden acompañar de la 
“crema secreta” de Ricuras. 

Ricuras de Doña Esperanza queda en la 
casa de esta emprendedora, calle Emilio 
Conde #27, entre la Mercedes Bello y la 
Francisco Yapor, en Nagua. Además 
preparan carritos de dulces para ocasiones 
especiales. Teléfonos: 829-897-1384, 
829-860-6150. Instagram: ricurasrd

Para ocasiones especiales

 En el puesto de María Majarete se venden los 
vasos a RD$50, las mazorcas a RD$25 y a 
RD$50 la libra de batata asada.

Precios sujetos a cambiosPrecios sujetos a cambios
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Ambos productos abundan en la provincia y se procesan en Nagua  

El mercado dominicano es 
autosuficiente en la producción 
de arroz. Esto es en par te 

gracias a la factoría Peñalba, donde 
anualmente se muelen unos 50 mil 
sacos del preciado grano.
Santo Domingo es el mercado por 
excelencia, donde l legan las 
cosechas que se realizan en abril, 
mayo, octubre y noviembre, meses 
en que se garantiza una mayor 
producción por la variedad de arroz 
que se siembra en la zona.
“Aquí se consume casi un millón de 
quintales”, dice Jesús Peñalba, 
propietario de la Factoria Peñalba,  
quien compra a los productores 
locales, procesa en su factoría y 
desde ahí distribuye el arroz que 
terminará en las mesas de miles de 
dominicanos.

ARROZ Y CACAO PARA TODOS  

En Nagua se encuentra la sucursal número 9 de la 
Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos 
Inc. (CONACADO). En esta entidad, que combina una 
eficiente ecuación de cooperativa y de empresa, se 
compra el cacao de la zona y se somete a procesos de 
fermentación, secado y empacado para su exportación. 
Gracias a CONACADO los productores socios pueden 
preparar el cacao y colocarlo en el mercado internacional 
con altos estándares de calidad. La institución tiene una 
producción anual de 40 a 50 mil quintales por año.  

Nagua  Productos locales

Producción de cacao a la mesa

La vida nocturna en Nagua está protagonizada por distintos establecimientos 
donde priman la música popular y el ambiente festivo

NOCHES DE VARIEDAD 
Y DIVERSIÓN 

  Entretenimiento  Nagua

El entretenimiento en el 
municipio de Nagua va 
más allá de las actividades 

que cobran v ida en sus 
balnearios de arena dorada. Su 
activa vida nocturna para adultos 
se destaca por establecimientos 
que aseguran el disfrute para 
todo aquel que aprecie los 
ambientes de diversión sana, 
donde la música popular y los 
brindis de diversos sabores y 

colores son los 
protagonistas. 
La noche en 
Nagua suele 
comenzar los 
j u e v e s  y 
culminar los 
domingos, 

con espacios tan variados como 
los gustos de lugareños y turistas.
Entre los lugares recomendados 
para disfrutar en Nagua cuando 
baja el sol están:

Bar Sarante: Con música 
tropical, todo tipo de bebidas y 
cocteles, y con miércoles de 
karaoke. 

Plaza Sarante, carretera 
Nagua - Sánchez #2.

Iwmi Bar: Con música 
tropical, presentaciones en vivo 
y noche de damas los viernes. 

En la calle Emilio Conde 
esquina Mella.

Atlantis Sport Bar: Con 
gran variedad de bebidas e ideal 
para disfrutar las temporadas de 
béisbol. 

En la carretera María Trinidad 
Sánchez.

Bar 607: Otra opción para 
quienes desean disfrutar una 
velada divertida, con música de 
moda y todo tipo de bebidas. 

En la avenida 27 de febrero.

Big Apple Bar: Brilla por su 
buen ambiente y variedad 
musical.

En la calle Progreso. 
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  Cultura y tradiciones  NaguaNagua  Cultura y tradiciones

El parque Juan Pablo Duarte es el epicentro de la vida social de 
Nagua, allí puedes esperar el Año Nuevo, ver los desfiles y 
presentaciones o simplemente sentarte a tomar el aire, escuchando 
el canto de las aves. Construido durante la gestión municipal 2002-
2006 bajo la dirección técnica de los ingenieros Jonathan Yapor 
y Dagni Abreu, cuenta con una glorieta en la que se realizan 
diferentes actividades para el disfrute de toda la familia.
“Es estupendo, un lugar muy tranquilo para pasar un rato con la 
familia y amigos”, comenta Bradelyn Martínez, quien cada vez 
que puede frecuenta el lugar.

NOS VEMOS EN 
EL PARQUE

El Parque central de Nagua 
lleva el nombre de Juan Pablo 
Duarte. En su centro se levanta 
esta estatua que nos recuerda 
la obra del gestor de la 
dominicanidad. 

Nagua rinde homenaje a los principales 
exponentes de este género musical

Este céntrico lugar es un punto de reunión muy 
popular en el municipio 

TRIBUTO A 
NUESTRO 
RITMO TÍPICO

La primera manifestación de este ritmo es el merengue de 
cuerdas, que se ejecutaba con guitarra, güira  y tambora. 
Con la llegada del acordeón desde Alemania por la costa 

norte, este instrumento novedoso  y de mayor sonoridad que 
la guitarra la fue sustituyendo y dio paso al formato que en el 
norte del país adquiriría el nombre de Perico Ripiao. 
Estos instrumentos representan la síntesis de las tres culturas 
que integran la idiosincrasia de la cultura dominicana. 
La influencia europea está representada en el acordeón, la 
africana por la tambora y la taína por la güira. 
El nagüero Domingo García Henríquez, conocido como 
Tatico Henríquez, fue un innovador del merengue típico y 
además de ser un excelente acordeonista y compositor 
rescató y dio a conocer temas de otros autores.

María Díaz, Bartolo Alvarado (El 
Cieguito de Nagua), Yovanny 
Polanco, Krency García (El Prodigio) 
son oriundos de la provincia María 
Trinidad Sánchez, todos dignos 
representantes del merengue típico.

Oriundo de Nagua, el talento de Tatico 
Henríquez fue reconocido en 2009 con 
el parque que lleva su nombre. En el mis-
mo lugar está el paseo de la fama del 
merengue típico, donde distintas figuras 
de este género tienen su estrella.

En honor al patricio

La cuna de los típicos

Foto: Armando Armenteros

Foto: Félix Sepúlveda

Foto: Armando Armenteros
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Nagua  Cultura y tradiciones   Cultura y tradiciones Nagua

ARTE URBANO 
PARA TODOS

Al igual que en Río San Juan, espacios públicos de Nagua exhiben 
impresionantes obra de ArteSano Project

Entre los de Río San Juan y los de Nagua suman 60 los murales realizados por diversos artistas del 
mundo, que pusieron sus ojos en estos municipios para embellecerlos, promover su desarrollo cultural 
e inspirar a sus comunidades a cuidar y valorar sus espacios cotidianos como parte del proyecto 

ArteSano. Esta iniciativa internacional de arte público, organizada y creada por el artista dominicano 
Evoca, integró a jóvenes artistas que con su obra dieron luz a las paredes de Nagua. La iniciativa incluyó 
el suministro de kits de artistas y material escolar a más de noventa niños en todo el pueblo.
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Nagua  Educación   Educación Nagua

Nagua cuenta con tradicionales recintos universitarios 
y un prestigioso colegio con más de seis décadas 

En el municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez la 
educación superior es vital, allí se encuentra el Centro Universitario 
Regional de Nagua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD-CURNA), que surgió como una extensión del Centro Universitario 
Regional del Nordeste, de San Francisco de Macorís en 1980. Quince 
años después el Consejo Universitario lo elevó a categoría de Centro 
Regional, logrando egresar a miles de alumnos no sólo de Nagua sino 
de todas las zonas aledañas.
Otro centro que tiene presencia en Nagua es la Universidad Abierta Para 
Adultos, (UAPA), que ofrece educación superior a distancia. Concebida 
en 1991, esta universidad tiene una comunidad integrada por unos 
23,255 participantes que pueden tomar el 100 por ciento de los cursos 
a través de una plataforma virtual.

El eco centro Naeco tiene el fin de que los 
niños de Nagua protejan y valoren los impor-
tantes recursos naturales de este municipio

Crear conciencia sobre la importancia de preservar el 
medio ambiente y los recursos naturales es la misión 
principal de Naeco, un centro de educación 

medioambiental temprana, dirigido a niños en edades entre 
5 y 6 años. Esta una iniciativa del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales con el apoyo del Gobierno 
de Corea. El innovador eco centro desarrolla desde el año 
2016 un programa de formación que integra dinámicas 
atractivas para los niños, de manera que puedan interiorizar 
los conocimientos de una manera sencilla y firme a la vez. El 
programa se desarrolla en zonas de juego, murales, áreas 
de materiales reciclables, área de prácticas agrícolas para 
la producción de alimentos, e incluye actividades para la 
integración de los residentes locales.
Parte del contenido del programa de esta institución es 
promover en los niños y sus familias la protección de las áreas 
protegidas de la provincia María Trinidad Sánchez, incluidos 
los humedales y los pantanos.

UNA ENSEÑANZA 
MODELO

APRENDER A 
PRESERVAR EL 
MEDIO 
AMBIENTE

Un ícono de la educación 
en Nagua es el conocido 
Colegio Belén, con más de 
seis décadas formando a 
las futuras generaciones de 
esta zona. El emblemático 
lugar, que es dirigido por 
religiosas, fue reconocido 
en 2012 por el Senado de 
la República.

Naeco, localizado en la calle 
Armando Benítez #3 en el sector 
Roberto Fermín, Nagua, tiene el 
propósito de alcanzar a más de trece 
mil niños con edades de 5 y 6 años que 
viven en este municipio. Su teléfono es 
809-584-3586

Foto  Darío Lama

Colegio Belén

Universo infantil

Foto: Armando Armenteros
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El vaivén de los cocoteros, la dorada arena de las múltiples playas que verás a tu paso y por supuesto la 
privilegiada vista del Océano Atlántico que parece fundirse con el asfalto, protagonizan la vía panorámica 
que comunica Nagua con Cabrera (en ruta hacia el noroeste) y con Sánchez  (en ruta hacia el noreste). 

Es una experiencia visual que se disfruta a plenitud. 

La carretera Nagua-Cabrera y Nagua-Sánchez es un espectáculo visual en el que 
las palmeras danzan a la orilla del océano

LA RUTA DEL PERFECTO 
ENSUEÑO CARIBEÑO 

Nagua  Vía clave
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Su riqueza Rio san Juan

División:  El municipio de Cabrera está compuesto por 
los distritos municipales Arroyo Salado y La Entrada. 
Fechas patronales: el 24 de septiembre. 

Fundación: Fue creado como puesto cantonal el 5 de 
julio de1891. Debe su nombre al héroe de la 
Restauración de la República, José Cabrera. En 1947 
fue parte de Samaná y en 1959, cuando se crea 
María Trinidad Sánchez, terminó siendo uno de sus 
municipios.

Distancia desde Santo Domingo: 
215 kilómetros.

Límites: Al norte el Océano Atlántico, al sur Nagua, al 
este la Bahía Escocesa y Samaná y al oeste el munici-
pio de Río San Juan.

Población: 24,524 personas.

Gentilicio: Cabrereños.

Economía: Ganadería, pesca y turismo.

Tesoros: Sus playas, el Parque Nacional Cabo Francés 
Viejo y la Laguna Dudú.

CABRERA

Foto: Héctor Vilorio



46

Cabrera es una zona que cautiva a 
nacionales y extranjeros

LA TIERRA DE 
LOS ENCANTOS

Cabrera Para empezar        

La conocida frase “Entra si quieres, sal si puedes”, atribuida a Nagua, 
hace referencia realmente al municipio de Cabrera. Así lo confirma el 
libro Cabrera: 100 años de historia (1891-1991), de la autoría del 

doctor Romeo F. Acosta.
Y es que sus playas, sus parques naturales, sus hermosos acantilados y sus 
lagunas alimentadas por dulces aguas subterráneas invitan a conocer esta 
tierra y quien lo hace difícilmente puede olvidar sus encantos. Sumado a  
sus bellezas naturales están su laboriosa y hospitalaria comunidad y los 
emprendedores que han logrado desarrollar su ganadería a niveles de 
clase mundial. Recorre su costa, disfruta de sus playas y comprueba el 
embrujo de esta tierra bella y cautivadora. 

Las fiestas patronales, el 
24 de septiembre, y la 
celebración de los 
cabrereños ausentes, el 
último fin de semana de 
julio, son las fechas más 
celebradas por los 
munícipes de esta tierra.
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Su exuberante vegetación, la belleza de sus playas y lo particular de sus lagos convierten a Cabrera 
en un oasis para todos los sentidos. Declarado Polo Turístico en 1999 este municipio posee increíbles 
balnearios que conservan su estado más puro. Lugares mágicos que permanecerán anclados en tu 

memoria para siempre.   

EL PARAÍSO DE LAS 
PLAYAS VÍRGENES 

Playa Diamante:
 
Localizada a unos cinco minutos del centro de Cabrera, debe su nombre a su forma de diamante. Es de poca profundidad 
y sus olas son casi imperceptibles, por lo que es ideal para los más pequeños. Sus aguas se van poniendo más profundas 
a medida que se acercan a la costa abierta.

El 
Saltadero: 
En las siempre frescas aguas del salto 
conocido como El Saltadero confluyen 
dos ríos, el Sigua y el Caya Clara, que 
están rodeados de un bosque húmedo 
declarado Monumento Natural por el 
Ministerio de Medioambiente. Este 
balneario de agua dulce recibe gran 
número de visitantes. Los más osados 
trepan sus piedras para lanzarse en 
caída libre.

Cabrera  Su riqueza

El Dudú: 
Más de 700 metros cuadrados de aguas azul turquesa, surgidas del 
hundimiento de una cueva subterránea. Justamente, es el único lugar de la 
zona donde se puede bucear en cuevas subterráneas, con aguas que 
contienen un bajo nivel de salinidad, alcanzando una proporción de 90 por 
ciento de agua dulce y 10 por ciento de agua salada. Puedes darte un 
chapuzón saltando desde un zip line. Entrada: RD$150, y  RD$25 por usar 
el zip line. 

Lago Azul: 
Sus transparentes aguas que exhiben una tonalidad azul claro dan origen a 
su nombre. Este pequeño lago se encuentra en una semi-gruta y sus frías 
aguas emanan del subsuelo. Puedes acceder entre 9:00 a.m. y 5:45 p.m. 
después de pagar RD$50 de entrada. Para reservaciones puedes llamar a 
los teléfonos 829-819-5392, 809-245-1373 y 829-899-0976.

Su riqueza Cabrera

Foto: José Alejandro Álvarez

Foto: Jesús Rodríguez

Foto: Francisco Salguero

Foto: Héctor Valerio

Foto: Darío Lama
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Playa El Bretón:
Sus hermosos acantilados, sus aguas azul turquesa y la tranquilidad de su entorno hacen de playa El 
Bretón una de las mejor valoradas de la zona. Como si se tratase de una ducha natural, un caño de agua 
dulce brota de las entrañas de la tierra para sacar la sal de los bañistas. 

Playa 
Arroyo 
Salado: 
Rodeada de una gran 
vegetación, playa Arroyo 
Salado está considerada 
como una de las mejores del 
país. La hacen única sus 
cuatro kilómetros de playa 
ubicados justo al lado un río, 
por lo que puedes elegir entre 
tomar un baño dulce o 
salado. 

Cabrera  Su riqueza

Foto: Francisco Salguero

Foto: Ricardo Feris

Foto: Jesús Rodríguez

CON EL MAR 
COMO TESTIGO
Las villas de Cabrera satisfacen al huésped más exigente

Su privilegiada ubicación posibilita que el municipio de Cabrera ofrezca hospedajes de ensueño, 
bañados por las aguas del Océano Atlántico y rodeados de acantilados que impresionan. 
Estructuras de estilo único, caracterizadas por el lujo y el buen gusto, que garantizan un descanso 

placentero y memorable. 

  Dónde hospedarse Cabrera

EN DETALLE

Precios: USD$3,900 por noche.
Dirección: Autopista Cabrera-Nagua, 
complejo de villas Orchid Bay.
Teléfono: 829-471-7420.

Oferta: Espaciosa villa ideal para ser alquilada por un numeroso 
grupo familiar. Situada en lo alto de un acantilado de 60 metros 
con vista al mar, piscina, playa, ocho suites matrimoniales, dos 
junior suites, gimnasio y bodega con 800 botellas.

Castillo del mar
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Cabrera Dónde hospedarse  

Oferta: Un hotel cómodo para viajes de 
trabajo o de paseo. Con terrazas con 
vistas al mar, parqueo privado, servicio 
gratuito de wifi y restaurante. 

EN DETALLE

Precios:RD$2,500 p/p. Ocupación doble 
RD$3,000
Dirección: Calle Felix García, próximo al 
Malecón.  
Teléfono: 829-380-5466

EN DETALLE

Precios: US$2,000 por noche.
Dirección: Autopista Cabrera-Nagua, 
complejo de villas Orchid Bay
Teléfono: 809-571-0072.

Sunrise Village

Hotel 
Terramar

Oferta: Ideal para bodas y reuniones 
familiares, esta vil la tiene ocho 
habitaciones y nueve baños, playa 
privada, piscina, casa de huéspedes, 
sala de juegos, bar y servicio de 
bartender.

Precios sujetos a cambios

EL MEJOR SABOR 
DEL MAR Y LA TIERRA  
Productos frescos, consistencia de sabores y calidad 
caracterizan los platos que se sirven en Cabrera

Cabrera es el más cosmopolita de los municipios de María Trinidad Sánchez y su gastronomía no 
deja lugar a dudas. Aunque la comida criolla junto a los pescados y mariscos abundan en el menú, 
platillos de corte internacional le hacen el día a cualquier comensal. Pizzas al mejor estilo italiano 

y cortes de carnes que no tienen nada que envidiar a los elaborados por los más experimentados parrilleros 
del mundo, como verás a continuación.

Dónde comer Cabrera
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Restaurante Entre Amigos

Dulce Vida RestaurantCapuccino-
Vivero Flor Café

Oferta: Gastronomía italiana. Carnes, pescados, mariscos, comida vegetariana y pastas con y sin gluten. 
Cuentan con su propia cava en la que predominan los vinos italianos. Laboran toda la semana, menos los 
martes, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. 
Precios: Desde RD$180 (ensalada caprese) hasta RD$500 (churrasco a la plancha).
Dirección: Calle Tres Amarras, Residencial Monflora.
Teléfono: 829-465-0022

Oferta: Menú artesanal elaborado con productos 
naturales de su propia hacienda. Ofrecen 
desayuno, lasañas, hamburguesas, postres y café.
Precios: Desde RD$200 (yogurt frutal) hasta 
RD$450 (Flor Café Burger).
Dirección: Carretera Cabrera- Río San Juan, Abreu. 
Teléfono: 809-589-7892 

Oferta: Comida internacional y pizzas cocidas en 
horno de leña
Precios: Desde RD$290 (pechuga de pollo a la 
plancha) hasta RD$600 (filete de res a la pimienta).
Dirección: Carretera Nagua-Río San Juan.
Teléfono: 809-589-7171

Precios sujetos a cambios

Restaurante El Anafe

Cabrera   Dónde comer

Choripan RestaurantManny’s Restaurant 

Oferta: Pastas, sopas, pescados, mariscos y comida criolla servidos a la orilla de la playa. Abierto de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Precios: Desde RD$350 (pescado frito) hasta RD$1,400 (langosta).
Dirección: Playa Los Cocos, La Entrada, Cabrera.
Teléfono: 809-458-2925.

Oferta: Comida internacional, con muy variadas 
opciones. “Una experiencia gastronómica”, afirma 
su propietario Manny Acosta. 
Dirección: Malecón de Cabrera 
Teléfono: 829-446-6025

Oferta: También con sucursal en Nagua, ofrece 
panadería, comida criolla, carnes y mariscos.
Precios: Desde RD$300 (servicio de paella) hasta 
RD$700 (langosta).
Dirección: Calle Duarte #71, Cabrera.
Teléfono: 809-589-7444

Precios sujetos a cambios

Dónde comer Cabrera
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Muy cerca de la playa que lleva el mismo 
nombre, la pescadería El Diamante tiene tres 
décadas ofreciendo pescados y mariscos al 

por mayor y detalle. Es además un intermediario que 
genera empleos directos e indirectos con la compra de 
las especies capturadas por los trabajadores de barcos 
pesqueros y su reventa a los supermercados y negocios 
de la zona. Antes de ser comerciante, su propietario 
Valerio Rodríguez era pescador en Puerto Plata y Río 
San Juan. Ahora satisface los encargos de sus clientes 
de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días.

PESCADERÍA 
EL DIAMANTE

Cabrera  Productos locales
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Pescados y mariscos obtenidos el mismo día 
son ofrecidos en este local ubicado en la 
carretera que lleva hacia Playa Diamante. 
Para pedidos puedes comunicarte al teléfono 
809-499-8620.

Don Bululu es una parada 
obligada en Cabrera

Un negocio sencillo que brilla por sus 
productos frescos y de calidad

DELICIOSO 
Y LIGERO

Transitar por la carretera Nagua-
Puerto Plata, en la comunidad de La 
Entrada, y detenerse en Quesos y 

Yogurt Don Bululu es una tradición para 
quienes visitan Cabrera. Tipo danés, de 
freír, de hoja, son algunas de las varieda-
des de quesos más buscadas, al igual que 
el yogurt natural o de fresa, que atrae a 
decenas de visitantes hasta un pequeño 
kiosko ubicado delante de la fábrica de 
donde salen estas delicias.    

  Productos locales  Cabrera

Puedes encontrar el queso tipo danés a RD$145 la 
libra, a RD$225 el galón de yogurt y a RD$125 el 
medio galón.

Siempre frescos

Del tamaño que prefieras

Precios sujetos a cambios
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UN GANADO HECHO 
A LA MEDIDA 
Ganaderos de Cabrera apuestan a la 
genética para obtener mejores reses

“Nuestro norte está en el sur” con esa frase el 
multipremiado ganadero Francis Cavoli revela 
el secreto del éxito de los productores de 
Cabrera, quienes en 2010 viajaron a Brasil para 
encontrar un ganado de alta productividad, 
adaptado a nuestro clima tropical.
En esa nación sudamericana aprendieron que 
es posible obtener la resistencia del ganado 
denominado Gyr y sumarla a la productividad 
del Holstein, obteniendo el Gyrolando, que 
produce leche y carne en abundancia.
Ahora promueven la novedosa técnica de 
fecundación in vitro, no solo entre sus 
colegas del nordeste, sino entre quienes 
soliciten los servicios del Banco Genético 
Hacienda La Llanada, un moderno 
laboratorio biotecnológico, manejado por 
técnicos brasileños. “El objetivo es que los 
productores tengan acceso a la fecundación 
in vitro y a las mejores líneas de las razas 
cebuinas y europeas, con la meta de 
mejorar la calidad de los animales de su 
finca”, asegura Cavoli.

Cabrera  Producción ganadera   Producción ganadera Cabrera

Con vacas que producen tres veces más leche que las 
vacas tradicionales, los productores de Cabrera dicen 
estar listos para abastecer el mercado nacional. 
Apuestan a la tecnología para convertirse en 
exportadores. El Banco Genético Hacienda La Llanada 
está en La Llanada, Cabrera. Teléfonos: 809-696-
1515 y 809-254-1000.   

Tecnología para 
transformar la ganadería
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CREATIVIDAD QUE DELEITA

Estar en cualquier rincón de la plaza Cosas de Mi 
Tierra es garantía de disfrute. Hermosos y coloridos 
diseños creados en madera producidas en sus 

propias fincas sorprenden por su belleza y calidad. Aquí 
nada se desperdicia y es que las cortezas de los árboles 
se convierten en hermosas muñecas que dan vida a 
cualquier espacio. Armarios, mesas, muebles, juegos de 
comedor, lámparas, entre otros detalles, completan el 
inventario que resalta por sus buenos precios gracias a 
que se compra directamente al productor. Justo al lado 
se encuentra el restaurante Dulce Vida, también 
propiedad de Rolando Martínez, quien se encuentra 
inmerso en su próximo proyecto, un invernadero para la 
venta de vegetales orgánicos y un criadero de peces en 
el que los visitantes podrán elegir lo que desee comprar.

“Pejes” de arte
Pejeca son peces o “pejes” de Cabrera, de 
ahí sus siglas. Tallados en madera por 
artesanos locales miembros de la Asociación 
de Artesanos de Cabrera, se destacan por la 
sencillez de sus líneas y su colorido. Ya han 
sido expuestos en la prestigiosa feria de 
artesanía dominicana de la Dirección 
Nacional de Fomento y Desarrollo de la 
Artesanía (FODEARTE). La presidenta de esta 
asociación de artesanos es Juana Duval. Su 
correo es: juanaduval@hotmail.com

Carretera Cabrera-Río San Juan #69, 
Cabrera. Teléfono 809-589-7035.

Cabrera  Productos locales

Puedes tomar café, comprar tus plantas y 
recibir asesoría en el mismo lugar

ENTRE FLORES Y CAFÉ

Durante casi dos décadas Dennis Fernández se ha dedicado 
a plantar sus ideas en hermosos jardines que traspasan 
las fronteras de Cabrera y han llegado hasta Las Terrenas, 

Puerto Plata y Bávaro.
“Las personas nos recomiendan cuando ven el trabajo y la 
profesionalidad que exhiben”, dice orgullosa de la labor que 
desde hace 17 años inició en el Vivero Flor Café.
Ocho personas trabajan no solo para mantener en buen estado 
el hermoso espacio en el que reciben a sus clientes, sino para 
mantener la producción de las plantas que utilizan en los diseños 
de jardines y en la venta individual. Además de disfrutar del buen 
ambiente, en Flor Café recibirás asesoría sobre qué planta 
adquirir y el cuidado que le debes dar.

Flor Café es vivero, landscaping, 
mueblería y antigüedades.Ubicado 
en la carreterra Cabrera-Río San Juan, 
con el teléfono 809-589-7892. 
Están abiertos diariamente de 7:30 
a.m. a 6:30 p.m.

Cabrera  Productos locales   Productos locales  Cabrera

¿Dónde encontrarlos?

¿Cómo llegar?
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Hermoso, limpio y bien 
conser vado, son las 
principales características 
del parque central de 
Cabrera. Residentes y 
visitantes confluyen allí 
para descansar conversar 
y compartir.  Gracias a su 
n u e v o  s i s t e m a  d e 
iluminación LED, la belleza 
del parque resalta durante 
l a s  noche s ,  t i empo 
preferido por los munícipes 
para reunirse, sobre todo 
durante los f ines de 
semana. Uno de sus 
símbolos distintivos es el 
á r bo l  c o n  p i n t u r a s 
coloridas que lo convierten 
en una pieza artística.

Justo frente al parque se encuentra la parroquia Santa Cruz, lugar donde se congregan decenas de feligreses, 
especialmente durante las fiestas de la Virgen de las Mercedes.

ESPACIOS 
DONDE 
TODOS 
CONFLUYEN

Bañado por las aguas del Atlántico, el 
malecón de Cabrera sigue siendo el punto 
de encuentro de quienes buscan pasar un 

buen momento mientras aprovechan la 
refrescante brisa marina. Este lugar ofrece una 
de las vistas más espectaculares y tras su 
reciente remozamiento es un espacio ideal para 
hacer fotos y videos. La pintura de sus postes 
nos recuerda sus características de municipio 
costero. 

Cabrera  Cultura y tradiciones Cultura y tradiciones Cabrera

El malecón, la iglesia y el parque 
de Cabrera son predilectos entre 
lugareños y visitantes

Foto: Armando Armenteros

Foto: Armando Armenteros
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Santuario de la Virgen de 
la Piedra: santidad y 
leyenda entre las rocas

CIEN AÑOS DE 
PEREGRINAJE

En las rocas de una cueva ubicada 
en la carretera Cabrera-Nagua 
se encuentra el Santuario de la 

Virgen de la Piedra. Una peregrinación 
desde Cabrera hasta Nagua, dirigida 
en 1918 por Alfredo Torres, fundador 
de la sección Arroyo Salado, dio 
origen al santuario que en la 
actualidad es visitado por cientos de 
personas.
Los feligreses pedían lluvia luego de 
una intensa sequía, cuenta la leyenda 
que cerca de un poblado llamado El 
Diamante cayó un aguacero de unas 
t res horas, los peregr inos se 
guarecieron en unas cuevas donde 
luego sería encontrada, emergiendo 
de las rocas, la figura de la Virgen de 
la Piedra que según cuentan ha 
crecido con el paso de los años.

En la actualidad el santuario 
tiene una modesta capilla en la 
que se celebran misas y donde 
los visitantes dejan flores y 
e n c i e nden  v e l a s ,  pa ra 
agradecer los favores recibidos.

Cabrera  Cultura y tradiciones

Geográficamente accidentado y de espectacular 
belleza, el Cabo Francés Viejo fue declarado 
área protegida en 1974. Localizado a cinco 

minutos de Cabrera, en sus inicios era un faro que 
guiaba a puerto seguro a las embarcaciones que 
navegaban por el área. Los lugareños cuentan que su 
nombre viene por una embarcación capitaneada por un 
francés, que encalló en el lugar.
Además de la espectacular vista y su cercanía con Playa 
Bretón, en Cabo Francés Viejo se pueden observar 
distintos tipos de aves y otras especies endémicas. Esta 
estructura muy visitada por nacionales y extranjeros 
posee un gran valor histórico, ya que allí se escenificó 
la Batalla de la Limonada, el 26 de enero de 1621, 
entre franceses e ingleses que luchaban por controlar la 
madera y el oro que se encontraban en la isla.

Desiderio Gil tiene doce años 
como guardaparques en el Cabo 
Francés Viejo. Durante ese tiempo 
le ha tocado recibir a estudiantes 
y excursionistas que llegan a 
disfrutar las maravillas de esta 
área protegida.

Cultura y tradiciones Cabrera

Antes un faro, ahora el Cabo Francés Viejo recibe a visitantes y campistas

CASI CUATRO SIGLOS 
FRENTE AL MAR 

Flores y velas 
para la virgen

Centinela de la historia
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CABRERA EN 
PRIMAVERA

Cabrera  Cultura y tradiciones

La Expo Feria Cabrera en Primavera es una oportunidad para el disfrute 
familiar y para conocer las joyas más preciadas de este municipio

El municipio de Cabrera 
exhibe sus tesoros más 
valiosos en su tradicional 

E xpo  F e r i a  Tu r í s t i c a  y 
Agropecuaria Cabrera en 
Primavera, que año tras año 
sirve de escaparate de lo mejor 
de la gastronomía, la artesanía, 
la cultura, la agropecuaria y los 
frutos cosechados en esta 
fecunda tierra.
Como su nombre indica, esta 
fiesta de esplendor y de orgullo 
para los cabrerenses se celebra 
en pr imavera, en fechas 
comprendidas entre abril y 
mayo, y se desarrolla en el 
parque municipal de este 
municipio.
Esta actividad es posible 
gracias a un meri tor io y 
laborioso comité organizador 
de damas encabezado por 
Somcirys Rondón de Cavoli, en 
c o o r d i n a c i ó n  c o n  e l 
Ayuntamiento Municipal y el 
Alcalde Municipal Jorge Cavoli. 
La expo feria tiene el propósito 
fundamental de promover las 
riquezas de Cabrera y atraer el 
turismo nacional e internacional. 
Como ya ha expresado el 
alcalde Jorge Cavoli, esta 
jornada desea que las personas 
puedan captar las riquezas de 
Cabrera “en toda su esencia. Lo 
que somos y lo que hacemos”.

La Expo Feria Cabrera 
en  P r imave ra  se 
celebra desde hace 
diez años a fin de 
impulsar el turismo y la 
pujanza económica 
de este municipio. 
A d e m á s  d e  l a s 
exposiciones de los 
productos diversos de 
la zona, esta actividad 
cuenta con desfiles y 
presentaciones 
artísticas, y es una de 
las citas anuales más 
esperadas por los 
cabrereños.

Diez años de  
vistosa fiesta

La adhesión al fútbol playa crece en la provincia María Trinidad Sánchez, 
que cuenta con una activa asociación de esta disciplina

LA PASIÓN DEL 
FÚTBOL EN LA ARENA

Su privilegiada ubicación 
costera hace que en la 
provincia María Trinidad 

Sánchez y sus municipios casi 
todo gire en torno al mar. Los 
deportes no son la excepción, 
por eso la Asociación de Fútbol 
de la provincia María Trinidad 
Sánchez organiza su copa de 
Futbol Playa, con la participación 
de equ ipos femeninos  y 
masculinos. En el año 2017 
par t i c iparon en es ta  ya 
tradicional copa los equipos de 
Mar ía Tr in idad Sánchez, 
Samaná y San Francisco de 
Macorís.

 

  Aventura y deporte Cabrera

Contacto
El teléfono del presidente de la Asociación de fútbol de MTS  
(ASOFUTMA), William Rodríguez, es 809-497-0374.
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Su riqueza Rio san Juan

División:  Río San Juan está situado 
a 50 kilómetros al noroeste de 
Nagua y a una hora en vehículo 
desde Puerto Plata. Este municipio 
celebra sus patronales del 15 al 21 
de junio.

Fundación: 1 de junio de 1944: fue 
declarado distrito municipal y 
elevado a municipio en 1959.

Distancia desde Santo Domingo: 
204 kilómetros.

Límites: Al norte el Océano Atlántico, 
al sur la provincia Duarte, al este el 
municipio de Cabrera y al oeste 
Gaspar Hernández.

Población: 15,092 habitantes.

Gentilicio: Riosanjuanense.

Economía: Estuvo basada en la 
ganadería, la pesca y la agricultura, 
ahora está más enfocada al turismo.

Tesoros: La emblemática Laguna Gri-
Gri, balnearios como Playa Grande, 
Caletón, Playa Preciosa y su famoso 
carnaval marino Carnavarengue, 
único en su especie.

RÍO 
SAN 

JUAN

Foto: Abel Cruz
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Río San Juan es un edén para los 
amantes de la naturaleza

AMOR A 
PRIMERA 

VISTA
Sus playas impresionantes de 

agua azu l  tu rquesa, su 
exuberante vegetación y  la 

buena disposición y hospitalidad de 
su gente convierten a Río San Juan 
en uno de los municipios más 
atractivos de la provincia María 
Trinidad Sánchez. 
Nacionales y extranjeros optan por 
disfrutar de este privilegiado lugar, 
bendecido con una perfecta mezcla 
de playas, montañas y ríos, sumado 
a su deliciosa gastronomía, sus 
impor tan tes mani fes tac iones 
culturales -que incluyen una escuela 
de arte de primer nivel- y el único 
carnaval marino del mundo, el 
Carnavarengue, que en 2017 
obtuvo el primer lugar en el Desfile 
Nacional de Carnaval. 
Cualquier época del año es propicia 
para dejarse seducir por la sublime 
belleza de Río San Juan.

La biodiversidad marina sirve de 
inspiración cada año para la creación 
de las coloridas caretas y disfraces que 
adornan el único carnaval marino del 
país, conocido como Carnavarengue.

RSJ Para empezar
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Cautivados por el mar 
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Cinco playas espléndidas, accesibles y casi vírgenes 
son las protagonistas de esta privilegiada zona    

En sus 237.73 kilómetros cuadrados de extensión Río San Juan exhibe un envidiable circuito de 
playas, de arena rojiza y limpia que se espesa cuando la mojan sus cálidas aguas azules. Estos 
tesoros naturales, junto a las montañas y la espesa vegetación que les rodea, hacen que sea casi 

imposible resistirte a disfrutar del abrazo del Océano Atlántico en cualquiera de estas cinco opciones.

Playa Grande
Es una de las playas más hermosas del país y la más larga de toda la costa norte. Su oleaje la hace perfecta 
para el surf y, aunque está rodeada de complejos hoteleros, sigue siendo pública y accesible a todos los 
visitantes. Cuenta con puestos de comida que ofrecen un excelente servicio. Los integrantes de su asociación 
de vendedores se encargan del cuidado del área, que integra puestos de artesanos y vendedores locales, 
además de parqueos vigilados.

Los Muertos

Playa 
Preciosa
Se ubica justo al lado derecho de 
Playa Grande, a pocos metros. Un 
pequeño camino lleva a este 
balneario apreciado por los 
surfistas, sobre todo al amanecer 
cuando aparecen las grandes olas 
y las poderosas corrientes 
submarinas.

COSTA MÁGICA
RSJ  Su riqueza Su riqueza RSJ

Esta tranquila playa debe su nombre al primer cementerio del municipio, que se encontraba allí. La 
caracterizan su oleaje no muy fuerte y las tumbas antiguas que se dejan ver, imprimiendo al lugar un 
particular atractivo y, paradójicamente, otorgándole vida.

Foto: César Herrera

Foto: Armando Armenteros
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Los Mino
Es una playa urbana, de hecho la más popular de la ciudad por lo accesible que es para sus habitantes. 
La tranquilidad de sus aguas la hacen perfecta para el disfrute de toda la familia. Durante la tarde es un 
verdadero placer sumergirse en ella antes de retirarse a descansar. 

Playa Caletón
Su tupida vegetación la oculta de 
quienes transitan por la carretera 
Cabrera-Río San Juan. De arena fina 
y poco oleaje, a esta playa se puede 
también acceder en bote e incluso 
caminando ya que está muy cerca 
del pueblo. 

RSJ  Su riqueza

Avanzar en bote 700 metros rodeados de mangles rojos y deleitarse ante un impactante observatorio de 
aves como gallaretas, garzas y mauras, es la primera carta de presentación de este emocionante paseo.
El recorrido por la espectacular Laguna Gri-Gri es una inolvidable aventura que continúa por La islita, la 

Playa Gri-Gri, la Cueva de las Golondrinas -una gruta a la que puedes acceder en la misma embarcación-, la 
piscina natural y las llamativas formaciones rocosas que encuentras a tu paso. Las playas Caletón y Los Muertos 
también integran el paseo que dura aproximadamente una hora.

La Laguna Gri-Gri es una travesía imperdible y quizá el paseo en bote más 
famoso de este municipio y de toda la provincia

CONEXIÓN CON 
LA NATURALEZA

Grandes figuras humanas que 
parecen trepar las imponentes 
rocas que se encuentran en medio 
del mar, fueron colocadas por el 
arquitecto Persio Checo, para 
recordar a los primeros pobladores 
de la isla.

En honor a los 
primeros pobladores

  Su riqueza RSJ
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Desde antes de las 8:00 a.m. Benito García Frómeta y Elvis 
García Polanco se hacen a la mar. Dos generaciones que 
pertenecen al grupo de yoleros que día a día se gana la 

vida transportando turistas en la Laguna Gri-Gri. Tras 
desempeñarse como un pescador experto, García Frómeta 
decidió hace cinco décadas dedicarse al transporte de turistas 
y 33 años después, cuando apenas alcanzó la mayoría de 
edad, su hijo Elvis decidió seguir sus pasos. Ambos coinciden 
con los otros 38 yoleros que diariamente agotan dos turnos para 
recorrer la laguna y su entorno, ofreciendo a los visitantes un 
entretenido viaje de alrededor de una hora.

UN OFICIO,
DOS GENERACIONES
Los García integran el grupo de 40 trabajadores que en sus yolas adentran 
a los visitantes en las entrañas de esta laguna mágica

  RSJ Su riqueza 

En alianza con los trabajadores de 
la laguna, la Dirección Regional de 
Medio Ambiente de la zona impulsa 
un proyecto que busca reducir el uso 
de botes con motor en los trayectos 
dentro de estas aguas, a fin de 
disminuir la contaminación que 
provoca el uso de combustible.

PARA PRESERVARLA

PLAYA, 
MONTAÑA 

Y MÁS

PLAYA, 
MONTAÑA 

Y MÁS

El lujo y la comodidad 
distinguen los hoteles 

de Río San Juan 

Dormir arrullado por las olas, desayunar mientras disfrutas de una hermosa vista, tomar un baño en la 
playa y practicar deportes acuáticos. De eso se trata alojarse en Río San Juan, donde encontrarás desde 
suites y villas lujosas hasta habitaciones modestas pero confortables para exploradores urbanos. 

  Dónde hospedarse RSJ

EN DETALLE

Precios: Desde US$200 a US$700 la noche. Varía según la habitación y 
la temporada.
Dirección: Kilómetro 5 Carretera Río San Juan-Cabrera.
Teléfonos: 809-722-2275, 809-722-2276
Sitio web: thebalajipalace.com

Oferta: Esta hermosa villa 
boutique tiene cuatro pisos de 
ensueño en los que predomina 
la decoración hindú. Posee 
19 habitaciones con servicio 
todo incluido, piscina, área 
de fogata y un spa que ofrece 
servicio de masajes en la 
playa. Ideal para bodas y 
reuniones corporativas.

Balaji 
Palace
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Oferta: Concepto de villas con club de 
playa inspiradas en la arquitectura 
victoriana de Puerto Plata, con decoración 
de artesanos locales liderada por la 
interiorista Celerie Kemble.

EN DETALLE

Precios: Varían según la habitación y la 
temporada.
Dirección: Kilómetro 10 Carretera Río San Juan 
- Cabrera, Playa Grande, Río San Juan.
Teléfono: 809-589-2070
Sitio web: playagrandebeachclub.com

EN DETALLE

Precios: RD$3,800 por persona por noche.
Dirección: Kilómetro 18 Carretera Gaspar Hernández 
- Río San Juan.
Teléfono: 809-226-1590
Sitio web: bahiaprincipe.com

Oferta: Alojamiento en villas de 1 
habitación con sala, cocina y terraza, 
villas de 2 habitaciones con sala, terraza 
y piscina infinity con vista al mar, 
restaurante, spa y piscina general.

EN DETALLE

Precios: Desde US$40 a US$240 la noche. 
Dirección: Carretera Río San Juan - Alambre 
Bejuco
Teléfono: 809-424-5249
Sitio web: hotelvistalindalodgesetvillas.com

Vista Linda 
Lodges y Villas

Grand Bahía 
Príncipe San Juan

Playa Grande 
Beach Club

Oferta: 608 habitaciones estándar y suites con 
servicio todo incluido, mini bar y caja de 
seguridad, cuatro restaurantes, bares, pista de 
tenis, campo de fútbol y bicicletas. Aperitivos y 
refrescos 24 horas.

Foto: Thiago Da Cunha

Precios sujetos a cambios

 Amanera
Oferta: Ubicado sobre un acantilado de 60
pies con vistas espectaculares de Playa
Grande. Consta de 30 villas en las que 
predominan los materiales naturales. Su 
espectacular campo de golf fue diseñado por 
el laureado Robert Trent Jones. Cuenta con 
restaurante, bar al aire libre, biblioteca, piscina 
curva, gimnasio y spa.

   
 EN DETALLE

Precios: US$1,400 por noche, pero 
puede variar según habitación y temporada.
Dirección: Carretera Cabrera-Río San Juan
Teléfono: 809-589-2888
Sitio web: aman.com/resorts/amanera

EN DETALLE

Precios: RD$1,230 y RD$1,600 por noche.
Dirección: Calle Gastón F. Deligne #5, Río San Juan.
Teléfono: 809-589-2562.

Oferta: Ubicado en el centro del pueblo, justo al 
lado de Playa Los Mino. Este sencillo hotel de 21 
habitaciones ofrece restaurante, bar, servicio de 
wifi y lavandería. 

Villa Le Cap
Oferta: Villa de siete habitaciones con 
servicio de agua, luz, internet, aire 
acondicionado y servicio de limpieza 
incluido. Con acceso a playa y muy cerca 
de la Laguna Gri-Gri.

EN DETALLE

Precios: US$800 diarios
Dirección: 27 de febrero, Río San Juan.
Teléfono: 829-790-2284.

RSJ  Dónde hospedarse

Hotel Bahía Blanca

Foto: Playa Grande Golf Resort

Precios sujetos a cambios

  Dónde hospedarse RSJ
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EL MAR EN LA MESA
La oferta gastronómica de Río San Juan celebra la 
riqueza de los sabores marinos

Mariscos y pescados 
frescos, carnes, 
aves, comida criolla 

e internacional integran la pro-
puesta gastronómica de Río 
San Juan. Ya sea a la orilla de 
la playa, en el centro del pue-
blo o en los alrededores de la 
Laguna Gri-Gri, este municipio 
ofrece múltiples alternativas 
para comer a cuerpo de rey. D’ Oscar Restaurant 

Bar y Pizzería
La Casona 

Café de París

RSJ  Dónde comer   Dónde comer  RSJ

Oferta: Especialidad en comida francesa, pescados, mariscos, pastas, carnes y otras delicias.
Precios: Desde RD$280 (pinchos de camarones) hasta RD$350 (chillo a la plancha con papas salteadas)
Dirección: Calle Duarte, frente a la Laguna Gri-Gri.
Teléfono: 809-589-2405. Abierto de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Oferta: Su especialidades son las pizzas y las 
hamburguesas, y además ofrecen plato del día.
Precios: Desde RD$250 (chuleta de cerdo a la 
plancha) a RD$1,500 (parrillada de mariscos 
para dos personas). 
Dirección: Autopista Río San Juan - Gaspar 
Hernández.
Teléfono: 809-589-2325. Abierto de lunes a 
domingo de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Oferta: Sus famosas empanadas de mariscos son 
la especialidad, pero también puedes disfrutar de 
comida criolla y postres.
Precios: Desde RD$50 (empanada de vegetales) 
a RD$75 (empanada  de lambí).
Dirección: Calle Duarte número 6, Río San Juan.
Teléfonos: 809-589-2597,  829-961-8779. Abren 
de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Precios sujetos a cambios

El pez loro
Es importante recordar que desde 
el verano de 2017, durante dos 
años, el pez loro o cotorra perma-
necerá en periodo de veda. Esta 
medida fue tomada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MIMARENA) 
a fin de proteger el ecosistema de 
las playas del país, ya que este 
pez es una especie clave en la 
conservación  de los arrecifes y 
el equilibrio marino. 

Cocina consciente
Paulino López es muy conocido en Playa Grande gracias a su comedor César.
Desde la caseta número doce deleita con manjares del mar desde hace 25 años 
a quienes visitan este balneario y afirma con orgullo que en Río San Juan se respetan 
los periodos de veda de todas las especies marinas. “Es la única manera de lograr 
equilibiro y cuidar los valiosos recursos que nos da el mar”, afirma. 

Aparte del pez loro, las si-
guientes especies tampoco 
deben ser pescadas ni ingeri-
das en los siguientes periodos 
del año, por disposición del 
MIMARENA: lambí y burgao 
(del 1 de julio al 31 de octu-
bre), cangrejo (del 1 de di-
ciembre al 30 de abril), jaiba 
de río (del 1 de junio al 30 de 
septiembre) y langosta (del 1 
de marzo al 30 de junio). 
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La Casita Terraza Laguna

Comedor   
     César 

RSJ  Dónde comer

Cada día desde las cuatro de la tarde Jorge Alonzo está en 
plena faena, drenando el cuajo de leche hasta obtener una 
masa compacta que llevará al fuego a una temperatura que 

sobrepasa los cien grados celsius para dar forma a su famoso 
queso de hoja que a diario se agota poco tiempo después de 
estar listo. 
“Ese queso se lo llevan a la capital y he tenido clientes que hasta 
a Italia se lo han llevado”, dice seguro de la fidelidad de sus 
clientes.
Antes madrugaba para vender la leche de vaca que compraba 
a productores locales, pero dos décadas después decidió crecer 
y elaborar sus propios quesos que ahora son uno de los productos 
más apreciados por habitantes y visitantes.

La fama de los quesos de Jorge traspasan las 
fronteras de Río San Juan

MAESTRO DEL 
QUESO DE HOJA

Oferta variada

Además de queso de hoja Jorge 
Alonzo también ofrece queso 
blanco de freír y mantequilla criolla. 
Sus números de contacto son: 809-
769-0919 y  849- 351-0919.

  Productos locales  RSJ

Oferta: Mariscos y pescados frescos, Con karaoke 
los viernes, lounge, disco y área para niños.
Precios: Desde RD$350 (dorado a la plancha) 
hasta RD$700 (langosta)
Dirección: Laguna Gri-Gri, Río San Juan.
Teléfonos: 829- 572-3134, 829-450-2478. 
Abren de lunes a domingo a partir de las 9:00 a.m.
     

Oferta: Gastronomía italiana y comida criolla.
Precios: Desde RD$250 (pizza margarita) hasta 
RD$500 (cangrejo)
Dirección: Calle Sánchez, frente a la Laguna 
Gri Gri.
Teléfono: 829-580-5249. Abierto de lunes a 
domingo hasta la medianoche.

Oferta: Mariscos, pescados 
y comida criolla, servidos a 
la orilla de la playa.
Precios: Desde RD$225 
(servicio de pollo) hasta 
RD$700  (libra de langosta)
Dirección: Playa Grande
Teléfono: 809-360-7597. 
Abren de lunes a domingo, 
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.   

Precios sujetos a cambios
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Casi tres kilómetros cuadrados de terreno con playa privada, 
muy cerca del río San Juan y la laguna Picadosa, allí se 
encuentra DR Eco Adventure, un espacio destinado a los 

amantes de la naturaleza. Excursiones a caballo, bicicleta, kayak, 
stand up paddle boarding, row boating, paseos por la naturaleza, 
paseos en burro y pesca son parte de su oferta. Su misión: que las 
personas experimenten una real aventura ecológica.
También ofrecen pasadía en la playa que incluye almuerzo 
dominicano. Previa reservación puede disponerse de sus instalaciones 
y servicios para cócteles, cenas, actividades para grupos, bodas y 
conferencias.

Puedes elegir entre deportes acuáticos, paseos 
a caballo y bicicleta

AVENTURA 
AL AIRE LIBRE

Francisco Mora, propietario de 
DR Eco Adventure asegura que 
todos los guías están entrenados 
en reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y llevan kit de primeros 
auxilios. El establecimiento 
cuenta con paneles solares para 
la electricidad y los calentadores 
de agua. Para reservaciones 
llamar al 809-802-8323.

RSJ  Aventura y deporte

Playa Grande es ideal para 
practica surf

EXPERTO EN 
LAS OLAS
DEL NORTE

Dominar las olas, mejorar tu técnica o 
disfrutar de este deporte de una 
manera segura y divertida es lo que 

propone Ovejo Surf, la escuela que dirige 
Junior Gómez Díaz, destacado surfista 
oriundo de Río San Juan, quien representó al 
país en los Juegos Panamericanos de Surf 
celebrados en Iquique, Chile.
“Las personas llegan aquí y no saben 
poner los pies en una tabla y cuando se 
van se marchan contentos porque 
pueden tomar una ola”, dice Gómez, 
quien fue reconocido como Atleta del 
Año por el Comité Olímpico Dominicano 
en los años 2007 y 2009. Las clases se 
impar ten en la paradisíaca Playa 
Grande, además se ofrecen lecciones 
de bodyboard.

Ovejo Surf imparte lecciones de surf por RD$1,800, renta 
de tablas por RD$1,000, clases de bodyboard por 
RD$1,200, renta de bodyboard por RD$400, renta de 
snorkeling por RD$500, snorkeling tour por RD$2,400, 
paddle board por RD$1,000 y renta de kayak por 
RD$600. Para más información: 829-510-0407.

  Aventura y deporte RSJ
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Seguros y auto 
sostenibles

Dosis de emoción

Foto: César Herrera

Precios sujetos a cambios
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Collares, pulseras, aretes, sonajeros, bolsos y artículos decorativos elaborados con los más diversos 
materiales. Aquí encuentras lo que quieras para conservar tu visita a Playa Grande más allá de tu 
memoria.Ignacio García, presidente de la Asociación de Vendedores de Playa Grande, manifiesta 

que la relación calidad precio caracteriza los productos que se expenden en el área. Oriundo de Puerto 
Plata, García  tiene tres décadas en la zona, durante ese tiempo ha llevado el sustento a su familia, además 
de pagar los estudios de medicina a su hija. Otro miembro de esta organización es Epifanio Alcéquiez, 
quien tiene 35 años vendiendo en Playa Grande y actualmente es el secretario de actas y correspondencia 
de la Asociación. “Nosotros velamos por la playa, es nuestro medio de vida”, afirma. 

ARTÍCULOS PARA 
RECORDAR
Las playas de Río San Juan también son un escaparate de atractivas piezas 
artesanales 

RSJ  Compras

VISTOSAS FIGURAS 
En Playa Grande y en Playa 
Caletón es común encontrar 
vendedores de vistosas piezas 
esculpidas en madera de 
guayacán ,  que  r ec rean 
animales como tortugas, peces, 
lagartijas, jirafas, monos, y 
elefantes, entre muchas otras. 
Con precios que oscilan entre 
RD$300 y RD$1,500, según el 
tamaño, son figuras muy bien 
terminadas que aunque no se 
fabrican en el propio municipio 
ya son par te de la ofer ta 
artesanal de esta zona.

Foto: Rolando Batista

Foto: Armando Armenteros

Foto: Armando Armenteros

Precios sujetos a cambios
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UN CARNAVAL MARINO 
ÚNICO EN SU ESPECIE
Las comparsas del Carnavarengue desfilan en una impresionante y extensa 
tarima montada sobre las aguas de la Laguna Gri-Gri: un espectáculo de 
folclore y color Fotos: Mariano Hernández

Peces, pulpos, cangrejos, tiburones y corales, además de sirenas y otras 
figuras marinos que sólo existen en el océano de la imaginación, dan 
vida a uno de los más auténticos carnavales del país. Fue en 1997 

cuando un grupo de entusiastas profesionales, que buscaban expresar su 
cultura, decidieron innovar creando caretas y disfraces alusivos al mar y las 
especies que habitan en él.
Barro y papel son la materia prima para estas creaciones a las que se añaden 
materiales reciclados para recrear el universo marino fuera del agua. La 
ganadería y la agricultura también protagonizan esta fiesta conocida como 
Carnavarengue, que se realiza del 18 al 22 de febrero y tiene como escenario 
a la Laguna Gri-Gri.

Tras culminar el 
Carnavarengue, las 
c a r e t a s  s o n 
adqui r idas por 
hoteles y villas de la 
zona,  que  la s 
compran a sus 
creadores para 
uti l izarlas como 
vistosos elementos 
decorativos 

RSJ  Cultura y tradiciones

Muy vistosas

  Cultura y tradiciones  RSJ

Los promotores de este particular carnaval trabajan con ahínco para volver a brillar en 
el Desfile Nacional de Carnaval que organiza el Ministerio de Cultura. En febrero de 

2017 fueron galardonados con el Gran Premio y recibieron un millón de pesos 
que destinaron a la compra de materiales para sus nuevas creaciones.

Destacarse como municipio y 
tener sus propias manifesta-
ciones culturales motivó a 

un grupo de emprendedores a dar 
vida al más auténtico carnaval de 
la región, el Carnavarengue, que 
desde hace dos décadas se reali-
za en Río San Juan. “Tomamos un 
curso de realización de caretas y 
nos pidieron hacer las nuestras. 
Pensamos que teníamos que hacer 
algo diferente y de ahí surge la 
idea de trabajar con las especies 
marinas”, asegura la arquitecta 
Fidelina José. 
“Nuestro carnaval ha crecido mu-
cho, cada año atraemos a un 
mayor número de personas”, dice 
el arquitecto Persio Checo, miem-
bro del comité organizador. 
De los pioneros solo permanecen 
ellos dos, pero se han integrado 
jóvenes entre los que se destaca 
Eddy Vargas, quien en 2017 se 
alzó con el Gran Premio del 
Desfile Nacional de Carnaval, 
con la comparsa Los Carnamares.

Fidelina José Persio Checo

PIONEROS DEL 
CARNAVARENGUE

El cielo es el límite

Parte de los promotores de esta fiesta cultural de RSJ.

Las nuevas generaciones participan con ingenio y 
entusiasmo en esta fiesta popular

Foto: Ricardo Rosario
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RSJ  Cultura y tradiciones   Cultura y tradiciones  RSJ

TALENTO A LA 
VISTA DE TODOS

Las ideas y el trabajo de 
25 artistas provenientes 
de España, Argentina, 
Perú, Miami (EE.UU.), 
Sudáfrica, México, Italia, 
Cuba, Puerto Rico y por 
supues to,  Repúbl ica 
Dominicana, inspiran a 
jóvenes artistas a través 
de los mura les que 
adornan casas, negocios 
y canchas deportivas.

Artistas locales y extranjeros se unieron para 
dar vida a los murales de ArteSano

Caminar por las principales calles de Río San Juan es como 
estar en una galería de arte urbano hecha realidad 
gracias a la iniciativa internacional de arte público

ArteSano, organizada y producida por la fundación Sketches 
for Mankind. Esta organización sin fines de lucro fue creada por 
Elio Mercado (Evoca1), un artista riosanjuanense que promovió 
el desarrollo en 2014 del festival de murales que hoy engalanan 
las calles de este municipio costero.

Creativos de tres 
continentes 
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ACADEMIA ANI DOMINICANA

A cinco minutos del pueblo, en el 
trayecto de la colina de Río San 
Juan, se encuentra un refugio 

para los apasionados de las artes 
plásticas. Se trata de la Academia Ani 
Dominicana, una entidad sin fines de 
lucro que incentiva la libertad creativa 
para el desarrollo de nuevos talentos. 
Utilizando el sistema de formación 
desarrollado por Anthony Waichulis, 
la academia cuenta con un plan de 
estudios dividido en siete secciones, 
con un constante énfasis en los ejerci-
cios rudimentarios, la eficiencia y la 
dinámica de materiales. 
El nivel de compromiso de los noveles 
artistas es el único requisito para en-
trar en esta academia. Una vez den-
tro, los estudiantes tienen cubiertas las 
clases y todo el material utilizado.

Los trabajos más sobresalientes son 
enviados cada año a una galería en 
Pensilvania, Estados Unidos, donde 
son adquiridos por amantes del arte. 
Esos fondos son recibidos directamente 
por el autor de la obra, quien empieza 
a generar recursos aun antes de 
concluir sus estudios.
Las clases son impartidas por Edward 
Dillon, quien llegó de Pensilvania para 
dirigir la escuela. “Río San Juan es un 
lugar maravilloso, hay mucho talento 
aquí”, dice el instructor quien se radicó 
en Río San Juan junto a su esposa, 
quien también es artista plástica. 

 “Cuando llegué aquí acababa de conseguir un 
empleo, pero desde que pasé la puerta dije este 
es mi lugar y lo dejé todo”, dice Wellinton Medina 
López, quien también es asistente administrativo 
del centro.

RSJ  Cultura y tradiciones Cultura y tradiciones  RSJ

Treinta obras

Una institución que promueve la libertad creativa en los jóvenes

Edward Dillon, director de esta escuela de arte.

Veintiocho dibujos y dos 
pinturas realizadas por 
es tud ian tes  de An i 
Dominicana se enviaron 
en 2017 a  Estados 
Unidos. Domingo Rosario 
es uno de los jóvenes 
estudiantes que exhibe su 
talento en otras playas, 
gracias a la plataforma 
de Ani Art Academy que 
t iene presenc ia en 
Estados Unidos, Anguila, 
Sri Lanka y Tailandia.
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RIO 
SAN 

JUANDivisión:  El municipio de El Factor está 
ubicado al sur de la provincia María Trinidad 
Sánchez, El Pozo es su distrito municipal. Los 
factorenses celebran sus fiestas patronales del 
25 de septiembre al 4 de octubre en honor a 
San Francisco de Asís.

Fundación: Esta comunidad fue elevada a 
distrito municipal en 1984 y a municipio en 
1992.

Distancia desde Santo Domingo: 154 
kilómetros.

Límites: Al norte con el municipio de Nagua, 
al sur y al oeste con la provincia Duarte y al 
este con el océano Atlántico.

Población: 25,948 habitantes.

Gentilicio: Factorenses.

Economía: En sus tierras se siembra arroz, 
cacao, coco y se cría ganado vacuno.

Tesoros: la Reserva Científica Loma de 
Guaconejo y su producción arrocera.

  

 Foto: Ricardo Rosario Zaiter

EL 
FACTOR
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UNA TIERRA RICA EN 
RECURSOS NATURALES

FRUTO EMBLEMÁTICO

Esta fértil tierra en la que 
abundan productos como 
ar roz,  cacao y coco, 

también acoge a decenas de 
especies de aves y plantas, 
especialmente en la Reserva 
Científica Loma de Guaconejo, 
que atrae a los amantes de la 
naturaleza. Ubicado a 12 
kilómetros al sur de Nagua, a este 
municipio se llega transitando la 
carretera San Francisco-Nagua.
Los factorenses, hijos del más 
joven de los municipios de la 
provincia María Trinidad Sánchez, 
exhiben con orgullo su producción 
agrícola que abastece de arroz a 
una gran parte de la población.

Este municipio está bendecido por 
una tierra fértil y productiva. 
Además de ser famoso por el 

arroz, aquí se cosechan con éxito 
coco y cacao. El cacao se produce y 
se procesa en Nagua y El Factor, 
mientras que del coco, luego de 
comercializarse, se aprovecha la 
cáscara o sustrato de coco como 
fertilizante orgánico para su uso en la 
ag r i c u l t u r a ,  e n  e spec ia l  e n 
invernaderos de flores.
La zona franca donde se procesa el 
producto fue instalada en El Factor por 
su abundancia de agua de calidad. 
Ofrecen la cáscara seca de coco en 
toneladas, pacas, bolsas y sacos, que 
se venden localmente y también se 
exportan a Estados Unidos y Europa.

Una anécdota popular da cuenta de que el nombre de El 
Factor se originó luego de que se deteriorara un letrero 
colocado en la carretera en el que se alababa al dictador 
Rafael Leónidas Trujillo con la frase “Benefactor de la Patria”, 
con el paso del tiempo sólo quedó la palabra  factor y de ahí 
el municipio tomó su nombre.
      

El sustrato de coco es un material orgánico muy beneficioso 
como fertilizante, además de ser natural y no contaminante. 
Permite una mayor retención de líquido en el suelo, lo que 
hace que las siembras con este material requieran menor 
cantidad de agua y que el abonado sea más eficiente. 

El Factor Su riqueza
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Pequeño en tamaño pero grande como refugio de importantes recursos. 
El Factor es un municipio con encanto 

El coco y sus derivados son de los productos más simbólicos de El Factor 

El origen de su nombre

Muchas ventajas

Parque Policía Bomberos Cafetería Plazoleta

Foto: Ricardo Feris
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La producción de arroz de El Factor es valorada en la provincia y en el país

EL GRANERO 
DEL NORDESTE

Más de mil millones de pesos al año supone el 
movimiento comercial de las 130,000 tareas 
sembradas de arroz en la provincia María 

Trinidad Sánchez. Los municipios El Factor y Nagua 
acogen la mayor cantidad de éstas, con más de 2,000 
productores que labran sus tierras con un sentido de 
cooperación y desarrollo compartidos.
Con los años esta industria arrocera se ha fortalecido 

gracias a distintas iniciativas. Un ejemplo es el de la Junta 
de Regantes Aglipo 1, que tiene como misión proveer 
agua de calidad, equitativa y oportunamente, a todos 
los cultivos de arroz de sus socios. Asimismo, se encarga 
de construir y reparar canales de riego y diques, instalar 
los componentes para el mecanismo de riego así como 
proveer el agua de riego. Esta Junta inició operaciones 
en 1995 gracias al apoyo del gobierno japonés.

En El Factor también 
se  encuen t ra  e l 
Consorcio Arrocero 
El Pozo, propiedad 
del Instituto Agrario 
Dominicano (IAD) y 
c u e n t a  c o n  l a 
asesoría técnica del 
I n s t i t u t o  d e 
B io tecno log ía  e 
Industria (IIBI). Desde 
su procesadora se 
provee este cereal 
para el desayuno 
escolar.

Procesadora 
de cereales

El Factor Su riqueza
Foto: Ricardo Rosario Zaiter

UN TESORO POR DESCUBRIR

En el extremo oriental de la Cordillera Septentrional se encuentra 
una de las reservas acuíferas más importantes de la provincia 
María Trinidad Sánchez, se trata de la Reserva Científica Loma 

del Guaconejo.
Su nombre original fue Miguel Canela Lázaro, pero en el año 2000 
pasó a llamarse Guaconejo por la abundancia en él de ejemplares 
de este árbol aromático, muy apreciado por su madera fuerte y 
utilizado en la elaboración de perfumes. Esta área protegida cuenta 
con unos 24 kilómetros cuadrados y es una continuación natural de 
la Reserva Científica Loma Quita Espuela.

En la Reserva Científica Loma del Guaconejo se originan 43 fuentes de 
agua. Aunque no es muy visitado, conocerlo es un atractivo

Su riqueza El Factor

Esta reserva científica 
cuenta con el valioso 
recurso del agua y 
variedad de árboles de 
más de 20 metros de 
altura. En ella habitan 
especies  como e l 
solenodonte y la jutía.

Noble cantera 
de tesoros

Foto: Ricardo Briones
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ESTAMPAS DE UNA 
TIERRA ENCANTADORA

MTS  En imágenes   En imágenes MTS

Foto: Jorge Brocca

Foto: José Alejandro Álvarez Foto: Playa Grande Golf Resort

Foto: Enzo Casamassima

Foto:  Félix Sepúlveda

Foto:  Leandro Montes
Foto: Rubén Abud

Foto: Ricardo Rosario Zaiter

Foto: Francisco Salguero
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MTS  En imágenes

Foto:  Jesús Rodríguez

Foto: Armando Armenteros
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Foto: Ricardo Rosario Zaiter

Foto: Fausto Ortíz

Foto: Darío Lama

En esta Guía Ecoturística y Cultural Descubre María Trinidad Sánchez, Orgullo de mi Tierra, 
se incluyen fotografías de los siguientes artistas del lente:

Héctor Vilorio, Jesús Rodríguez, Mariano Hernández, Ricardo Briones, Francisco Salguero, 
Armando Armenteros, Darío Lama, José Alejandro Álvarez, Ricardo Feris, Leandro Montes, 
Abel Cruz, Thiago Da Cunha, Ricardo Rosario Zaiter, Jorge Brocca, Enzo Casamassima, 
Ricardo Rosario, Fausto Ortíz y Guillermo Armenteros.

Colaboraciones fotográficas

Directorio

NAGUA
 
Abogados
 
Oficina de Abogados Peña 
Vásquez y Asociados
Avenida María Trinidad 
Sánchez #15, Nagua
Teléfono: 809-584-4569
 
Ventura Báez y Asociados
H. Cabral #50, Nagua
Teléfono: 809-584-7778
 
Vásquez y Asociados
Calle A. Alonzo #14, Nagua
Teléfono: 809-584-4225

Autoridades y  Organismos 
de socorro

Alcaldía de Nagua
Calle  27 de Febrero, 
antigua 
calle Colón, Nagua
Teléfono: 809- 584-1160

Gobernación Provincial
Calle Salomé Ureña, 
esquina 27 de febrero, 
Nagua 
Teléfono: 809-584-2657

Policía Nacional de Nagua
Calle Mella, Nagua
Teléfono: 809-584-2260

Cuerpo de Bomberos de 
Nagua
Avenida María Trinidad 
Sánchez, Nagua
Teléfono: 809-584-7808
 
Cruz Roja
C/ Emilio Conde #39, 
Nagua
Teléfono: 809-584-2911

Bancos
 
Banco Popular

Avenida María Trinidad 
Sánchez, Nagua
Teléfono: 809-584-4990
 
Banco del Progreso
Ave.  María  Trinidad 
Sánchez, Nagua
Teléfono: 809-584-7165
 
Banco Ademi
C/ Julio Lample #50, 
Nagua
Teléfono: 809-584-4477
 
Banreservas
C/ Francisco Yapor, Nagua
Teléfono: 809-584-4011
 
Scotiabank
Avenida María Trinidad 
Sánchez, Nagua
Teléfono 809-584-2468
  
Clínicas y Hospitales
 
Centro de Especialidades 
Médicas Costa Norte
Avenida María Trinidad 
Sánchez #24, Nagua
Teléfono: 809-584-3939
 
Centro Médico Espaillat 
Ubiera y Asocs.
C/ Colón, Nagua
Teléfono: 809-584-1574
 
Policlínico Unión
C/ Emilio Conde #41, 
Nagua
Teléfono: 809-584-2097
 
Hospital Dr. Antonio Yapor 
Heded 
Carretera 132 esquina calle 
8, Nagua
Teléfono: 809-584-2296
 
Farmacias
 
Farmacia Josefina
C/ Altagracia #9, Nagua
Teléfono: 809-584-2202

 Farmacia San Luis
Avenida María Trinidad 
Sánchez, Nagua
Teléfono: 809-584-7999
 
Súper Farmacia Fanny
C/ Miguel José #24, Nagua
Teléfono: 809-584-3311
 Gasolineras
 
Estación de Servicios 
Recastro
Salida a San Francisco de 
Macorís, Nagua
Teléfono: 809-584-2780
 
Estación Esso
C /  Na r c i s o  M i n aya 
Esquina Altagracia, Nagua
Teléfono: 809-584-2261
 
Iglesias

Parroquia Divino Niño 
Jesús
C/ Gastón F. Deligne #64, 
Nagua
Teléfono: 809-584-7731
 
Parroquia Nuestra Señora 
de la Altagracia
C/ General Gregorio 
Luperón, Nagua
Teléfono: 809-584-3778
 
Templo Bíblico INC.
Ave. 27 de Febrero #1, 
Nagua
Teléfono: 809-584-4084
 
Remesas
 
Caribe Express
Ave.  María  Trinidad 
Sánchez, Plaza Blanco V 
local C101, Nagua  
Western Union        
Calle Emilio Conde #15,
Nagua  
Teléfono: 809 584-2896

Salones de belleza

Maritza Centro de Estética 
y Spa, Avenida María 
Trinidad Sánchez #8, 
Nagua
Teléfono: 809-584-3177
 
D’ Josefa Salón
C/ Narciso Minaya #81, 
Nagua
Teléfono: 809-584-7155
 
Jacky Nails Beauty Supply
C/ Progreso # 123, Nagua
Teléfono: 809-584-4948

Supermercados

Supermercado Aponte
Calle Colón #55, Nagua
Teléfono: 809-584-3666

Supermercado Tanguí
Ave.  María  Trinidad 
Sánchez #20, Nagua
Teléfono: 809-584-3198

CABRERA
 
Abogados
 
Guzmán Ariza y Asociados
Carretera Río San Juan - 
Nagua,  ki lómetro 21 , 
Cabrera
Teléfono: 809-589-8055
 
Oficina de abogados 
García Falette
C/Duarte #18, Cabrera
Teléfono: 809-589-7423
 
Oficina de abogados 
Basilio Camacho P.
C/ Duarte # 21, Cabrera
Teléfono: 809-589-7767
 
Autoridades y Organismos 
de socorro

Alcaldía Municipal de 
Cabrera
C/ Duarte
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Teléfono: 809-589-7296

Policía Nacional
C/ Duarte #89, Cabrera
Teléfono: 809-589-7305

Cuerpo de Bomberos de 
Cabrera
C/ Duarte #45, Cabrera
Teléfono: 809-589-7446

Bancos
 
Banco de Ahorro y Crédito 
Adopem 
Calle Independencia #1 
esquina 16 de Agosto, 
Cabrera
Teléfono: 809-589-7773
 Banco del Progreso
Calle Independencia #31 
A, Cabrera
Teléfono: 809-589-7907
 
Banreservas 
Avenida María Gómez #5, 
Cabrera
Teléfono: 809-589-7163
 
Clínicas y Hospitales
 
Centro Médico Cabrera
Ave. Máximo Gómez #1, 
Cabrera
Teléfono: 809-589-7410.
 
Centro Médico De la Cruz
Carretera Río San Juan, 
Cabrera
Teléfono: 809-589-7566

 Farmacias
 
Farmacia Lucas II 
Autopista Cabrera-Nagua, 
Cabrera
Teléfono: 809-589-7877
 Farmacia San Luis
C/ L. Álvarez #34, Cabrera
Teléfono: 809-589-7322
 
Gasolineras
 
Eco-Petróleo Cabrera

Carretera Cabrera-Río San 
Juan #1, Cabrera
Teléfono: 809-589-7541

RÍO SAN JUAN
Abogados
 
Oficina de Abogados Dr. 
Félix J. Reynoso
C/ Mella #18, Río San Juan
Teléfono: 809-589-2248
 
Oficina Jurídica Tineo 
y Faría
C/ Duarte, Río San Juan
Teléfono: 809-589-2387
 
Autoridades y Organismos 
de socorro

Ayuntamiento de Río San 
Juan. C/Mella, Río San 
Juan
Teléfono: 809-589-2460

Cuerpo Especializado de 
Se gu r i dad  Tu r ís t i ca 
(CESTUR)
C/ Gastón F. Deligne, Río 
San Juan
Teléfono: 809-754-3129

Cuerpo de Bomberos de 
Río San Juan
Autopista Río San Juan-
Gaspar Hernández
Teléfono: 809-589-2640

Policía Nacional de Río 
San Juan
Autopista Río San Juan-
Gaspar Hernández
Teléfono: 809-589-2298

Bancos
 
Banco del Progreso
C/ Generoso Alvarado, Río 
San Juan
Teléfono: 809-589-2393
 Banfondesa
C/ Padre Billini, Río San 

Juan
Teléfono: 809-589-2362
Banco Agrícola
C/ Duarte, a la entrada del 
pueblo
Teléfono: 809-535-8088

Banco Ademi
C/ Duarte #55
Teléfono: 809-589-3232 

Clínicas y Hospitales
 
Hospital Municipal Dr. 
Desiderio Acosta
C/ Duarte #27, Río San 
Juan
Teléfono: 809-589-2900
 
Centro de Cardiología y 
Especialidades
C/ M. Alejandro #2, Río 
San Juan
Teléfono: 809-589-2807
 
Farmacias
 
Farmacia Capafaro
Carretera Río San Juan-
Gaspar Hernández #1, Río 
San Juan
Teléfono: 809-589-2253
 
Farmacia Alonzo
C/ Padre Billini, Río San 
Juan
Teléfono: 809-589-2376
 
Gasolineras

Estación Shell
Autopista Río San Juan-
Gaspar Hernández
Teléfono: 809-589-2276

Iglesias
 
Pa r ro q u ia  Sa n  Ju a n 
Bautista
C/ Padre Billini #46, Río 
San Juan
Teléfono: 809-589-2213

 Salones de Belleza

 Centro de Belleza Nidia
C/ Padre Billini, Río San 
Juan
Teléfono: 849-865-8313
 
Otros
 
Lavandería y Sastrería 
Juan Carlos
C/ Rufino Balbuena #28, 
Río San Juan
Teléfono: 829-568-3870
Bienes Raíces Anilda 
Mercado
C/ Duarte#1, Río San Juan
Teléfono: 809-817-8998

Supermercado Fermín
C/ Duarte #2, Río San Juan
Teléfono: 809-589-2217

EL FACTOR
Autoridades y 
Organismos de socorro

Ayuntamiento de El Factor
Avenida José Francisco 
Peña Gómez 
Teléfono: 809-589-9321
Cuartel de la Policía de 
El Factor
Avenida José Francisco 
Peña Gómez

Oficialía del Estado Civil 
de El Factor
C/ Duarte #11, El Factor
Teléfono: 809-589-9451

Cuerpo de Bomberos de El 
Factor
Avenida José Francisco 
Peña Gómez 
Teléfono: 809-589-9530

Farmacias

Farmacia Alonso Martínez
C/ Luis Pasteur #5, El 
Factor Teléfono: 809-589-
8988


