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“Come to Samaná, to enjoy a beautiful place”. La frase del espigado caballero
inglés, piel tostada por la raza, perfil de antepasados de glorias, manos atadoras de
redes, mirada hacia el azul, despertó a quienes estaban lejos, distantes, de ese paraíso
terrenal tan cercano y lejano a la vez, en la década de 1990. 

Los años traen recuerdos, y al cierre de esta edición, a un compañero le viene a
mente las visitas a Samaná, el paraíso entre nosotros, a la casa victoriana en Santa
Bárbara a los pies del Malecón. La tía estaba casada con un mecánico inglés de la
Segunda Guerra Mundial al que le gustaba narrar sus aventuras a los pies de la bahía
que parecía ser la galería de la casona.

Hay quienes han hecho travesías más recientes. Como la periodista que fue tras
una playa poco conocida, pero rankeada a nivel mundial con la categoría Bandera Azul.
Sobre Cosón, en Las Terrenas, hay historias y más historias… O como aquellos que
anduvieron por cada rincón y testificaron un nuevo “boom” inmobiliario. 

Bordeada por una bahía azul cristalina, las tierras que conforman esta provincia
guardan relatos románticos, bohemios, exploradores. El apellido se lo coloca cada viaje-

ro. Para los que se atreven a ir a escribir las suyas, o los que tienen pensado crearlas,
editamos esta guía. Porque Santa Bárbara, Sánchez, Las Terrenas, Las Galeras y Los
Haitises emergen de lo desconocido a sitiales privilegiados en el mapa de polos turísti-
cos de la República Dominicana. 

Una guía hacia el paraíso
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EN PORTADA
En esta guía turística CCN
2009 encuentra las mejores
opciones de descanso y
diversión de la península
de Samaná.

FOTO
Jesús Rodríguez.

|| 3

Abundan hoteles, restaurantes,
personajes… Tradiciones, miles, cos-
tumbres también. Playas, la mayoría vír-

genes. Para que logre armar y disfrutar  su
excursión, esta es una brújula imprescindible.

Como alicientes, la gastronomía, las artesanías, las expresiones
artísticas y culturales. La vida de personajes que gravitan en torno a las preguntas de los
que llegan a conocer el tesoro.

En estas páginas se promueve un espíritu de convivencia con los anfitriones y el
ambiente, una actitud de respeto a tradiciones y costumbres. Un respiro a la libertad
ante ciudades abrumadoras. A cambio, recibirá las coordenadas de una ciudad cosmo-
polita, de principio a fin. And, “come to Samaná, the paradise in the earth”.

mLa seducción comienza en Sánchez, se bifurca
entre Las Terrenas y Santa Bárbara… De aquí a
Las Galeras, elige la opción.

Paisaje de ensueño de la Bahía de Samaná.



Aprender a amar nuestro país conociéndolo
es el principal motivo de este documento
que hoy ponemos en sus manos. Para eso en
Centro Cuesta Nacional hemos desarrolla-
do el proyecto Orgullo de mi Tierra, una
invitación a que los dominicanos nos reen-
contremos con aquellos paisajes inolvida-
bles que nos han acompañado toda la vida y
que no nos hemos sentado a disfrutar con
detenimiento.  

Reencontrarnos con nuestro pasado, con
nuestra historia, con nuestra cultura, con
nuestro folklore, con esas piezas hechas a
mano por nuestros artesanos, en las que
plasman su sabiduría popular con la destre-
za de grandes artistas.

Este año la invitación es conocer Samaná.
Una provincia de impresionante riqueza
natural. Un lugar donde la tolerancia se ha
hecho reina facilitando históricamente el
intercambio y la convivencia entre diferen-
tes grupos étnicos que le otorgan a esta
zona del país un aspecto particular, enri-
quecido por la mezcla de creencias y religio-

Un gran tesoro

Carta
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nes, y donde el español ha perdido su acen-
to para confundirse con otros idiomas, cre-
ando así una forma particular de hablar y
de sentir.

Esta guía pretende ser tu acompañante en
una aventura inolvidable por una de las
zonas más hermosas del país. Te llevará a
conocer rincones donde el azul adopta tona-
lidades inimaginables uniendo en una sola
pieza el interminable mar y el infinito cielo.
Pasaran por montañas verdes esperanza y
por pueblos habitados por gente buena y
solidaria.

Estas páginas te indicarán la mejor forma
de conocer esta provincia que sin lugar a
dudas constituye uno de los secretos mejor
guardados de nuestra República
Dominicana.

Esperamos aceptes la invitación y que jun-
tos podamos descubrir Samaná, un lugar
paradisíaco y “Orgullo de mi Tierra”.

CENTRO CUESTA NACIONAL
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18
Aeropuertos
El Catey, Arroyo Barril y El
Portillo son las puertas del
cielo de este paraíso.

22
Tradicional
Santa Bárbara de Samaná
tiene como anfitriona a la
tradición. ¡Descúbrelo!

36
Pequeñita
Cayo Levantado reserva en
cada metro de su territorio
diversión, artesanía y playa.

40
Galería azul 
Las Galeras dispone de pai-
sajes vírgenes, para los de
alma viajera.

50
Agua bendita
Las cascadas de agua dulce
de El Limón garantizan un
chapuzón gratificante.

52
A la vista
Para los que quieren reco-
rrer la bahía Atlántica
completa: Arroyo Barril.

Comprar a gusto. Coqueto centro comercial localizado en Santa Bárbara de Samaná.

Sumario 14Lo mejor
¿Empacas hacia Samaná?
Incluye en tu agenda los 12
mejores lugares que aquí te
recomendamos.





30. Guía de restaurantes. Las opciones

gastronómicas de Santa Bárbara de Samaná,

con influencias europeas adobadas por el

trópico. 46. Sol y
aventuras. Si no

te conformas con un

baño en la playa y tirarse en la arena, organiza tus

excursiones en Las Galeras. 48. Bares y disco-
tecas. Las Terrenas: la playa que nunca duerme.
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54
Días de gloria
Sánchez encanta. Los viaje-
ros se imaginan en esos días
de bonanza, calle a calle.

62
¡Bonchera!
Las Terrenas vibra por ser
cosmopolita, la amalgama
musical y sus hoteles.

78
Al natural
Los Haitises resguardan la
fauna y la flora de Samaná,
un cofre turístico.

86
¡Sonríe!
Las mejores fotos del recorri-
do hacia Samaná y sus loca-
lidades. ¡Imperdibles!

38
Visitantes estrellas
De enero a marzo toman la bahía para
amar y dejarse amar. Toma en cuenta qué
hacer durante las excursiones al Banco de
la Plata, tras las ballenas jorobadas.

Amor de mar. Las ballenas jorobadas encuentran calidez en la bahía de Samaná, donde se aparean.

ICONOGRAFÍA ADEMÁ´S
Café Playa pública Paseos en bici

Comida Marina De interés Internet

Aeropuerto Asombro Correo

Equipaje Bueno Cabecera Prov.

Autobuses Excelente Rent-a-Car

Mascotas Restaurant Hotel

Cocoteros Serv. telefónico Fotografía
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Samaná

LA AUTORIDAD DE LA CHURCHA

El dominicano Junot Díaz, en La breve y
maravillosa vida de Óscar Wao, ganadora del

premio Pulitzer de novela, escribió que “para

esos capitaleños que nunca dejan la 27 de

Febrero o que piensan que Gualey es el

Centro del Universo: Samaná es una chule-

ría”. Así de simple, así de directo. Pero si dijé-

ramos más, a lo de chulería podríamos agre-

gar que esta península del nordeste de la

República está dibujada sobre un paisaje de

playas “sin defectos”, geografía montañosa y

tesoros emergentes. 

Díaz insiste y escribe que “uno de los

autores del Rey Jaime sin duda viajó por el

Caribe y muchas veces pienso que cuando se

sentó a escribir los capítulos del Edén lo que

tenía en mente era un lugar como Samaná.

Porque era un Edén, un meridiano bendito

donde el mar y el sol y el verde forjaron una

unión y produjeron una gente obstinada que

ninguna cantidad de prosa rimbombante

pudiera describir”. No se equivoca, porque en

busca de ese paraíso prometido, en nuestra

historia más reciente han venido a echar raí-

ces a este lado de la isla españoles, italianos,

ingleses, franceses y gringos. Samaná lo

tiene todo para enamorar.

mEs una tierra de contrastes con descendientes
de españoles, esclavos franceses y negros libertos.
Manifestaciones mágico religiosas, la danza del
bamboulá y una gastronomía a base de coco. 

El reverendo Albert Moses James es el guía espiritual del pueblo de Santa Bárbara de
Samaná, pastor que oficia los servicios religiosos en la mítica Churcha, desde hace cinco
años. Originario de Barahona, ha encontrado en la península motivos para renovar su fe.

La Churcha se encuentra en el centro del pueblo. 

Pastor de la iglesia centenaria. 
Albert Moses James
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SEIS PASOS ANTES DE SALIR

1Transporte adecuado. Para visitar
Samaná es recomendable viajar en un todoterreno, y así

vivir la aventura sin limitaciones.

2Carretera nueva. Tomando la Autopista
Santo Domingo Samaná, que va desde Las Américas

hasta el Cruce Rincón de Molinillos (cerca de Nagua), puedes
llegar hasta Samaná en dos horas y media.

3El peaje. Deberás detenerte a pagar peaje tres
veces (RD$650 en total, ida y vuelta). Procura tener el

dinero a mano.

4Los básicos. No vayas a la península sin filtro
solar, repelente, lentes de sol y sombrero o gorra.

5Actitud. Hay que estar en la actitud correcta para
disfrutar y conocer la zona. Familiarízate con los sama-

nenses, te harán más divertida la aventura.

6Programa tus jornadas. Planifica de
antemano tus excursiones, paseos y visitas calculando

un tiempo estimado por cada una.  

Samaná
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El restaurante Fantástiko, en
Las Terrenas, tiene una original

carta manuscrita, con un puñado de
deliciosos platos que no ameritan muchas for-
mas rimbombantes.

Dirección: Avenida 27 de febrero, frente a
Punta Popi.
Teléfono: 829-914-3640
Especialidad: Pasta, carne y pescado.

El menú más original
Si eres de los que pasas de
escuchar The Killers a Omega, sin

inmutarte, debes dar la vuelta por
el Gaia Club. En tres niveles se alterna entre un
merengón, ritmos alternativos y música lounge. 

Dirección:Pueblo de los pescadores, en Las
Terrenas.
Teléfono: 809-240-5133 y 809-240-6832.
Dirección web: www.gaiavip.com

El mejor baile
El Chinonchelo, una exquisita
bebida, a base de jugo de chino-

la, que te ofrecen de bienvenida en
el Restaurante Xamaná, es uno de los mejores
y más refrescantes aperitivos de la península.

Dirección: Avenida Malecón, La aguada, en
Santa Bárbara de Samaná.
Dirección electrónica:
xamanafranco@gmail.com
Teléfono: 809-846-2129

El mejor aperitivo

No regrese a casa sin hacer
una parada estratégica en El

Cayuco Restaurante, en Las
Terrenas, donde sirven la mejor, más jugosa y
abundante paella de la zona. Un 100 seguro.

Dirección: Pueblo de los pescadores.
Dirección de e-mail:
cayucorest@hotmail.com
Teléfono: 809-240-6885

La mejor paella
El site peninsuladesamana.com
es una web que no debes dejar de

visitar para conocer más sobre los
sitios de interés de toda la zona. Fotos, artículos y
consejos harán tu estadía más divertida.

Página web: www.peninsuladesamana.com

El mejor site

@
En Santa Bárbara hay muchas
organizadoras de excursiones

marítimas, pero Moto Marina Club
sobresale por su puntualidad, la eficiencia de
sus guías y el buen trato durante las aventuras. 

Dirección: Av. Malecón No.3
Teléfono: 809-538-2302
E-mail: motomarina@yahoo.com

Los tours organizados

Samaná lo mejor
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Haciéndole honor a su nom-
bre, Playa Bonita, en Las

Terrenas, es una de las más ínti-
mas, limpias, serenas. Un excitante santuario
de arena y palmeras, idónea para el surf. 

Playa Bonita está a unos 10 minutos del
centro de Las Terrenas, tomando la carrete-
ra que lleva a Cosón.

La mejor playa
Villa Serena, una enorme caso-
na estilo victoriano, con vista al

mar, es el más reconfortable hos-
pedaje en Las Galeras para quienes buscan
quietud en medio de la naturaleza, sin renunciar
al confort y las atenciones de primera.

Dirección: a unos 6 minutos de Playa
Grande.
Página web: www.villaserena.com
Dirección electrónica: info@villaserena.com
Teléfono: 809-538-000

El mejor descanso
En Pizza Coco, en Las Terrenas,
la carta de pizza es muy variada y

tentadora, pero uno de los mejores
aciertos es la pizza de proscuito: deliciosa, con
masa crocante y a la vez jugosa.

Dirección:
Avenida 27 de febrero, frente a la playa.
Teléfono: 809-499-6076

La mejor pizza

En La Terrase, en Las Terrenas,
además de un buen ambiente se

come divino. ¿Nuestra mejor reco-
mendación? Los langostinos con mantequilla de
estragón, servida sobre una cama de lechuga. 

Dirección: Pueblo de los pescadores,
en Las Terrenas.

Teléfono: 809-240-6730.
Horario: de 12:00 del m. a 3:00 p.m. y de

7:00 p.m. a 11:00 p.m.

La mejor langosta
En Samaná se va del agua sala-
da a la dulce de un río... En honor

a la verdad, la piscina natural que
se forma en la caída del Salto de El Limón es la
mejor de toda la zona.

Ve a la página 50 Para los detalles de las
excursiones que se organizan a El Limón.

El mejor baño
En la carretera, entre Sánchez
y Santa Bárbara, D’ La Rosa

Plaza es una parada obligada para
quienes disfrutan del sabor de los pescados.
Puedes comprar pescado fresco.

Dirección: Carretera Sánchez-Santa
Bárbara, kilómetro 1.

Teléfono: 809-265-2170.
Horario: Desde 8:00 a.m. a 10:00 p.m. 

La mejor parada

Samaná lo mejor
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El aeropuerto Internacional Presidente

Juan Bosch (conocido como El Catey) opera

desde el seis de noviembre de 2006. Ubicado

entre Nagua y Sánchez, es el único aero-

puerto turístico internacional de Samaná

con una cómoda, moderna y directa cone-

xión con vuelos procedentes de Europa,

Canadá y Estados Unidos, principalmente.

TOMA NOTA
Cómo llegar: Ruta de acceso propia de 1.3 kilómetros que
se une con la ruta nacional entre Nagua y Sánchez (kiló-
metro 22), frente a la salida de la Nueva Autopista
Samaná-Santo Domingo.
Reserva: A través de un tour operador.
Horarios: Variables, en función del destino y línea aérea.
Teléfono: 809-338-5888 y 809-826-4019
Transporte: Se pueden rentar vehículos.
Flujo: En temporada alta reciben hasta seis vuelos por día.
Facilidades: cafetería, zona franca y wi fi.

Samaná aeropuertos y transporte terrestre

El
La conexión internacional

DEL AEROPUERTO

Pista de aterrizaje, largo/ancho: 3000 m / 45 m 
Terminal: 81,000 m2.
Rampa de aviones: Con capacidad de estacionar tres
aeronaves de gran tamaño, simultáneamente. Además de
espacios adicionales para aviones pequeños. 
Instalaciones: Permiten la atención de 600 pasajeros
internacionales por hora, incluyendo los servicios de
aduana y migración.
Vuelos desde: Alemania, Dinamarca, Dusseldorf  y
Frankfurt, Canadá, España, Francia, Italia, Estados Unidos
e Inglaterra.
Líneas aéreas: LTU, Condor, AIR Transat, Sky service,
Sunwings, Air Plus, Star Airline, Neos, American Airlines
y First Choice.
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Ubicado en la

comunidad que

lleva su nombre,

entre Sánchez y

Santa Bárbara de

Samaná, el aero-

puerto nacional de

Arroyo Barril reci-

be vuelos domésticos desde hace 10 años. 

Arroyo

DEL AEROPUERTO

Dirección: Carretera Sánchez-Samaná, kilómetro 12 
Teléfono: 809-248-2566
Abierto desde: 18 de febrero de 1999.
Reciben vuelos: de Punta Cana, Santiago, Las Américas,
El Higüero, Barahona.
Flujo: En temporada alta, unas 30 aeronaves.
Capacidad: 30 aviones en rampa.
La terminal: 3,069.50 metros cuadrados de extensión.

El de mayor flujo

Con más de 20

años de operacio-

nes, El Portillo –en

Las Terrenas- es

uno de los aero-

puertos domésticos

de Samaná que

más ha impulsado

el turismo, motor de crecimiento de la zona.

El

DEL AEROPUERTO
Dirección: Carretera El Limón-Las Terrenas
Teléfono: 809-240-6688
E-mail: aerodromoep@codetel.net.do
Líneas: Comerciales y aeronaves privadas.
Construido: En 1978, por José Paiewonsky Braudo.
Cuenta con: 3 mil pies de largo.
Vuelos: El flujo de operaciones es variable.

El pionero de la zona

AUTOBUSES

TAXIS

EN AVIÓN

Caribe Tours
En Santo Domingo: 809-221-4422.
En Santa Bárbara: 809-538-2229.
En Sánchez: 809-552-7434.

Metro
En Santo Domingo: 809-227-0101.

Asociación de Choferes de
Transporte Turístico de Las
Terrenas
Teléfonos: 809-240-6391 y 809-240-6339

Sindicato de Transporte
Turístico de Samaná
(Sitratusa)

Teléfonos: 809-538-2870

Taxi Leo (Las Terrenas)
Teléfonos: 809-860-0849

En la página 18  y esta, la 20, busca más deta-

lles sobre los aeropuertos de la península.

Son las más econó-

micas, prácticas y,

en cierto modo, las

más rápidas. Evita

los transportistas

temerarios (pide ir

despacio) y los que

no estén identificados (tienen un chaleco que

los caracteriza) o sea de un sindicato.

Antes de abordarlos pide la tarifa y no olvides
tener el dinero en menudo.

Samaná aeropuertos y transporte terrestre

LOS CONCHOS, MOTOTAXIS Y VOLADORAS







División: Capital de la pro-
vincia de Samaná, por lo
general llamada Samaná.
Fundación: 1756, por
Francisco Rubio y
Peñaranda.
Distancia desde Santo
Domingo: 260 kilómetros.
Límites: Norte y Este,
Océano Atlántico. Sur,
Bahía de Samaná y Monte
Plata. Oeste, Duarte y
María Trinidad Sánchez.
Población: 51,501 habi-
tantes. (Censo 2002).
Gentilicio: Samanés.
Economía: El turismo, la
agricultura y la pesca
Tesoros: La iglesia (la
“Churcha”), el Malecón y
el puente hacia los cayos.
Patronales: Cuatro de
diciembre. 

Santa Bárbara de Samaná
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Santa Bárbara
Santa Bárbara de Samaná es la capital de la

provincia, puerta oficial del paraíso peninsu-

lar, donde la vida parece gravitar en torno al

mar y sus tesoros. Una ciudad con sangre

mestiza, orgullosa de sus orígenes, de su

identidad, de sus cayos y de sus infinitos

encantos naturales.

mFundada el 21 de enero de 1756, esta locali-
dad debe su nombre a la reina consorte Bárbara
Braganza, en esa época esposa de Fernando VI. En
la actualidad, el turismo es el renglón de la econo-
mía local con mayor desarrollo.

Jhonny Mercedes tiene 17 años tejiendo con sus manos los som-
breros de penca de coco. “Este trabajo pone la comida en la mesa
de mi casa”, dice con una sonrisa inocente el padre de cinco hijos.

UN PERSONAJE QUE DEBES CONOCER

Puedes comprarle en el Malecón de Santa Bárbara por RD$200.

Santa Bárbara el pueblo

La puerta del Edén

Jhonny y
sus sombreros





No pagues más de RD$50.

Atracciones
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¡Hey,
concho!
Los mototaxis son el
medio de transporte más
práctico y económico en
el centro de la cabecera
municipal. Los precios
oscilan entre RD$20 a
RD$150 por pasajero. 

Días de
crucero
Los días de Crucero
Samaná se enciende. El
puerto parece un abejero
de taxistas, lancheros,
tour operadores y arte-
sanos. 

PARA NO
PERDERSE

Santa Bárbara cultura

De cayo
en cayo

Uno de los paseos más apetecibles –y hasta
entrañables, si se quiere- del casco urbano de
Santa Bárbara se puede hacer sobre su puente

peatonal. Es un festín para los sentidos recorrer a
pie todo el trayecto que conecta con los cayos y apre-

ciar la belleza natural del mar y la vegetación. ¿Cómo llegar?
Si manejas un vehículo liviano, mejor parquéalo y toma un
motoconcho en el Malecón, pídele al conductor que lo lleve
hasta la escalera del puente y pacta para que te recoja a una
hora establecida.

Paseo
“Glory to God in
the Highest”

En 1824, los esclavos afroamericanos libertos de Norteamérica
que vinieron a la isla establecieron la Iglesia Africana Metodista
Episcopal y formaron un nuevo núcleo étnico con apellidos
ingleses. El templo que albergó a la comunidad creyente fue
traído prefabricado de Inglaterra por el reverendo Mr. Picot.
Este santuario de fe es conocido como La Churcha, palabra que
alude a la palabra chuch (iglesia en inglés). La Churcha Saint
Peter es monumento de lugareños, turistas y curiosos. Aunque
el servicio era oficiado en inglés, ya sólo se cantan himnos gos-
pel y coros en ese idioma.

Las adoraciones son de 9:00 a 11:00 a.m., los domingos

Churcha
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☺MUSEO
Ballenas al desnudo
En honor a esos “grandes visitantes” que
vienen a aparearse a su bahía, el Consorcio
para la Naturaleza de Samaná creó el Museo
de las Ballenas Jorobadas. El Museo abre
sus puertas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., de
lunes a sábado, calle La Marina esquina
calle Tiro al blanco. Entrada, US$2.00. 

☺ACUARIO
De cara al mar 
En la Bahía de Samaná, entre Cayo
Levantado y el Cayo La Farola, está Nautilus
Eco-Marine Park, acuario de cielo abierto. En
este parque marino se puede bucear entre
especies marinas. Las excursiones hacia el
parque parten desde Playa Anadel, de 9:00
a.m. a 5:00 p.m. Teléfono: 809-538-3114. 
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Hasta las
2:00 p.m
Entre las 12:00 del medio-
día y las 2:00 de la tarde
la ciudad parece morir.
Algunos comercios cierran
sus puertas para abrir en
la tarde. Organiza tu
agenda en función de los
horarios de la provincia.

Samaná Tourist
Service
Avenida La Marina,
número seis.
Teléfono: 809-538-
2740 y 809-538-
2848.
Embat
Pueblo Príncipe
43, número uno A.
Teléfono: 809-538-
2016 y 809-284-
5176.
Transporte
Marítimo Minadiel
Avenida Malecón,
número dos.
Teléfono: 809-846-
1567 y 809-538-
2556.
Moto Marina Club
Avenida Malecón,
número tres.
Teléfono: 538-
2302.

PARA NO
PERDERSE

EXCURSIONES

Santa Bárbara cultura

Universo de
contrastes

En Santa Bárbara se constata la herencia plural
de Samaná. Una que va desde la diversidad lin-
güística (en la que se entrecruzan español, inglés,

francés y patois), gastronómica (presente en arroz
con coco, pan de batata y el johnnykeke) y religiosa

(católicos y evangélicos con raíces metodistas). Estas
expresiones con influencias de diversas épocas y distintas cul-
turas son producto de un pasado matizado por inmigrantes
españoles, negros libertos de Estados Unidos y de Inglaterra,
franceses, haitianos... y los aborígenes taínos.

Los inmigrantes provenientes del Sur de Estados Unidos
comenzaron a llegar en 1824, según los historiadores. 

Inmigrantes
Un pueblo creyente

Como expresa el investigador, Félix Fernández, en su obra
“Samaná: Tradición, Mar y Futuro”, la provincia parece haber
sido siempre un pueblo de gran religiosidad. “No una religiosi-
dad que se dice, sino una que se proclama, se vive, se respe-
ta y se celebra”. De hecho, las paredes, los carteles de la calle
y los mototaxis de Santa Bárbara parecen gritarlo en letreros y
emblemas que hablan de fe, devoción y esperanza. A gran
parte de los pobladores les gusta congregarse y preparan con
anticipación las fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, el
cuatro de diciembre. 

La fe pervive aunque no sea cuatro de diciembre, cuando
se celebran las patronales. 

Religión
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Atracciones
☺COMPRAS
Pueblo Príncipe
El conjunto de vistosas, variopintas y alegres
casonas de estilo victoriano es Pueblo
Príncipe, en el que abundan tiendas de arte-
sanía, joyerías, un casino, snack bar y cigar
shop. Abre desde tempranas horas de la
mañana hasta tarde en la noche. Avenida
Malecón de Santa Bárbara frente al muelle.

☺CLUB DE PLAYA
La suma de la diversión
Suma playa, un restaurante de cocina inter-
nacional y mariscos, bar, deportes acuáticos,
excursiones y una vista impresionante de la
bahía de Samaná. El resultado es posible en
el Club de playa Cayenas del mar, localizado
en Playa Anadel. Una cita obligada. Teléfono:
809-538-2729.



HOTEL BAHÍA VIEW
Ambiente: Modesto, a dos cuadras
del Malecón de Santa Bárbara.
Dirección: Calle Circunvalación,
número cuatro.
Dirección de e-mail: dgore-
yes202@hotmail.com
Teléfonos: 809-538-2186

829-363-7127 y 809-408-9968
Oferta: Seis habitaciones dobles y
tres sencillas.
Precios: RD$1,300 (con aire) y
RD$900 (con abanico)
Facilidades y servicios: Televisión
por cable, aire acondicionado o aba-
nico (la ambientación se escoge). 

HOTEL NILKA
Ambiente: En el corazón del pueblo,
su espacio es muy modesto, res-
guarda ciertos contrastes.
Dirección: Calle Santa Bárbara,
número cuatro.
Teléfono: 809-538-2245
Oferta hotelera: 10 habitaciones
dobles y una sencilla.
Precios: RD$1,000 (con aire) y
RD$600 (con abanico)
Facilidades y servicios: Es un hotel
céntrico y económico. Ideal para los
que andan de a pie y buscan un
centro desde donde planear aventu-
ras en Samaná. 

HOTEL CHINO
Ambiente: Nuevo, modesto, céntri-
co. Vislumba modernidad.
Dirección: Calle San Juan, número
uno. (Frente a la Churcha)
Teléfono: 809-538-2215 y

809-223-7939
Oferta hotelera: 10 habitaciones
(cuatro dobles y seis sencillas)
Precios: RD$1,600 (sencilla) y
RD$2,500 (doble)
Facilidades y servicios: Aire acondi-
cionado, vista del pueblo desde una
colina, lo que permite identificar
lugares y fiestas. Tienen un restau-
rante de comida china.
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BAHÍA PRÍNCIPE CAYACOA HOTEL SAMANÁ SPRING

Camas para todos los bolsillos

Santa Bárbara hospedaje

Ambiente: Complejo turístico todo
incluido de lujo de categoría cinco
estrellas.
Dirección: Carretera Camino Playa,
loma Puerto Escondido.
Página web: www.bahia-
principe.com
Dirección de e-mail:
infocayacoa@bahia-principe.com
Teléfono: 809-552-1444
Fax: 809-538-3056
Oferta: 209 habitaciones estándar y
86 junior suits con todos los servi-
cios incluidos. Facilidades y servi-
cios. Disfruta de sus espectaculares
instalaciones, sus cuatro restauran-
tes, piscina con jacuzzi e hidromasa-
je. Cuenta con ascensores panorá-
micos que bajan hasta la playa.

Ambiente: Pequeño, modesto, cén-
trico y confortable.
Dirección: Calle Cristóbal Colón,
número 94.
Dirección de e-mail: samanas-
pring@hotmail.com
Teléfonos: 809-235-9677

y 538-2946
Oferta: 19 habitaciones entre dobles
y sencillas.
Precios: RD$1,500 (temporada alta)
y RD$1,200 (en temporada baja) por
habitación sencilla.
Facilidades y servicios: Las habita-
ciones están equipadas para el con-
fort de los huéspedes, tras cada jor-
nada de paseos. Tiene aire acondi-
cionado y abanico, televisión por
cable y agua caliente.

Desde lujosos hoteles con

todo incluido, pasando por

coquetos hospedajes hasta

modestas instalaciones, en

Santa Bárbara hay techo y

cama para todos los gustos y

necesidades. La última pala-

bra la tiene tu bolsillo.

mEl número de instalaciones
hoteleras en Santa Bárbara de
Samaná es más limitado con
respecto a otros puntos de la
península como Las Terrenas o
Las Galeras.



RESTAURANTE LA
MATA ROSADA
Ambiente: Interior cómodo y fresco, y
terraza al aire libre.
Dirección: Avenida Malecón, número
cinco.
Dirección electrónica:
lamatarosada@codetel.net.do
Teléfono: 809-538-2388
Especialidad: Comida gourmet al estilo
francés y mariscos.
Horario: Desde las 11 de la mañana
hasta tarde en la noche.
Precios: Desde RD$170 hasta
RD$1,000.

Recomendamos: Ravioli de lambí
frito.

RESTAURANTE
XAMANÁ
Ambiente: El más elegante restaurante
de la zona. Con aire acondicionado y
vista al Malecón de Santa Bárbara.
Dirección: Avenida Malecón, La agua-
da.
Dirección electrónica:
xamanafranco@gmail.com
Teléfono: 809-846-2129
Fax: 809-538-2129 
Especialidad: Comida italiana e interna-
cional. Pasta casera, pescados, maris-
cos y parrillada.
Precios: De RD$320 a RD$1,350.
Aceptan tarjetas de crédito.

Recomendamos: El pescado estilo
Samaná. 

RESTAURANTE
CHINO
Ambiente: Localizado en una colina
con una vista exquisita de la ciudad, lo
que permite una visión romántica
durante las cenas. Es ideal para com-
pletar un álbum de fotos desde estas
alturas “sabrosas”.
Dirección: Calle San Juan, número
uno. (Frente a la Churcha)
Teléfono: 809-538-2215

809-223-7939
Especialidad: Comida china y criolla.
Horario: De 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
Precios: Desde RD$70 hasta RD$775
(langosta a la cantonesa).

Recomendamos:
Mero a la cantonesa.

MI RESTAURANT
TERRAZA BAR (TONY)
Ambiente: Terraza bar al aire libre.
También desde el cual se puede disfru-
tar del ambiente del pueblo.
Dirección: Calle Francisco del Rosario
Sánchez, número 35.
Teléfono: 829-448-1847

809-779-4345.
Especialidad: Comida criolla.

Pescado y carnes.
Horario: De 8:00 a.m. hasta

las 11:30 p.m.
Precios: Desde RD$80 (sándwich de
jamón y queso) hasta RD$500 (langos-
ta).

Recomendamos: Los camarones y
las albóndigas en salsa criolla.

RANCHO MARINO
Ambiente: Pequeño y coqueto come-
dor popular. Tiene dejos de cocina
familiar, pero con un toque más indus-
trializado y fascinante. 
Dirección: Avenida Trinidad Sánchez,
número 13.
Dirección electrónica: ranchomari-
no@hotmail.com
Teléfono: 809-538-2057

829-470-1614.
Especialidad: Comida típica y maris-
cos.
Horario: De 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Precios: Desde RD$60 (desayuno)
hasta RD$265.

Recomendamos:
Mero con tostones.

EL RANCHO DU’
VAGABOND’
Ambiente: Terraza al aire libre ubicada
en un coqueto traspatio de Santa
Bárbara de Samaná. Este restaurante
es famoso por sus pizzas hechas al
horno, como buena estancia de aires
italianos y europeos.
Dirección: Calle Cristóbal Colón,

número 4A.
Teléfono: 809-538-3800.
Especialidad: Pizza y pasta.
Horario: De 12:00 m. A 2:00 p.m. y de
6:00 p.m. a 11:00 p.m.
Precios: Desde RD$165 hasta RD$595.

Recomendamos:
La pizza capricciosa.

RESTAURANTE LA
BALLENA (ANTES 
LA BITTA)
Ambiente: Amplia terraza interior, y
con mesas exteriores con vista al
Malecón de Santa Bárbara.
Dirección: Calle Francisco del Rosario
Sánchez, número dos, cerca de la pri-
mera rotonda. 
Teléfono: 809-538-2850.
Especialidad: Comida italiana. Pastas,
ensaladas, carnes, pescados y maris-
cos.
Horario: De 8:00 hasta las 10:00 p.m.
Precios: Desde RD$100 (ensalada)
hasta RD$720 (mariscos mixtos).

Recomendamos:
El tagliatelle con camarones.

L’ HACIENDA, GRILL
RESTAURANT-BAR
Ambiente: Coqueto y acogedor, con
terraza interior y al aire libre.
Dirección: Avenida Marina, número
seis.
Dirección electrónica:
lahaciendadr@yahoo.com
Teléfonos: 809-538-2383

829-884-4616
Especialidad: Carnes, pescados y lan-
gostas a la parrilla.
Horario: A partir de las 7:00 de la
noche.
Precios: Desde RD$180 (entrada) hasta
RD$680 (parrillada de mariscos).

Recomendamos:
Parrillada de mariscos.

BAMBÚ
Ambiente: Casual, con terraza interior
con vista al Malecón de Santa Bárbara.
Agrada por su decoración con aires
orientales únicos... Y cierto aspecto de
los puertos del Atlántico. 
Dirección: Avenida Malecón, edificio
número tres, apartamento comercial,
número cuatro.
Teléfono: 809-538-2661
Especialidad: Pastas, ensaladas, car-
nes, pescados y mariscos.
Horario: De 10:00 a.m. hasta las 10:00
p.m.
Precios: Desde RD$100 (sopa) hasta
RD$720 (langosta).

Recomendamos: El pescado coli-
rubia en salsa a la nuez de coco.
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Santa Bárbara dónde comer
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TABACO Y LICORES
TIENDA DE CIGARRILLOS Y BEBIDAS
Dirección: Plaza comercial Pueblo
Príncipe, en Santa Bárbara.
Teléfono: 809-538-3143
Precios: Muy asequibles. Aceptan
tarjetas de crédito.
No dejes de ver: Sus cigarrillos de
vainilla.

UN REGALO ESPECIAL

Collares y souvenirs son elaborados en jícara de coco... Las arte-
sanías se exhiben en los kioskos en torno al muelle de Santa
Bárbara, sobre todo los días de crucero.

Adquiere un detalle fabricado a mano a buen precio.

Para llevar o regalar 
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LAURA TOSATO
TIENDA DE ACCESORIOS
Web: www.lauratosato.com
Dirección: Plaza comercial Pueblo
Príncipe, en Santa Bárbara.
Teléfono: 829-4362.
Fax: (809) 687-5565
Precios: Muy asequibles.
No dejes de ver: Los accesorios en
coral negro.

Santa Bárbara compras

La Placita
¿Quieres comprar un recuerdo típico
de Samaná? ¡Corre a La Placita! Este
pequeño centro comercial aglutina
kioscos y tiendas de artesanos que
tienen a disposición sus obras y mer-
cancías. Abierta desde las 9:00 a.m.
Está ubicada en la segunda Rotonda
del Malecón de Santa Bárbara.

EL “MALL”

HARRISON’S
JOYERÍA
Web: www.harrisons.com
Dirección: Plaza comercial Pueblo
Príncipe, local número 37. Frente al
Malecón de Santa Bárbara.
Teléfono: 809-538-2323.
Precios: Asequibles. Aceptan tarje-
tas de crédito. 
No dejes de ver: Todas sus joyas
preciosas.

Pásate por
el muelle



Los panes de la vieja
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Santa Bárbara dónde comer

PAN INGLÉS
Es una versión del pan de coco,
pero en vez de leche de coco lleva
de vaca.

BRAZO DE GITANO
Una versión del pan inglés, pero
está relleno de mermelada de gui-
neo o guayaba.

PAN DE COCO
También conocido como “yanique-
que”, es un pan salado con un lige-
ro sabor a coco.

Albertina Miguel, o La vieja,

como todos la llaman a fuerza

de costumbre, heredó de su

madre el talento para amasar

la harina y el orgullo para per-

petuar el legado familiar. “Nací

siendo panadera y mi hija

ahora me sigue los pasos, tal

como yo a mi madre”, dice “La

vieja”, emblema del Cruce de

Tesón por preparar el original

pan inglés y sus versiones.

Entre los más icónicos se

encuentran:

D’ Vieja Pan Inglés está ubicado en la
carretera Santa Bárbara-Las Galeras,
número uno, sección Acosta, en el
Cruce de Tesón. A dos minutos del
centro de Santa Bárbara.

GATEAUX
Elaborado con harina de trigo,
leche, huevo y especias. Es un pan
de azúcar de textura esponjosa.

‘COCONETE’
Elaborado de harina de trigo con
sabor a coco. Muy similar al melco-
chudo ‘conconete’ dominicano. 
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NOCHES FRENTE AL MAR

Santa Bárbara para la noche

EL CIELITO
DISCOTEC
Ambiente: música popular
Merengue, salsa y bachata.
Capacidad: 200 personas.
Horarios: De 8:30 p.m. a 12:00 a.m.
de la noche, de domingo a jueves.
Los viernes y sábado de 8:30 p.m. a
2:00 a.m.
Dirección: Calle Rosa Duarte, núme-
ro dos.
Teléfonos: 809-967-0103, 809-883-
5072 y 809- 727-0581
Dirección electrónica:
elcielitodiscotec@hotmail.com

PIANO BAR DISCO
(EL PUEBLITO)
Ambiente: música de dj de todos
los géneros. 
Bebidas: Todas las nacionales e
internacionales.
Horario: De viernes a sábado de
6:00 p.m. a 2:00 a.m.
Dirección: Avenida Malecón, Centro
Comercial Pueblo Príncipe.

Un camión con apariencia de “tronco móvil”, bar y discoteca
ambulante. La idea del Truck Móvil es de Aníbal Stefani, quien lo
parquea en la primera rotonda del Malecón en Santa Bárbara.

El Truck Móvil abre de miércoles a lunes, desde las 6:00 p.m. 

Baile y diversión por partida doble
La noche promete en Santa

Bárbara, aunque las propuestas

de diversión parezcan limita-

das. Después de una cena

de inspiración marítima,

una cerveza en alguno

de los establecimientos

ambulantes del Male-

cón, se acaba bailando

música tropical en una de

las dos discotecas del pueblo. O

en las dos. ¿Por qué no?

mLa noche de Santa Bárbara
vibra en torno al Malecón, arteria
principal de la diversión, la música y
el entretenimiento.
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Ladiscoteca   móvil
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Tatiana Bodden, de sonrisa impoluta e imaginación prodigiosa,
lleva dos años en Cayo Levantado vendiendo sus creaciones
artesanales en su variopinto gacebo que nombró Son de mar. 

Bodden estudió Diseño Gráfico Publicitario. 

CayoLevantado

Tatiana y su
son de mar

La gran pequeñade la bahía
Cayo Levantado, esa pequeña isla de más de

un kilómetro cuadrado de extensión, ubicada

en mitad de la bahía de Samaná, tiene forma

alargada y playas que inspiran serenidad y

deseos de tumbarse en su arena blanca o

zambullirse en sus cristalinas aguas.

mCayo Levantado fue un fuerte con cañones
para la defensa de la península en la

época colonial. En la actualidad
es un puerto dedicado al
turismo de grupo.



|| 37

Cayo Levantado

La isla
del ron
Cayo Levantado es cono-
cida como Isla Bacardi
porque están plantadas
las palmeras que apare-
cieron en uno de los
anuncios de la famosa
bebida espirituosa. 

Cómo
llegar
La mayoría de las excur-
siones hacia Cayo
Levantado parten de
Santa Bárbara y
Sánchez. Existen algunas
opciones de tour opera-
dores que ofrecen estos
servicios a diario. 

PARA NO
PERDERSE

Hecho a mano

La artesanía, originaria de la zona, está expuesta de la mano de
sus creadores entre los jardines de Cayo Levantado. Se pueden
adquirir detalles en cerámica, conchas del mar y cocos recicla-
dos; cuadros decorativos y hasta pareos. No regreses con las
manos vacías al casco urbano.

Qué comprar

Justo en el corazón 

El Gran Bahía Principe Cayo Levantado es un hotel cinco estre-
llas que ocupa el corazón de la isla. Rodeado por frondosos jar-
dines tropicales frente al mar Caribe, cuenta con 195 habitacio-
nes de lujo y cuatro restaurantes. Teléfono: 809-538-3141.
Web: www.bahia-principe.com

Hospedaje

A la criolla

Por RD$350 puede almorzar en uno de los comedores de los
pobladores de la zona. El menú está integrado por pescado,
moro, ensalada y tostones. Las bebidas, que pueden ser jugos
caseros o sodas, se venden por separado.

Dónde comer



☺Un espectáculo
La jorobada es las más juguetona de su especie: dan sal-
tos espectaculares, volteretas, coletazos, sobre todo los
machos que, como en todo ritual de apareamiento, tratan
de  impresionar a las hembras.

☺Las excursiones
Las excursiones “whalewatching” se organizan desde
1984. En la actualidad varias compañías la ofrecen. Los
botes con permiso de observación se identifican con una
bandera oficial, de color amarillo. 
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Santuario de
Cada año, entre enero y marzo, las

ballenas jorobadas viajan desde el

Atlántico Norte (huyendo de las bajas

temperaturas del invierno ártico)

hasta Samaná. En el Banco de

la Plata, paraíso cálido y azul,

se aparean y paren. Se puede

afirmar que estas ‘viajeras’

¡son dominicanas!

m¿Por qué vienen de tan lejos? El
sistema arrecifal donde se ‘hospedan’ es

un banco poblado de corales, que crea una
barrera natural contra el viento y las condi-
ciones ideales para la reproducción de estos
cetáceos y el nacimiento de los ballenatos.

Banco de la Plata

mamíferos marinos
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1. Recuerda observar las
ballenas con respeto. 
2. El tiempo de observación
es de 30 minutos por
barco. ¡Ten lista tu cámara!
3. No se permite a los
pasajeros nadar o bucear
con las ballenas.
4. No comas en abundan-
cia, el vaivén de la embar-
cación puede provocarte
naúseas.
5. Lleva filtro solar y un
sombrero o gorra para pro-
tegerte del sol.

TEN PRESENTE
La ballena jorobada se distingue de otras de su especie por sus
aletas pectorales, una serie de nódulos sensoriales y por la
manera de jorobar su lomo al zambullirse (de ahí proviene su
nombre). Una adulta madura puede alcanzar una longitud de 15
metros y un peso de 40 toneladas. Estos cetáceos son mamí-
feros, como los humanos: amamantan su bebé, respiran aire,
son de sangre caliente y poseen un agudo y desarrollado siste-
ma de comunicación. Durante su estancia en aguas dominica-
nas, viven de sus reservas de grasa acumuladas durante el
tiempo que permanecen en el norte.

¿Y estos huéspedes?







División: Distrito
Municipal de la provincia
de Samaná
Distancia desde Santo
Domingo: 290 kilómetros
Límites: Sur, Norte y Este,
Bahía de Samaná; Oeste,
Santa Bárbara de Samaná. 
Población: 10,000 habi-
tantes. (Censo 2002).
Gentilicio: Galerense
Economía: Turismo, agri-
cultura y pesca
Tesoros: Pueblo de pesca-
dores, aún con lugares vír-
genes por explorar. 

Las Galeras
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Las Galeras, a 28 kilómetros de la ciudad de

Santa Bárbara, está localizada en el extremo

nordeste de la península de Samaná. En el

mapa de la República Dominicana su ubica-

ción salta a la vista, es donde la geografía

toma forma de “la manito” o “la mueli-

ta”. La carretera que lleva a Las

Galeras muere en la playa, presagio

de que se llegó al fin del camino y al

comienzo de la diversión, el descan-

so, la comunión con la naturaleza vir-

gen... A todo eso y mucho más.

mLas Galeras mantienen intacto su sabor de
poblado pequeño, su esencia de comunidad de pes-
cadores, sin grandes edificaciones ni proyectos
arquitectónicos ambiciosos. Sus playas vírgenes, su
flora y fauna: estos son sus valores más preciados.
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Las Galeras

Playa, naturaleza y mucho más
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Fabrizio Gerbi, italiano de pasaporte y web master de profesión,
llegó hace siete años a Samaná. Su cariño por Las Galeras es tal
que creó una guía electrónica para promover el turismo.

PÁGINA WEB

Información sobre Las Galeras, www.infolasgaleras.com 

Las Galeras

Anfitriones
caninos
La comunidad canina es
protagonista en toda
Samaná, pero la delan-
tera la lleva Las Galeras.
Resulta curioso cómo, en
muchos de los hoteles de
la zona, distintas razas
cohabitan.

Combustible
al detalle
En Las Galeras no existe
una estación de expen-
dio de gasolina. Sus
pobladores  la “impor-
tan” y la venden al deta-
lle en botellas de cerveza
o en galones a RD$130. 

TOMA
NOTAS

Las galeras:
día y noche

Diversión

Sin nombre,
sin número
En Las Galeras, después de la principal, las calles parecen no
tener nombres (¡ni números!) o al menos los lugareños los des-
conocen. Si desea llegar a un lugar lo mejor es preguntar... Más
de una vez. No se preocupe, en Las Galeras, como en toda
Samaná, los lugareños son muy afables y saben que “a falta de
pan, casabe”. Es decir, reconocen que los turistas son sus ami-
gos y le permitirán tener una mejor estadía... El entrenamiento
de ayuda a los visitantes que poseen es genético. 

Direcciones

Fabrizio
Gerbi

En el día, las playas, montar a caballo, las excursiones, comer
pescado con coco y curiosear en los gift shops de la calle prin-
cipal parecen mandamiento sagrado. Pero en la noche, después
de cenar, la actividad va en cámara lenta. El poblado cuenta con
alguno que otro restaurante que tarde en la noche se convierte
en bar, un billar y dos discoterrazas para los que les gusta tirar
unos pasitos. Pero sin duda, las galeras no es muy bonchera y
se acuesta temprano. Sí, porque al día siguiente hay más por
descubrir de sus encantos.







¿Qué hacer en Las Galeras durante el día?

¡Aventurar! Son muchas las actividades

acuáticas que pueden experimentarse e

innumerables los lugares por descubrir de

este pedazo del paraíso. Estas compañías

ofrecen paquetes y singulares visitas,

para que este paraíso virgen sea

redescubierto por todos los que se

atreven a sobrepasar la distancia

para disfrutar de la bahía desde una

galería natural.

mLas Galeras tiene una variada opción
de restaurantes, desde europeos hasta criollos. 
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Aventura para todos los gustos
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Las Galeras   excursiones

BUCEO
Scubalibre diving center. Excursiones marítimas, buceo
y visitas guiadas. Teléfono: 809-538-0020. Web site:
www.divinglasgaleras.com
ATM tours. Excursiones a la Cascada del Limón, Los
Haitisies y Cayo Levantado. Teléfono: 809-324-1696 y
829- 881-8122. 
Las Galeras Divers. Clases de buceo con equipo inclui-
do. Teléfono: 809-538-0220. Web site: www.las-galeras-
divers.com
Sunshine Holiday. Alquiler de minimotor, bicicletas y
expediciones hacia sitios de interés de la región con
picaderas incluidas. Teléfono: 829-4475546.
R-Azor Tours. Excursiones a Cayo Levantado, Cascada
El Limón y Los Haitises. Safari tropical y visita al acuario
marino. Teléfono: 809-538-0218 y 829-923-5867.

ARTESANOS
Artesanía King. Calle Principal, carretera Las Galeras.
Teléfono: 829-401-3337.
Fehilaire Gift Shop. Calle Principal, carretera Las
Galeras. Teléfono: 809-538-0124.
Talismán Gift Shop. Calle Principal, carretera Las
Galeras. Teléfono: 809-538-0176.
Gift Shop Las Galeras. Calle Principal, carretera Las
Galeras. Teléfono: 809-964-9555.
Tribal arte. Calle Principal, carretera Las Galeras.
Teléfono: 809-538-0044.
Gift shop Franco y Bárbara. Calle Principal, carretera
Las Galeras. Teléfono: 829-910-5261.
Artesanía Acosta. Calle Principal, carretera Las Galeras.
Teléfono: 829-861-7026.



PIZZERÍA
DA VITTORIO
Ambiente: Rústico, casual y al aire
libre. Rememora las pizerías frente
al mediterráneo. 
Dirección: Calle principal, carretera
Las Galeras. A seis minutos de
Playa Grande.
Teléfono: 809-538-0003
Especialidad: Pizza y pasta. El menú
también incluye carnes y mariscos.
Horario: De 12:00 m a 12:00 a.m
Precios: Desde RD$150 (ensalada)
hasta RD$300 (pizzas clásicas y
especiales).

Recomendamos: La lasaña
especial del chef.

EL PESCADOR CAFÉ
RESTAURANTE
Ambiente: Espacioso, inaugurado a
finales de 2008, con decoración alu-
siva al tema marino. Ambiente
musical.
Dirección: Calle principal, carretera
Las Galeras. A cinco minutos de
Playa Grande.
Teléfonos: 829-276-1568

809-915-5762.
Especialidad: Pescados y mariscos.
Horario: De 12:00 m a 12:00 a.m
Precios: Desde RD$400 hasta
RD$1,000.

Recomendamos: No dejes de
preguntar por su langosta.

RESTAURANTE
L’ AVENTURE
Ambiente: Típico con influencia ita-
liana y costera.
Dirección: Calle principal, carretera
Las Galeras. A cuatro minutos de
Playa Grande.
Dirección de e-mail:
aventure2001@yahoo.fr
Teléfono: 809-538-0108
Especialidad: Pizza de leña. El menú
incluye carnes, pescados y pastas.
Horario: de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.
Precios: De RD$180 (pasta
Provencal) hasta RD$590 (La súper
pizza).

Recomendamos: La pizza Fruti
de Mer (con mariscos).

RESTAURANTE
GRI GRI
Ambiente: Terraza informal y al aire
libre. Famosa por su sazón criollo y
su mezcla de platos cosmopolitas,
en especial de la cocina italiana.
Ideal para acudir en pareja. 
Dirección: Calle principal, carretera
Las Galeras. A un minuto de Playa
Grande.
Teléfono: 809-705-2894
Especialidad: Comida criolla
Horario: de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
Precios: Desde RD$220 hasta

RD$850 (la langosta).

Recomendamos: El pescado
con coco al estilo Gri Gri. 

Recomendamos:
El cheeseburger in Paradise.

RESTAURATE
IL PIRATA
Ambiente: Relajado y elegante. 
Dirección: Calle principal, carretera
Las Galeras, Plaza Lusitania. A menos
de un minuto de Playa Grande.
Dirección de e-mail:
plazalusitania@hotmail.com
Teléfono: 809-538-0093
Especialidad: Comida italiana: pas-
tas, pizza y carnes.
Horario: de 7:00 a.m. a 10:30 p.m.
(horario corrido)
Precios: RD$165 (ensalada mixta)
hasta RD$ 450. Aceptan tarjetas de
crédito.

Recomendamos: Pescado
Capitán a la sal con salsa. 
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Las Galeras   dónde comer

RESTAURANTE
COCONUT ROY’S
PARADISE
Ambiente: Coqueta y acogedora
terraza con bar y buenas atenciones.
Dirección: Calle principal, carretera
Las Galeras. A menos de un minuto
de Playa Grande.
Dirección de e-mail:
couscous1st@yahoo.com
Especialidad: Parrilladas con carne
importada. 
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 a.m 
Precios: Desde RD$100 (ensalada)
hasta RD$640 (libra de carne).



HOTELES

Hotel El Marinique
Ambiente: Familiar y relaja-
do, primer hotel con vista al
mar de Las Galeras.
Dirección: El Malecón,
número 10. A un minuto de
Playa Grande.
Página web:
www.elmarinique.com
Dirección de e-mail:
elmarinique@codetel.net.do
Teléfono: 809-538-0262
Oferta: Tres cabañas y dos
apartamentos de luxe (equi-
pados con lo necesario).
Precios: En las cabañas,
U$S59 por noche (para dos
personas), más impuestos.
Los apartamentos: US$79
más impuestos por día.
Facilidades y servicios:
Desayuno continental, agua
caliente y aseo en las habita-
ciones.

Apart Hotel La Isleta
Ambiente: Relajado, íntimo
y a pocos metros de la
playa.
Dirección: A un minuto de
Playa Grande.
Página web:
www.la-isleta.com
Teléfonos: 809-538-0116

829-887-5058.
Oferta: Siete apartamentos
equipados, con agua calien-
te, terraza y vista al mar. 
Precios: RD$2,000  por
apartamento (en temporada
alta) y RD$1,200 (en tempo-
rada baja). El precio puede
variar en función del número
de días de hospedaje.
Facilidades y servicios:
Jacuzzi, hamacas, área para
bbq y bar gazebo.

APARTA HOTELES
¿Casa Por qué no?
Ambiente y detalles: Veinte

años establecidos en Las

Galeras. Primer bed and bre-

akfast de la zona. Ambiente

familiar. Amplio y vistoso jar-

dín. A un minuto de la playa.

Dirección: Calle principal,

carretera Las Galeras, núme-

ro 102. 

Teléfono: 809-712-5631

Oferta: Dos habitaciones

con camas king size. 

Precios: US$35 ocupación

doble (en temporada baja) y

US$45 (temporada alta).

Facilidades y servicios:

Desayuno incluido. El agua

de aseo es de la lluvia.

Sol azul
Ambiente y detalles:

Pequeño y coqueto aloja-

miento, con cabañas techa-

das en cana.

Dirección: A un minuto de la

calle principal, carretera Las

Galeras. 

Página web:

www.elsolazul.com

Teléfono: 829-882-8790

Oferta: Cuatro habitaciones

con abanico.

Precios: EU$50 por habita-

ción (para dos personas) por

noche.

Facilidades y servicios:

Desayuna incluido, pequeña

pisicina, wi-fi y bbq. 

BED AND BREAKFAST
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Las Galeras   hospedaje

Hotel Todo Blanco
Ambiente: Hotel con decoración de
influencia victoriana, frente al mar.
Tranquilidad y confort garantizados.
Tiene contacto con los organizadores
de excursiones. 
Dirección: En la Bahía de Rincón,
entre Cabo Cabrón y Cabo Samaná. A
unos tres minutos de Playa Grande.
Página web:
www.hoteltodoblanco.com
Dirección e-mail:
info@hoteltodoblanco.com
Teléfonos: 809-538-0201

809-729-2333
Fax: 809-538-0064
Oferta: Ocho confortables habitacio-
nes dobles, con terraza y vista al mar.
Precios: US$65 en habitación doble
por noche.
Facilidades y servicios: Tenga en
cuenta que para las cenas y almuerzos
se debe reservar un día antes.

Hotel Grand Paradise Beach
Resort
Ambiente: Es el más grande complejo
turístico de la zona, con el concepto
todo incluido. Pertenece a la cadena
Amhsa Marina. 
Dirección: A tres minutos de Playa

Grande.
Dirección electrónica:
www.amhsamarina.com
Correo electrónico:
infosamana@amhsamarina.com
Teléfono: 809-538-0020
Fax: 809-538-0040
Oferta: Cuenta con 368 habitaciones y
50 bungalows.
Facilidades y servicios: Un restauran-
te principal y dos a la carta (italiano y
de mariscos), dos piscinas, área de
playa, bares, servicio de habitación,
shows nocturnos, discoteca y anima-
ción todo el día. Además, de todos los
servicios que se esperan de un resort
de alta categoría.

Hotel Villa Serena
Ambiente: Pequeño e íntimo hotel de
estilo victoriano con jardines y terrazas
que inspiran la sensación de paz en
armonía con la naturaleza.
Dirección: A unos seis minutos de
Playa Grande.
Página web: www.villaserena.com
Dirección electrónica:
info@villaserena.com
Teléfono: 809-538-000
Fax: 809-538-0009
Oferta: Veintiún habitaciones (entre
dobles y sencillas), con aire acondicio-
nado o abanico. Decoradas con esme-
ro. Todas tienen vista al mar.
Precios: En temporada alta, US$160
por habitación más impuestos. En
temporada baja, US$140 más impues-
tos. 
Facilidades y servicios: Desayuno
incluido en el hospedaje. Cuentan con
un restaurante gourmet, piscina y ser-
vicio de excursiones en barco.
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El Limón, en el corazón de Samaná –si se

toman en cuenta las coordenadas geográfi-

cas- es un poblado animado por su río, sus

cacaos, sus cafetales y la imponente cascada

que ha traído a tantos forasteros, ávidos de

novedad y belleza. 

mEn El Limón, en 1819, nació
Théodore Chassériau, pintor romántico
que se distinguió en Francia durante las
primeras décadas del siglo XIX.
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El Limón

El corazón de la península
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El Limón

Propina
Aunque esté incluido el
pago de los guías a la
excursión hacia El Salto,
al final del paseo éstos
siempre esperan alguna
propina. Cien pesos es
una buena suma.

TOMA
NOTA

Una bendición
impresionante

El Salto

En sintonía con
la naturaleza
Clave Verde, en lo alto de una montaña, es una invitación al
descanso y a estar en contacto y en armonía con la naturaleza,
disfrutando y respetando de la belleza y tranquilidad del entor-
no. Sus tres casas de estilo rústico y gusto exquisito, disponen
de agua caliente, cocina equipada, toallas y sábanas incluidas.
Es el espacio perfecto para descansar o disfrutar en pareja, en
familia o entre amigos. Además, cuentan con piscina de clora-
ción natural y una de las vistas más impresionantes de la zona.
Clave Verde está ubicado entre Portillo y El Limón, en la locali-
dad de La Barbacoa, a siete kilómetros de Las Terrenas y a tres
kilómetros de Portillo.

Hospedaje

La Cascada del Limón está en uno de los tres cerros principales
de la Sierra de Samaná, en medio de un bosque tropical. La
geografía accidentada y las abundantes lluvias que caen en
este paraje, regeneran la cuenca del río El Limón (alimentado
por el cauce del Arroyo Chico) y éste desliza sus aguas inma-
culadas hacia el Salto del Limón (de seis caños), que tiene
aproximadamente 40 metros de altura. Al caer toda esta agua
se forma una piscina natural que fascina a los bañistas. Desde
el centro del pueblo hasta la cascada hay que recorrer un tra-
yecto de 45 minutos a caballo (aunque también es posible
hacerlo a pie) por un sendero empinado, rocoso y de lodo.
Luego, hay que descender a pie por una loma.
Tours operadores: Hay varias compañías que realizan
estas excursiones hacia El Limón. 

Teléfono: 809-802-1146
Dirección web: noemiaraujo@hotmail.com

Atracciones
☺ESCÁPATE A...
Playa Morón
Esta paradisíaca y desolada extensión de arena tostada, mar y cocoteros,
está ubicada a 15 minutos del centro del pueblo. Morón tiene su historia:
en el extremo este (cerca de las rocas) se esconde un cañón antiguo que,
según datos históricos, fue una pieza de la armada de Cristóbal Colón. Una
advertencia: el camino hacia este destino no está en buenas condiciones,
por lo que es recomendable recorrer el trayecto en un squad o a pies.

EXCURSIONES
SANTI RANCHO
Dirección: Carretera Las Terrenas-Santa Bárbara
(Cruce El Limón)
Dirección web: www.santirancho.com
Dirección e-mail: limonsanti@terra.es
Teléfono: 829-342-9976
Oferta: Excursiones a la cascada (a caballo o a
pies) y playas vírgenes.
Precio: RD$750, incluye caballo, guía, entrada al
parque y almuerzo al regreso.
Además: Está recomendado por varias guías
especializadas. Cuenta con parqueo vigilado.

PARADA LA MANZANA
Dirección: Carretera Las Terrenas-Santa Bárbara,
Arroyo Zurdido.
Dirección e-mail: antoniadelanuez@yahoo.es
Teléfono: 809-916-0892 y 809-646-9886.
Oferta Excursiones a la cascada de El Limón.
Precio: RD$800. El precio incluye caballo, guía,
cascos y botas, entrada al parque y almuerzo al
regreso.
Además: Cuenta con parqueo vigilado. Trabajan
de lunes a domingo.

Protección
Es conveniente usar
casco y botas de lluvia
para desplazarse por
estos senderos empina-
dos y de tierra resbaladi-
za. Algunas compañías
los incluyen en sus
excursiones.

Foto: Leandro Montes
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Arroyo Barril, con gente de sonrisa eterna y

la esperanza en los ojos, dejó de ser en 2003

sección rural para convertirse en distrito

municipal. Hoy, con el turismo, la pesca y la

agricultura como actividades económicas

principales, es una parada que invita

(sin grandes infraestructuras y efec-

tos de alto relieve) a conocer encan-

tadores rincones.

mArroyo Barril debe parte de su
importancia a su aeropuerto de vuelos

domésticos y a su puerto de vistas impresio-
nantes desde dónde se contempla el Atlántico. 
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Arroyo Barril

Un rincón de encantos
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En su modesto ventorrillo y puesto ambulante de naranjas, al
lado de la carretera, Alfonso Fermín, de 69 años, ha visto
mucho. “Carambamba” lleva desde los 18 años con la venta.

UN PERSONAJE QUE DEBES DE CONOCER

Puedes preguntarle sobre el camino hacia Santa Bárbara.

Arroyo Barril

Cena de
vitrina
A las 6:00 de la tarde,
religiosamente, se sirve
la cena. Más bien se
empieza a vender en
vitrinas a todo lo largo de
la carretera que conecta
a Arroyo Barril con Santa
Bárbara. ¿El menú?
Víveres, espaguettis
criollos, huevos, algún
que otro pescadito frito...
¡Cuánto sabor!

Aeropuerto
Para conocer los detalles
del aeropuerto de Arroyo
Barril, pasa a la página
20 de esta guía.

TOMA
NOTA

Como en una villa
Hospedaje

Sabor en medio
del camino
El comedor parada El Marisco es un restaurante de dos niveles
a un lado de la carretera Arroyo Barril-Santa Bárbara. Aunque
su especialidad es de pescados y mariscos, también ofrece
carnes. Los precios oscilan entre 120 pesos y 300 pesos. No
dejes de pedir “pescado levanta muertos”.

Dónde comer

De cara al mar
La puesta de sol en la marina de Arroyo Barril es una de las vis-
tas más impresionantes de Samaná. Vale la pena estacionar a
un lado de la carretera y bajar hasta este pequeño atracadero
para deleitarse con los tonos del amarillo hasta el naranja del
astro rey, enmarcado entre palmeras y mar.

Una vista

El viejo y la
carretera

En la carretera Arroyo Barril-Santa Bárbara, entre el aeropuerto
y el muelle, está el hotel La villa, una estancia de 12 habitacio-
nes: dos dobles (900 pesos) y 10 sencillas (600 pesos). Las
habitaciones cuentan con mobiliarios y atenciones para el con-
fort de sus huéspedes. El hotel posee parqueo vigilado.
Teléfono: 809-877-8162

Teléfono: 809-666-6314
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El proyecto Balcones del Atlántico cuenta

con la garantía de una de las

constructoras de mayor trayecto-

ria en Santo Domingo, Bisonó.

La nueva división, Bisonó

Enterprises, se propone dar de

qué hablar con esta obra turísti-

ca. Promete ser el proyecto inmo-

biliario “más completo de la

península de Samaná, el más

exclusivo y de mejor terminación

de República Dominicana”,

según la Constructora Bisonó. 

Quienes estrenarán este concep-

to, en abril de este 2009, serán

los afortunados propietarios de

apartamentos de 176 metros

cuadrados a  369 metros cuadrados. Será

los próximos cinco años cuando se tendrán

400 unidades residenciales. Los

apartamentos estarán dotados

de todas las amenidades y servi-

cios necesarios para que los visi-

tantes y propietarios cubran

cualquier necesidad.

Desde la cercanía a los aeropuer-

tos El Catey, Portillo y Arroyo

Barril, dentro de un radio de 20

kilómetros. Además, autopista

directa desde Santo Domingo, a

una distancia de 110 kilómetros. 

¡Qué más pedir! 700 metros line-

ales de playa en Las Terrenas, de

arena blanca, aguas cristalinas,

y entornos paradisíacos, muchos

todavía vírgenes.

Para ver el Atlántico

El desarrollo 

MÁS SOBRE EL PROYECTO 
Total de unidades: 400
Primera etapa: Apartamentos
de dos y tres habitaciones,
desde 176 metros cuadrados
hasta penthouses de aproxima-
damente 369 metros cuadrados.
Segunda etapa: La segunda
etapa introducirá los apartamen-
tos estudio, villas y townhouses.

LOS SERVICIOS
- Acceso controlado

con seguridad
- Spa y gimnasio

con vistas panorámicas
- Club de playa
- Restaurantes y bares
- Palapas en la playa

y en el agua
- Plaza comercial
- Casa club
- Área infantil
- Canchas de tenis
- Voleibol de playa
- Rental management
- Servicio de Administración
- Compañía de seguro de títulos
- Helipuerto



División: Municipio de la
provincia de Samaná
Fundación: El 31 de mayo
de 1866 el antiguo pueblo
de Las Cañitas fue elevado
a municipio con el nombre
del patricio Francisco del
Rosario Sánchez.
Distancia de Santo
Domingo: 225 kilómetros
Límites: Sur, Bahía de
Samaná; Norte, Carretera
Nagua-Samaná; Este,
Santa Bárbara de Samaná;
Oeste, Duarte. 
Población: 26,505 habi-
tantes. (Censo 2002).
Gentilicio: Sanchero
Economía: Agricultura y
pesca.
Tesoros: Arquitectura vic-
toriana en casas levanta-
das a principios del siglo
XX. Las ruinas del puerto y
el ferrocarril.

Sánchez
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Un pasado glorioso,
Sánchez, municipio anfitrión de la provincia

de Samaná si se viaja desde Nagua, lleva

estampada la humildad de un pueblo de pes-

cadores y el recuerdo de casas victorianas

(hoy en ruinas) que hablan de la pérdida,

hace tiempo, de la prosperidad traída por su

ferrocarril y su marina. Pero Sánchez no se

deja abatir y levanta la cabeza apuntando la

mirada hacia su nuevo tren: el turismo.

mEste poblado, antes llamado La Cañita, reci-
bió el nombre de Sánchez el 31 de mayo de 1886,
en memoria del patricio Francisco del Rosario
Sánchez.

un futuro prometedor 

Sánchez
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Dirección: Calle Libertad, cerca de los bomberos. 

Ciudad de
camarones
Cuando se habla de
camarones en el país,
los de Sánchez van arri-
ba en la lista de los
mejores. El Restaurante
El Vesuvio, en Santo
Domingo, tiene en su
menú un plato con
camarones traídos desde
este municipio. 

Por la
calle
Libertad
Un paseo por la calle
Libertad permitirá apre-
ciar las maravillas arqui-
tectónicas de Sánchez:
casas victorianas, monu-
mentos antiguos, el pri-
mer banco internacional.
Estas edificaciones son
parte del atractivo.

PARA NO
PERDERSE

Sánchez cultura

Devoción
y promesa

En la calle Libertad, centro de Sánchez, existe una capilla
pequeña pero entrañable, construida en 1924 a solicitud de la
esposa del presidente Horacio Vásquez, Trina de Moya, con
motivo de una promesa realizada para tener hijos. La iglesia
Nuestra Señora de Lourdes es uno de los monumentos con
arquitectura victoriana más representativos de Sánchez. Se trata
de uno de los primeros templos de la región nordeste, conser-
va su arquitectura en mandera.  Está abierta al público en hora-
rio variable. No dejes de tomarte una foto en ésta y pedir que
te dejen entrar. 

En la Calle Libertad abundan las casonas. 

Las casas victorianas en madera de Sánchez recuerdan aque-
llos años dorados, de esplendor. De variopintas y llamativas
fachadas, hoy descoloridas y ajadas por la inclemencia del
tiempo y la falta de intervención de las autoridades, que han
olvidado estos patrimonios arquitectónicos, pese a las peticio-
nes de los lugareños. Estas casonas, con diseños adaptados a
las demandas de nuestro clima, conservan todavía, entre rui-
nas, parte de ese encanto del esplendor de antaño que vale la
pena apreciar antes que se desplome por completo. Si tocas a
la puerta, los propietarios te narrarán sus historias.

Monumento
Con el estilo
de antaño

Casas victorianas
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El puerto es, hoy por hoy, atracadero de pescadores.

Pueblo de
pescadores
La pesca –casi de la
mano del turismo y la
agricultura- es la activi-
dad económica más
importante en  Sánchez.
Las aguas del municipio
son ricas en peces debi-
do a los depósitos lleva-
dos al mar por el río Yuna
desde La Vega.

PARA NO
PERDERSE

Sánchez cultura

La edad
de oro

Sánchez vivió un pasado glorioso que lo puso en
el mapa del progreso económico de la isla. Este
municipio empezó su desarrollo en 1884 con la

instalación de un puerto marítimo y un ferrocarril,
que lo conectaba territorial y económicamente con La

Vega y San Francisco de Macorís. A finales del siglo XIX y
principios del XX, explotó un crecimiento económico, político y
social debido a que todos los movimientos mercantiles se rea-
lizaban en el puerto de la ciudad. A finales de 1960, el ferro-
carril recorrió sus últimos trayectos por el Cibao.

Economía
De Sánchez
a La Vega

En 1881, Allen H. Crosby recibió la autorización para construir
una línea férrea desde Santiago hasta Samaná (por toda la ori-
lla del Yuna). La realización de los estudios preliminares y la
construcción de la obra correspondieron al señor Bird, quien la
concluyó en 1887. Lo más irónico, según cuentan algunos
investigadores, es que el ferrocarril nunca partió de la ciudad de
Samaná (sino de Sánchez) y nunca llegó a Santiago (sino a La
Vega). Los pocos restos oxidados y abandonados rieles del tren
rememoran el medio de transporte que fue, por muchos años,
emblema y símbolo del progreso de Sánchez.

El tren nunca llegó ni a Samaná ni a Santiago. 

Ferrocarril
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Atracciones
☺BANCOS
Ruinas de la gloria
A principios de 1900, dado el desarrollo económico y comercial de Sánchez,
se estableció en la ciudad la primera sucursal del primer banco comercial inter-
nacional: The Royal Bank of Canada, que ilustra este artículo. A éste le siguie-
ron, el Banco Nacional de Santo Domingo y el International Banking
Corporation. 
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Dirección: Carretera Sánchez-Samaná, Las Garitas.
Teléfono: 809-248-5750

La deuda 
cultural 
En la calle Libertad, casi
frente a la iglesia
Nuestra Señora de
Lourdes, está la casa
donde nació el intelec-
tual dominicano Emilio
Demorizi Sánchez, el 14
de abril de 1908. La
casa se ha desvanecido
con el tiempo y el olvido,
dicen los sancheros. 

¡Queremos
parque!
Los sancheros ansiaban
una glorieta, un parque...
Se movilizaron por éste.
Lo tienen y es el punto
de reunión noche a
noche. Allí también reci-
ben a los turistas. 

PARA NO
PERDERSE

Sánchez atracciones

Un baño
natural

En una piscina natural, de agua fría y dulce, que
emana de las grutas de la montaña, se levantó el
balneario La Fuente, una referencia emblemática

de la zona para quienes buscan diversión y entrar
en contacto con la naturaleza con las cuotas justas de

buen servicio y confort. Aquí, mientras te zambulles, puedes
disfrutar de bebidas nacionales e internacionales y las comidas
de un variado menú basado en pescados y mariscos. La Fuente
cuenta con música, pista de baile y parque vigilado. Está abier-
to de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a domingo.

Balneario
A precios populares

En el corazón de Sánchez hay un latir con La Plaza del Pueblo,
la boutique que con menos de un año acapara las demandas en
materia de ropa moderna, zapatos, perfumes, accesorios y pro-
ductos para el cuidado personal. Prometen buenos precios. La
Plaza del Pueblo está en la calle Duarte, número 29.
Teléfonos: 809-552-7257 y 809-812-5010
Horario: 8:00 a.m. a 12:00m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Compras

Mar virgen

En la carretera Sánchez- Santa Bárbara, a ocho minutos del
centro de la ciudad, está Las Garitas, una playa de aspecto vir-
gen, agua tibia y cocoteros imponentes. Su belleza todavía
incorrupta la hace una cita impostergable en tu visita a Sánchez.

Playa
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Atracciones
☺RUTA
Rumbo a Las Terrenas
Sánchez y Las Terrenas se interconectan en un satiamén por la carretera
Nagua-Samaná. Pero, si lo que buscas son panorámicas paradisíacas
deberás tomar la ruta Sánchez-Las Terrenas. Encorvada, repleta de vende-
dores de frutas, tan cercana al cielo, pero contemplando el mar, esta ruta
es un buen antiestrés. Tómala, eso sí, con precaución.



D’ La Rosa Plaza
Ambiente: Frente a la carretera, espa-
cio familiar y muy popular.
Dirección: Carretera Sánchez-Santa
Bárbara, kilómetro uno. 
Teléfono: 809-265-2170
Especialidad: Mariscos y pescados.
Horario: Desde 8:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Precios: Muy asequibles.

Recomendamos:
Chofán de camarones.

Ondina Restaurant
Ambiente: Ameno, popular y musical.
Dirección: Carretera Sánchez-Nagua,
kilómetro uno. (Plaza Caribe Tours)
Teléfono: 829-305-2470

809-751-7007
Especialidad: Mariscos y pescados.
Horario: De 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Precios:Desde RD$125 hasta RD$480.

Recomendamos:
Spaguettis con camarones.

DÓNDE COMER

Restaurante Las Marvinas
Ambiente: Frente al mar, espacio
modesto y familiar.
Dirección: Calle La Marina (Puerto
viejo). Justo al lado de los rieles del
antiguo ferrocarril.
Teléfono: 809-270-0137

809-249-3038 y 809-249-0122
Especialidad: Mariscos y pescados.
Horario: Desde 10 de la mañana.
Precios:Desde RD$100 hasta RD$500.

HOTEL PATRIA
Ambiente: Pequeño, modesto y
céntrico. Así, el hotel encanta. 
Dirección: C/ Santomé, número 24.
Teléfonos: 809-552-7371

809-552-7070
Oferta: Cuatro habitaciones

dobles y 10 sencillas.
Precios: RD$700  las dobles y

RD$600 por habitación sencilla. 
Facilidades y servicios: Las habita-
ciones están equipadas con abani-
co, televisión y agua permanente.
Parqueo disponible.

JEHOVÁ JIREH
Ambiente: Casa de huéspedes
modesta y económica. Siempre es
visitada por los turistas que les
gusta la aventura, pero quieren sen-
tirse como en casa, esta es la solu-
ción de alojamiento. 
Dirección: C/ Santomé, número 22.
Teléfono: 809-816-1793
Oferta: Ocho habitaciones sencillas
Precios: RD$350  la ocupación
Facilidades y servicios: Las habita-
ciones tienen abanico y televisión. 

CASA DE
HUÉSPEDES
SINAÍ (JUANA)
Ambiente: Familiar, decente y con-
fortable.
Dirección: C/ Luperón, número 60.
Teléfonos: 809-552-7213.
Oferta: Once habitaciones (cuatro
dobles y siete sencillas).
Precios: RD$500 habitaciones
dobles y RD$300 las sencillas.  
Facilidades y servicios: Televisión,
aire acondicionado y agua caliente
permanente.

HOTEL LIMAIRY
Ambiente: Nuevo, muy próximo al
centro de Sánchez.
Dirección: Carretera Sánchez-
Nagua, kilómetro dos, número 176.
Teléfono: 809-424-9361
Oferta: Once habitaciones sencillas
y una doble.
Precios: RD$700  la doble y RD$400
por las habitaciones sencillas.
Facilidades y servicios: Las habita-
ciones están equipadas con aire
acondicionado, abanico, nevera eje-
cutiva, televisión y agua permanen-
te. Amplio parqueo disponible.

Para sentirse como en casa
Aunque en Sánchez no abundan

las ofertas de alojamiento, sí se

cuentan las opciones de

pequeños hoteles y modes-

tas casas de hospedaje

que te harán sentir

como en casa.

mLas casas de huéspedes
conservan la particularidad

del encanto familiar. 
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Sánchez hospedaje / dónde comer

Recomendamos:
Camarones al ajillo.





División: Municipio de la
provincia de Samaná.
Distancia desde Santo
Domingo: 245 kilómetros.
Fundación: 1980, un
grupo de europeos se
asentó en la antigua sec-
ción de Samaná. 
Límites: Norte, Océano
Atlántico; Sur, Sánchez;
Este, Bahía de Rincón;
Oeste Bahía Escocesa y
Nagua. 
Población: 13,869

habitantes. (Censo 2002)
Gentilicio: Terrenense 
Economía: Turismo

y agricultura. 
Tesoros: Una playa de 18
kilómetros de aguas cris-
talinas y arena blanca. 

Las Terrenas



64 || DESCUBRE SAMANÁ

Las la zona

Terrenas –sin el artículo La, adrede-

es el pueblo de mayor concentración

turística de la península, quizás por

esa belleza genuina que maravilla,

ese toque sugerente de sus

noches y ese ambiente convul-

so de su pueblo. Playas, comi-

da, gente y diversión.

Terrenas es, sin dudas, la

idea más cercana del paraíso

terrenal para los mortales que la

avistan por vez primera.

mUbicado en la costa norte de la penín-
sula de Samaná, el municipio de Las
Terrenas está localizado a 20 kilómetros de
Sánchez.

Si
 d

es
ea

s 
lle

ga
r,

ha
zl

o 
po

r 
la

 c
ar

re
te

-
ra

 d
e 

Sá
nc

he
z 

o
de

sd
e 

Sa
nt

a
B

ár
ba

ra
.

Aeropuerto
Portillo es el aeropuerto
de vuelos domésticos
más cercano a Las
Terrenas (a cuatro kiló-
metros). Esto facilita la
llegada de turistas inter-
nos. Más información en
la página 20.

PARA NO
PERDERSE

El paraíso ‘terrenal’ de la península
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Las cultura

Tras un recorrido de seis horas, de Santo Domingo a Samaná (por la carrete-
ra vieja), se llega a Cosón. Ahí sólo viven los Peña, una familia de cuatro
miembros que prepara el almuerzo sacado del mar.

ERMITAÑOS

Playa Cosón está a una distancia de 10 kilómetros de Las Terrenas.

Historia
La terrateniente

Según el historiador y economista dominicano
Bernardo Vega, el nombre de Las Terrenas se debe
a los franceses que, por 1643, navegaban por la
península de Samaná (que en ese tiempo era una
isla unida a La Española), a través del canal del
Gran Estero. La hicieron llamar La Terriene, que en
español se traduce “La terrateniente”. Se cree que
fue por la hermosura que imponía. 

Dominicanos y europeos
Arroz con mango

La historia se remonta a unos 25 años atrás: cuan-
do maravillados por el encanto “terrenal”, france-
ses, españoles, italianos, alemanes encontraron en
este poblado de pescadores el paraíso prometido.
La combinación de cultura, costumbres e idiomas
han derivado en un pueblo hippy, informal y rotun-
damente plagado de encantadores contrastes gas-
tronómicos e idiomáticos.

Futuro
Crecer, crecer

Las Terrenas, con una población que ronda los
20,000 habitantes, y crece sin un plan urbanístico
definido, confía en un futuro de desarrollo promete-
dor. Según el Secretario de Turismo, Francisco
Javier García, “ha llegado el momento de que Las
Terrenas cambie de manera radical y se constituya
en un polo turístico modelo”. Pero hace falta mucho
más esfuerzos y voluntades.
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Dieciocho kilómetros. El encanto de Las Terrenas es su playa, vena que también mueve a sus pobladores y turistas. 

Una familia
en Cosón
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PUBLICACIONES

El periódico, El Mercurio de Chile, seleccionó Las Terrenas como
una de las 25 mejores playas del mundo. El New York Times resaltó
sus paisajes… Le Monde reveló la concentración de franceses allí. 

Desde El Mercurio
a The New
York Times

Las compras

Para toda mujer

Teléfono: 829-313-4076

BoutiquePanadería PARA NO
PERDERSE

Pan de la abuela
“Pan de antes” es una boutique de panadería artesanal de pro-

ductos elaborados con la vieja usanza fran-
cesa. Aquí se hornea pan negro,

integral, brioche... y es posible
degustar postres como “pan
au chocolat”,  magdalenas de

chocolate, galletas de reyes, así
como una variedad de tartas y pudi-

nes que, desde la vitrina, hacen salivar a cualquiera. 

Bar de jugos

Tutti frutti es un bar de jugos ubicado frente a la playa con una
carta de bebidas refrescantes naturales, cócteles, batidas, tragos
y ensaladas de frutas, idóneas para apaciguar el calor y refres-
car el paladar. Los jugos cuestan entre RD$50 y RD$70. 

Tuti fruti está en la calle 27 de Febrero, número 23.
Horario: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Bebidas

Calle Duarte número 270. Teléfono: 809-240-6412.
E-mail: alphabetagama65@hotmail.fr.

Nativ’ arte es una galería-boutique con una amplia y variada
selección de artesanía para la decoración del hogar así como
accesorios hechos en residuos naturales de coco, bambú y
semillas. Pregunta por los artículos inspirados en la cultura taína.

Fragante
souvenir
El cacao es uno de los
productos de la penínsu-
la y en Nativ’ lo empacan
en bolsitas de regalos.
Cuesta RD$60. Calle
Duarte número 270, o
llama al 809-240-6412.

Horario: De lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 7:30 p.m., los
domingos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Teléfono: 809-994-3282
Dirección: Kanesch Business Center.

De Haití
con amor
En Haitian Caraibes Art
Gallery encontrarás obras
de pintura haitiana, arte-
sanía local  y detalles
para regalar. Está ubica-
da en la Calle Principal,
número 233. Teléfono:
809-20-6250.

La Nouvelle Diva dispone de una selección de ropa femenina,
bisutería, complementos y accesorios importados desde
Francia. No dejes de preguntar por sus trajes de baño. Está ubi-
cada en Kanesch Bussines Center, calle Nuestra señora del
Carmen esquina Padre Billini. Es una muestra más del encanto
que ejercen Las Terrenas por sus nuevos habitantes. 

Al natural
Artesanía
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Las atracciones

MOVILIDAD 

Las Terrenas se mueve muy rápido y con efervescencia, por eso
para distancias cortas en el pueblo lo más económico (y eficien-
te) es usar el motoconcho.

La tarifa mínima de un motoconcho ronda los RD$20.

Pueblo de diversión

Pueblo de pescadores es una calle vibrante con vista al mar
que, todo el día (pero sobre todo en las noches), alberga la
diversión en Las Terrenas. Lo que antes eran los hogares de los
trabajadores de la pesca mutó en bares, restaurantes y cafés
que mantienen viva la diversión en este destino turístico. 
Pueblo de Pescadores es una calle de Las Terrenas.

Entretenimiento

Belleza marina
Los días en las playas de
Las Terrenas pueden apro-
vecharse para tomar cla-
ses de buceo y disfrutar de
la belleza de las profundi-

dades de la costa. Hay centros que promueven el deporte de
inmersión y cuentan con guías para hacer segura la experien-
cia. Cuesta entre US$40 y US$45 con equipo incluido.

Estos son algunos de los que ofrecen diving:
Profundo blue. En las instalaciones del Cacao Beach
Resort. Teléfono: 809-861-5114. www.profundoblue.com.
Las Terrenas Divers. En las instalaciones del Hotel Bahía
Las Ballenas. Dirección web: www.lt-divers.com
Stellina Diving. En las instalaciones del Hotel Las
Cayenas. Teléfono: 829-887-5503. Dirección web: stellina-
diving.com

Divings

El transporte
por excelencia

Para moverte en la playa, el pueblo o en distancias cortas por
la carretera, los four wheels, quads o motores de cuatro ruedas
son la norma en toda la península y, sobre todo, en Las Terrenas
(muy por encima de los motocross, motores convencionales,
vespas y bicicletas). Prácticos, ágiles y todo terreno, permiten
un desplazamiento seguro entre estas calles sin asfalto, pen-
dientes y sobre la arena. Estos vehículos se alquilan por horas
o días (24 horas son 60 dólares). También se programan
excursiones que los incluyen. En cada esquina hay una compa-
ñía que los renta, se te hará fácil encontrarlas. Por eso, antes
de pagar, ¡compara precios! en función de tus necesidades y
expectativas.
Estas son algunas compañías que los rentan:
Fun Rental. Calle principal, carretera Sánchez-Las Terrenas.
Teléfonos: 809-240-6784 y 809-360-8771.
Jessie Car Rental. Calle Nuestra Señora del Carmen (cerca
de la playa). Teléfono 809-240-6415.
Sunshine Rental. Calle Nuestra Señora del Carmen, núme-
ro 151. Teléfono: 809-240-6080.
Aventure Quad. Calle Principal, número 276. Teléfono:
809-657-8766.
Indrina Tours. Calle Principal (entrada Residencia El Paseo).
Teléfono: 829-348-7245.

Fourwheels

Pasión por
el surf
Para disfrutar del surf, el
kite surf y mountain bike
en Las Terrenas, puedes
dirigirte a Pura vida.
T e l é f o n o :
809-878-6640.
web: www.puravidaca-
raibes.com

De altos 
vuelos
Gracias a los vientos de
las playas de Las
Terrenas, el kitesurfing
es un deporte popular.
¿En qué consiste? Debes
deslizarte en una tabla
de surf sobre las olas,
impulsado por el viento,
mientras te sostienes de
una cometa que te eleva
por los aires.

PARA NO
PERDERSE

Muévete enMotoconcho
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Las dónde comer
PACO CABANA
Ambiente: Restaurante, bar y club
de playa de frente al mar. Una institu-
ción en la zona.
Dirección:Calle Libertad, número uno.
Web: www.pacocabana.c.la
e-mail: pacocabana@hotmail.fr
Teléfono: 809-240-5301
Especialidad: Pescado fresco. El
menú incluye además: carnes, pas-
tas hamburguesas, sandwiches y
ensaladas.
Precios: Desde RD$290

hasta RD$900

Recomendamos: Parrillada de
langosta (RD$900).

PIZZA COCO
Ambiente: Coqueta terraza, ambien-
te familiar.
Dirección: Avenida 27 de Febrero,
frente a la playa.
Teléfono: 809-499-6076
Especialidad: Pizzas. El menú ofrece
también carnes, pescados y maris-
cos, a la usanza de la cocina interna-
cional, francesa e italiana.
Precios: Desde RD$150

hasta RD$340.

Recomendamos: La pizza fru-
tas del mar (RD$340) con

almejas, mejillones y calamares.

LA DOLCE VITA
Ambiente: Residencias y restauran-
te. Cómodo espacio con alma y
esencia italiana.
Dirección: Avenida 27 de Febrero,
frente a la playa.
Teléfonos: 809-240-6350 y 809-240-
5069
Especialidad: Comida italiana.
Además: carne, pescado y mariscos.
Horarios: De 11: a.m. a 3:00 p.m. y
de 6:00 p.m. a 11:30 p.m.
Precios: Desde RD$200 hasta RD$750.

Recomendamos: Paella de pes-
cado y mariscos (para dos per-

sonas).

RISTORANTE
FANTÁSTIKO
Ambiente: Terraza al aire libre, alegre
y relajada. En las noches, de lunes a
domingo, hay espectáculos en vivo o
actividades.
Dirección: Avenida 27 de Febrero,
frente a Punta Popi.
Teléfono: 829-914-3640
Horario: A partir de las 11:00 a.m.,
hasta tarde en la noche.
Especialidad: Pasta, carne y pescado.
Precios:  Desde RD$400 (spaguetti)
hasta RD$750 (langosta).

Recomendamos: Gnocchetti zi
beppe (RD$500).

Recomendamos: Paella de
mariscos (RD$380).

PIZZA PLAYA
Ambiente: Terraza frente al mar.
Dirección: Pueblo de pescadores
Teléfono: 809-240-6399

809-886-6085.
Horario: De 10:00 a.m. hasta tarde
en la noche.
Especialidad: Pizza. Además: ensala-
das, pastas, carnes, pescados y
mariscos.
Precios: Desde RD$210 hasta
RD$600 (langosta). Se aceptan tarje-
tas de crédito.

Recomendamos: La pizza del
chef (queso, jamón, cebolla,

tomate y maíz).

EL CAYUCO
Ambiente: Fresca y cómoda terraza
frente al mar. Inspirada en los prime-
ros pobladores de la isla. 
Dirección: Pueblo de los pescadores.
Dirección de e-mail:
cayucorest@hotmail.com
Teléfono: 809-240-6885
Horario: De 12:00 m. a 11:00 p.m.
Especialidad: Comida española.
Además, de pescados y mariscos.
Precios: Desde RD$70 hasta
RD$680 (parrillada mixta). Aceptan
tarjetas de crédito.

BARAONDA
Ambiente: Restaurante del hotel
Alisei. Con elegante y encantadora
decoración y excelente servicio.
Dirección: En Playa, los pescadores
Dirección web: www.aliseihotel.com
e-mail: info@aliseihotel.com
Teléfono: 809-240-5555
Fax: 809-240-5556
Especialidad: Pastas, carne a la parri-
lla, pescados y mariscos.
Precios: Desde RD$350 hasta
RD$1,050. Aceptan tarjetas de crédito.

Recomendamos: Mero en salsa
de vino rosado y puré verde.

LA TERRASSE
Ambiente: Casona de estilo victoriano.
Dirección: Calle Pueblo de los pesca-
dores.
Teléfono: 809-240-6730
Horario: De 12:00 del m. a 3:00 p.m.
y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Especialidad: Cocina del sur de
Francia, con acentos españoles y
dominicanos.
Precios: Desde RD$200 (una entra-
da) hasta RD$700 (langosta).

Recomendamos: Buñuelos de
camarones y la ensalada viet-

namita.

CAFÉ ATLÁNTICO
Ambiente: Restaurante, bar y loun-
ge. Elegante, confortable y con exce-
lentes atenciones.
Dirección:Pueblo de los pescadores.
Dirección de e-mail:
café.atlántico@hotmail.com 
Teléfono: 809-240-6648

y 829-820-6105
Especialidad: Pastas, carnes y pes-
cados. Cuentan con 44 platos en el
menú y 10 postres.
Precios: Desde RD$160 hasta
RD$670. Aceptan tarjetas de crédito.

Recomendamos: Centollo
(Ojo: no está en el menú).

Recomendamos: Pot au feu del
pescador (sopa de langostinos,

camarones y pescado).

RIZ DORÉ
Ambiente: Espacio pequeño y coque-
to en el corazón de Las Terrenas.
Dirección: Calle Carmen, No. 143.
Dirección web
www.piedramarron.com 
Teléfono: 809-240-5214

829-248-3936.
Horario: De 12:00 de m. a 2:00 p.m.

y de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.
Especialidad: Comida vietnamita.
Precios: Desde RD$50 hasta RD$350.

Continúa en la página 83.
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La oferta de hospedaje en

Las Terrenas es suculenta y

variada: desde complejos

hoteleros con todo incluido,

apartamentos de lujo con

vista al mar hasta coquetas

y más modestas estan-

cias. ¡En Las Terrenas

hay cama para

todos!

mLa mayoría de los
hoteles en Las Terrenas

bordean las playas.
Tanto en el pueblo, como

en Playa Bonita o Cosón. 
Sin embargo, hay muchos otros

hospedajes en el centro o a las
afueras del pueblo.

Cama para todos
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HOTEL
ACAYA
Ambiente: Sereno, coqueto y con
habitaciones elegantes. Las habita-
ciones tienen muebles de madera
preciosa.
Dirección: En Playa Bonita
Dirección web:
www.hotelacaya.com
Dirección de e-mail:
contact@hotelacaya.com
Teléfono: 809-240-6161
Fax: 809-240-6166
Oferta: 20 habitaciones con terraza

con vista al mar.
Precios: Desde US$60

con desayuno incluido.
Facilidades y servicios:
Restaurante y bar.

HOTEL ALIGIO
BEACH RESORT
Ambiente: Confortable y espacioso
hotel con plan todo incluido o sólo
desayuno.
Dirección: Calle 27 de Febrero.
Dirección web: www.azhoteles.com
e-mail: aligio@azhoteles.com
Teléfono: 809-240-6255
Fax: 809-240-6169
Oferta: 88 habitaciones

(dobles y estándar)
Precios: RD$3,500 (en temporada
baja) y RD$5,000 (en temporada alta)
por habitación doble todo incluido.
Facilidades y servicios: Dos pisci-
nas, jacuzzi, teatro, animación, can-
cha de voleiball, restaurante y dos
bares.



PALAPA
BEACH
HOTEL
Ambiente: Cómodo, céntrico y frente al
mar.
Dirección: Avenida 27 de febrero,
frente a Punta Popi.
Teléfono: 829-240-6797

809-972-7556
Dirección de e-mail:
hotel@palapabeach.com
Oferta: 14 habitaciones tipo bunga-
low dobles y cuádruples.
Precios: US$65 (temporada baja) y
US$75 (temporada alta) para dos
personas.
Facilidades y servicios:
Habitaciones con televisión, aire
acondicionado y nevera ejecutiva.
Piscina y desayuno incluido.

HOTEL LAS CAYENAS
Ambiente: Cómodo casón de estilo
tropical frente al mar.
Dirección: Calle Playa Las Ballenas.
Dirección web:
www.lascayenas.com
e-mail:
reservation@lascayenashotel.com
Teléfono: 809-240-6080
Fax: 809-240-6177
Oferta: 22 habitaciones (19 dobles y
tres sencillas) con aire acondiciona-
do, televisión con satélite, nevera
ejecutiva y agua caliente.
Precios: US$70  (temporada baja)

y US$90 (temporada alta).
Aceptan tarjetas de crédito.
Facilidades y servicios: Piscina, des-
ayuno incluido, restaurante con ser-
vicio en la playa, BBQ, deportes
acuáticos y clases de buceo.

HOTEL PLAYA
COLIBRÍ
Ambiente: Hotel residencia de cinco
edificios con apartamentos con vista
al mar.
Dirección: Calle Playa Las Ballenas.
Dirección web:
www.playacolibri.com
e-mail: playacolibri@yahoo.com
Teléfonos: 809-240-6434

809-240-5525
Fax: 809-240-6917
Oferta: 45 apartamentos para una o
cinco personas.
Precios: Desde US$86 (dos perso-
nas), dependiendo del tipo de ocupa-
ción. Aceptan tarjetas de crédito.
Facilidades y servicios: Cocina equi-
pada con nevera, estufa y utensilios.
Jardín tropical con piscina, jacuzzi y
BBQ. Parqueo interno.

Las hospedaje
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HOTEL Y RESTAU-
RANTE ATLANTIS
Ambiente: Encantadora estancia con
28 años de historia. Aquí funciona el
consulado de Francia.
Dirección: Playa Bonita.
e-mail: hotel.atlantis@codetel.net.do
Dirección web: www.atlantis-
hotel.com.do
Teléfono: 809-240-6111
Fax: 809-240-6205
Oferta: 18 habitaciones  
Precios: Desde US$72 a US$160 en
temporada alta. Los precios son por
habitación. 
Facilidades y servicios: Restaurante
francés. Su chef trabajó para el ex
presidente Francois Mitterrand.

ALISEI
Ambiente: Recién estrenado.
Dirección: En playa Los pescadores.
Dirección web: www.aliseihotel.com
Dirección e-mail:
info@aliseihotel.com
Teléfono: 809-240-5555
Fax: 809-240-5556
Oferta: 48 estancias entre apartamen-
tos y villas (con dos y un dormitorio).
Precios: Ocupación oscila entre 147 y
342 dólares, en función del número
de personas y la categoría de los apar-
tamentos. Aceptan tarjeta de crédito.
Facilidades y servicios: Apartamentos
equipados con cocina, baños, aire acon-
dicionado, teléfono, caja de seguridad.
Piscina y actividades nocturnas incluidas.

CASA GRANDE
HOTEL RESTAURANT
Ambiente: Estancia acogedora, de aire
familiar, con amplio jardín con vista al
mar.
Dirección: En Playa Bonita.
web: www.casagrandebeachhotel.com 
e-mail: casagrandebeachhotel@yahoo.es
Teléfono: 809-240-6349
Oferta: 10 habitaciones (dobles y
cuádruples). Camas king size, abani-
co, decoración única por cada habi-
tación.
Precios: US$80 (vista al mar) y
U$S70 (vista al jardín) en habitación
para dos personas con desayuno
incluido. Aceptan tarjetas de crédito.
Facilidades y servicios: Restaurante
gourmet y guía de excursiones. Continúa en la página 83.



En la noche

A pesar de que la mayoría de bares y
discotecas abren sus puertas a partir
de las 6:00 de la tarde,  el “ambien-
te” empieza pasada la media noche.

PARA NO PERDERSE

CÓMO TÚ TÁ’
Ambiente: Nuevo bar-discoteca de
música latina y electrónica.
Programas especiales.
Horarios: Desde las 7:00 p.m. hasta
las 4:00 a.m.
Capacidad: 160 personas
Dirección: Pueblo de los pescadores.
Teléfono: 809-781-7822
Prueba: Uno de los 25 cócteles que
preparan.

SYROZ BAR
Ambiente: Lounge con dos ambien-
tes: uno interior y otro de frente al mar.
Horarios: De 6:00 de la tarde hasta la
madrugada. Abierto de lunes a sába-
do.
Dirección: Calle Libertad, frente a El
Paseo de la Costanera.
Teléfono: 809-866-5577
Conoce: Sus noches temáticas
(desde brasileñas hasta orientales).
Prueba: La caipiriña Brasil (RD$200).

GAIA CLUB
Ambiente: Discoteca de tres niveles con
ambientes diferentes. Música latina,
house y electrónica.
Horarios: Desde las 6:00 p.m. hasta las
4:00 a.m. Abierto todas las noches.
Dirección: Pueblo de los pescadores.
Teléfono: 809-240-5133 y 809-240-6832.
Dirección web: www.gaiavip.com
Prueba: El cóctel gaiga (elaborado con
licor de mandarina, ginebra, curacao y
jugo de piña)

EL TORO SOBRE
EL TECHO
Ambiente: Discoteca de moda,
decoración alusiva a España. Música
latina: merengue, bachata y salsa. 
Horarios: Desde las 10:00 p.m.

hasta las 4:00 a.m.
Capacidad: 150 personas
Dirección: Pueblo de los pescadores.
Teléfono: 809-869-78 35
e-mail: xaviermiral@yahoo.fr
Prueba: Los mojitos.

EL MOSQUITO
ART BAR
Ambiente: Pequeño, pero simpático,
bar de amigos. Tiene cinco años
establecido, donde además de tra-
gos se sirven tapas y pequeños pla-
tos fríos.
Horarios: de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.
Dirección: Pueblo de pescadores.
e-mail: elmosquitobar@yahoo.es
Teléfono: 809-877-3844
Prueba: El mojito y los daiquiris.

La playa de la noche eterna
La noche en Las Terrenas es

dinámica, sugestiva y poliva-

lente. Un océano de bares,

restaurantes que se con-

vierten en bares, espa-

cios bohemios y discote-

cas con ambientes dife-

rentes y contrastantes

son parte de la oferta de

este pueblo alegre e infinita-

mente entusiasta. Multiracial,

multimusical.... De todos. 

mEntre los cinco bares que se
reparten las noches de Las Terrenas
hay algo en común: quieren que reine
la diversión, la alegría, el baile y el
amor. 
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Las para la noche
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Las playas

La playa que lleva el nombre del pueblo y que lo baña es famosa por sus hote-
les, restaurantes y pequeños bares de playa. Sus aguas turquesa y sus coco-
tales, que parecen besar el suelo, la hacen encantadora.

Cosón es una de las
playas Bandera Azul

del mundo.
Descúbrela. 

Sí, lo repetimos, Las Terrenas encanta por sus 18 kilómetros de playa. Magnas, azules, de arena fina.

Parecen ser parte de esa imaginada isla de las maravillas hollywoodense, pero por fortuna es real. 

Una costa bendecida

Las Terrenas

Entre El Limón y Las Terrenas, Portillo es una playa que reúne todos los encan-
tos y atributos de la naturaleza. Digno ejemplo de esas fotos de catálogo.

Portillo

Una de las más espectaculares del mundo. Esta playa de seis kilómetros está
certificada como Bandera Azul. Esta distinción ambiental se otorga a las playas
y puertos que cumplan requerimientos como: calidad de las aguas de baño,
información y educación ambiental, gestión medioambiental y seguridad. 

Cosón

Esta playa le hace honor a su nombre: cuatro kilómetros de arenas blancas,
ambiente relajado y sereno. Aguas bravías, idóneas para practicar deportes
acuáticos como el surf. Es una de las tres playas más hermosas del mundo,
según los rankings mundiales. 

Bonita



PLAYA BONITA 
Extensión: 325,000 metros cua-
drados. 
Aeropuerto: Se encuentra a 20
minutos del Aeropuerto
Internacional de El Catey.
Marina: 100 amarres de botes
de 60 pies.
Residencias: 400 unidades
inmobiliarias residenciales.
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El Desarrollo

Seducidos por la bahía, contemplados por el sol, las nuevas residencias de Las Terrenas, Samaná,

tienen un denominador común: el lujo.

Proyectos que hablan de progreso

Viva Residence por dos

La cadena de hoteles Viva Resorts abrió en Las Terrenas dos complejos
turísticos inmobiliarios, Viva Residence Las Terrenas y Viva Residence
Bahía Estela. Ambos se suman a los abiertos en Playa Dorada, Puerto

Plata, y Bayahibe, Higuey,
así como otros lugares
soñados de Bahamas,
México y Brasil. Ambos
proyectos están localiza-
dos en playa Cosón, que
ostenta la categoría Azul
en el ranking mundial. El

concepto de estos enclaves es de residencias vacacionales con el servicio
del hotel Viva Samaná, que queda en el centro. 

VIVA RESIDENCE
LAS TERRENAS
Residencias: 76 unidades.
Dormitorios: Hasta tres. 
Ubicación: Playa Cosón. 

VIVA RESIDENCE
BAHÍA ESTELA
Apartamentos: 40 unidades. 
Dormitorios: Dos.
Ubicación: Playa Bahía Cosón. 

Las Terrenas

Playa Bonita
Las Terrenas

Puerto Bahía

¡Sí! Este complejo cuenta con una bahía en la que atracan marineros que
andan tras los puertos de estilo excepcional, como Saint Tropez, Mónaco
o Cannes. Su oferta inmobiliaria es de “alto nivel” y combina la belleza de
residencias sembradas en la ladera de una montaña, desde donde se

puede apreciar la Bahía de
Samaná. El proyecto inclu-
ye una zona comercial con
restaurantes, bares  tien-
das y un hotel boutique,
crean el ambiente perfecto

para la diversión. Al final de espigón de la marina, Café del Mar, importa-
do de Ibiza, la capital de la navegación en el mediterráneo, para observar
impactantes atardeceres y dar pie al ambiente nocturno.  

PUERTO BAHÍA
Playa: Privada. 
Facilidades: Centro ecuestre,
canchas de tenis y zona para
niños. 
Apartamentos:

Hasta de tres habitaciones. 
Villas: De más de 500 metros

cuadrados. 

El complejo inmobiliario Playa Bonita Marina & Residences es una comunidad creada
para el lujo. Las etapas en que emergerá el proyecto está previsto que sea de la
siguiente manera: apartamentos de playa, apartamentos de marina y village center,
villas individuales y apartamentos de montaña. Para los que deseen mimos en extre-
mos se levanta un hotel boutique de 50 habitaciones, así como de un Spa.

Samaná



El Parque Nacional Los Haitises abarca una

extensión de 2,000 kilómetros cuadrados

repletos de mogotes calcáreos con fauna y

flora maravillosas de bosque húmedo

tropical. Está bordeado por canales

navegables y, en muchos casos, sur-

cados por cuevas que los atraviesan.

mEstas pequeñas colinas que confor-
man Los Haitises se extienden desde el sur

del Valle del Cibao Oriental hasta Sabana
de la Mar, por toda la costa sur de la bahía de

Samaná y colinda con la de San Lorenzo.
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Los mogotes del tesoro nacional
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Los Haitises



TESOROS VERDES

Guíate de las recomendaciones para explorar estas áreas. 

Bosque
húmedo
El bosque húmedo es la
“zona viva” de Los
Haitises. Se caracteriza
por su generosa flora
helechos, bromelias,
bambú, lianas, y árboles
como caoba, cedro y
ceiba, manglares rojo y
blanco. Las excursiones
a la zona incluyen un
paseo el canal rodeado
de manglares, cuyas raí-
ces afloran del mar cre-
ando un paisaje peculiar.

Ecosistema
Los principales ecosiste-
mas que gobiernan el
entorno son: bosque
húmedo tropical, man-
glares, praderas marinas
y cayos.

TOME
NOTA

En Sabana de la Mar puedes quedarte en Paraíso Caño Hondo
un pequeño complejo rústico de 12 habitaciones, a los pies del
parque. Cuenta con museo taíno, cabañas de agua dulce y coci-
na típica dominicana. Las habitaciones tienen espacio para cua-
tro personas.

Dónde hospedarse

Vegetación. Los Haitises es uno
de los parques de mayor diversidad bio-
lógica de la República Dominicana y el
Caribe: se han registrado más de 700
especies de plantas vasculares. Alberga
árboles de caoba, cedro y copey.

Fauna. En esta reserva habitan cerca de 100 especies de pájaros
(de las 270 con que cuenta el país), entre las que sobresalen cuatro
de murciélagos, 78 de aves residentes, 13 endémicas de la isla y 32
de aves migratorias. 

Las cuevas taínas y sus
tesoros. El parque cuenta con un
sistema de cavernas que, además de
murciélagos, albergan importantes pic-
tografías y petroglifos, con más de cinco
siglos de existencia.

Pictografías. Las figuras que adornan las paredes de las cue-
vas aluden a un chamán o brujo, cemíes, tiburones, ballenas. Todas
pintadas con una pasta a base de mangle rojo, grasa de manatí, jagua
nueva y excremento de murciélago.

Petroglifos. Se cree que los taí-
nos tallaban rostros en la entrada y en la
salida de las cuevas para que los cuida-
ran, como guardianes.

El muelle de las Perlas. Hasta 1930 operó en la zona la
primera compañía bananera del país, la Gale Company. Estos guineos
eran transportados en tren hasta un muelle y embarcados para ven-
derlos en otras tierras.

El Cayo de los Pájaros.
Cotorras, gavilanes, lechuzas, pelícanos,
palomas coronita y alcatraces, pueblan
el Cayo de los Pájaros.

Depósito de agua. Es un gran depósito de aguas subterrá-
neas con un caudal de 100 millones de metros cúbicos. Esto hace de
Los Haitises una de las regiones del país de mayores reservas de
aguas subterráneas, con un gran potencial para el abastecimiento de
agua potable de la ciudad de Santo Domingo.

La gran reserva
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Los Haitises

El Parque Nacional Cabo Cabrón y el monumento natural Cabo Samaná
son importantes recursos de la región que sobresalen por su vegetación
tropical, sus playas incorruptas y belleza singular.

El hotel organiza excursiones en bote a Los Haitises.
Teléfonos: 809-696-3710 y 809-248-5995
E-mail: info@paraisocanohondo.com.
Página web: www.paraisocanohondo.com

A Los Haitises se puede llegar saliendo de Sabana de la Mar,
Sánchez y Santa Bárbara. La duración del viaje oscila entre 20
y 35 minutos, despendiendo el puerto de partida. El costo de la
expedición por persona es US$50. Ver las compañías que ofre-
cen el servicio en las páginas 28 y 60.

Cómo llegar

Se cree que hace cuarenta millones de años estas colinas, de
entre doscientos y trescientos metros de altura, estaban sumer-
gidas bajo el agua. La compactación de depósitos marinos,
sobre todo de corales, formó una gruesa masa rocosa que
emergió por movimientos telúricos. De esta manera salieron a
la superficie estas “montañitas” que alcanzan una altura máxi-
ma de 485 metros sobre el nivel del mar.

Nacimiento de los mogotes

Otras áreas
protegidas



1El pescado con
coco. Es imperdonable que

viajes hasta Samaná y regreses sin haber
probado el pescado con coco. En cual-
quier restaurante o comedor lo sirven. Es
como el pan nuestro de cada día.

2El pan “yaniqueque”. El famoso pan
de Johnny es un emblema en la gastronomía de Samaná. Todo

un monumento de historia y sabor culinario de la zona.

3El spaguetti
marinara. El

que sirven en el restaurante
Fantástico (Ver Las Terrenas)
es una apuesta segura. Una
fiesta gastronómica para tu
paladar.

1Ir a la Churcha de Santa
Bárbara. Ve el domingo. El servicio que se celebra de

9:00 a 11:00 de la mañana es el más tradicional y donde escucharás
himnos en gospel.

2Descubrir.
Atrévete a preguntar y

descubrir lugares, playas vírge-
nes, rincones ocultos. Samaná
es una cantera de éstos.

3Tomar clases
de buceo. En Las

Galeras, en Santa Bárbara, en Cayo
Levantado y en Las Terrenas pue-

des solicitar el servicio. Si te gustó la belleza de la superficie, más te
sorprenderá el tesoro sumergido.

4Ir de pesca.
Coordina con algunos de

los pescadores de Sánchez para
que seas parte de la experiencia
que a diario viven estas humil-
des y bondadosas personas.

5Ir de bar en bar. Las noches de Las Terrenas
son idóneas para conocer distintos bares y centros nocturnos.

Reúne a un grupo de amigos y disfruten de los lindo.
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Los Top de Samaná5
5 COSAS QUE DEBES PROBAR 5 COSAS QUE DEBES HACER

4Los restaurantes del
Malecón. Los restaurantes de esta zona en Santa

Bárbara provoca visitarlos todos, uno a uno. Date un paseo y sortea
tu elección.

5El café y el
cacao. Dos joyas agrícolas de

la península. Cómpralos en los kioscos de
la carretera o a los vendedores ambulantes.
¡Es sabor genuino!



5 FOTOS QUE DEBES HACERTE

1Samaná era una isla. Según diversos
autores, hay evidencias de que aproximadamente hasta

mediados del siglo XIX la península estuvo separada del resto de la
isla (como aparece en muchos mapas franceses y epañoles de la
época). Samaná estaba rodeada por agua por todos sus costados,
pero con el tiempo los depósitos del río Yuna cerraron el estrecho
que separaba las dos tierras, permitiendo la comunicación por vía
terrestre entre Nagua y Samaná.

1. En el Salto del Limón con la cascada detrás.
2. En el puente peatonal que conecta con los cayos en Santa Bárbara.
3. En los Manglares, en las pictografías y en los petroglifos de Los Haitises.
4. En Cayo Levantado con las aves exóticas que están en el puerto.
5. Cuando se pone el sol en Playa Bonita.
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Los Top de Samaná5
5 COSAS QUE DEBES SABER

2El golfo de las flechas. Cristóbal
Colón denominó parte de la Bahía de Samaná como Golfo de

las Flechas, porque a su llegada los barcos españoles fueron recibi-
dos por los aborígenes con “una lluvia de flechas”. El lugar donde
ocurrió este hecho está ubicado en la bahía de Rincón, ligeramente al
norte del actual pueblo de Las Galeras.

3Sus tesoros hundidos. Según el autor
Félix Fernández, la Bahía de Samaná ha sido durante el trans-

curso de la historia una especie de depósito de barcos que se han
hundido en sus costas y que existen incontables tesoros en el fondo
del mar a la espera de un descubridor.

4El bamboulá. Es una de las principales expre-
siones culturales de Samaná. Es un baile de origen africano

(con algunos elementos españoles) introducido en la Era de Francia,
poco después de 1822. Además de baile y canto, el bamboulá se
apoya en instrumentos musicales como atabales, güiras, palos y
acordeón. Se presenta en sitios en los que hay alguna manifestación
religiosa, pero no supersticiosa.

5Puerto turístico. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Turismo,  en la actualidad Samaná cuenta con

alrededor de seis mil habitaciones. Datos de la Asociación Nacional
de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) revelan que la provincia
ocupaba en 2006 el quinto lugar en el país en número de habitacio-
nes. Sin duda, Samaná continúa en franco crecimiento.
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Directorio
SANTA BÁRBARA DE SAMANÁ
A
ABOGADOS
Buffete Jurídico Willmore Phipps y Asociados. Av. M T Sánchez No. 4.

Tel. 809-538-2528
Dishmey y Asociados. Calle Colón No.4. Tel. 809-523-2033.
Eliseo Thomas & Asociados. Calle Principal No.12. Tel. 809-538-0210
Oficina A J Valdez y Asociados. Carretera Las Galeras.

Tel. 809-538-0136 y 538-0142.
Oficina de Abogados Guzmán y Espinal. Avenida La Marina No. 12-A.

Tel. 809-538-3014 y 809-538-3461.
Oficina de Abogados Dr. Francisco De La Cruz. Calle Colón No.94.

Tel. 809-538-3053.
Oficina de Abogados Dr. Wilson Phipps. F del R. Sánchez No.60.

Tel. 809-538-3048.
Oficina de Abogados Guzmán García y Espinal. Avenida La Marina 1-A.

Tel. 809-538-3288 y 809-538-3289.
Oficina de Abogados Núñez y Wilmore. M T Sánchez No.8.

Tel. 809-538-2806.
Pina E, Santiago. Avenida Francisco del Rosario Sánchez No.27.

Tel. 809-538-2727.

AGENCIAS DE CAMBIO
Agente  de Cambio Caribe Express. Juan Pablo Duarte.

Tel. 809-240-6032 y 809-240-9608.
Mello Cambio. Francisco del Rosario Sánchez No.17. Tel. 809-538-3379.
Ramón Cambio. Avenida Francisco del Rosario Sánchez.

Tel. 809-538-2002.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Figueroa Motores y Repuestos. Francisco del Rosario Sánchez No.36.

Tel. 809-538-3066.
M y G. Francisco del Rosario Sánchez No.6. Tel. 809-538-2099.
Felipe Rent-A-Motor. Carretera Las Galeras No.1. Tel. 809-538-0124.
Mariner Rent-A-Motor. Avenida La Marina No.3. Tel. 809-538-2302.
RP Rent A Car. Carretera Las Galeras No.12. Tel. 809-538-0140.
Xamana Rent-A-Motor. Avenida Malecón No.5. Tel. 809-538-2380.

B
BANCOS
Banco de Reservas. Calle Santa Bárbara. Tel. 809-538-2255.
Banco Popular Dominicano. Avenida Malecón No.4. Tel. 809-538-3666.
Scotiabank. Calle Francisco del Rosario Sánchez No.111.

Tel. 809-538-3151.
The Bank Of Nova Scotia. Avenida F D. Sánchez No.111. 809-538-3474.

BIENES RAÍCES
Barthol Real Estate. Avenida La Marina No.52. Tel. 809-538-2074.

BOMBEROS
Cuerpo de Bomberos de Samaná.. Francisco del Rosario Sánchez No.4.

Tel. 809-538-3569.

C
CORREO
Instituto Postal Dominicano. Prolongación Santa Bárbara No.1.

Tel. 809-538-2775.

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
Dem Comunicaciones. Calle Circunvalación No. 1. Tel. 809-538-3063.

CLÍNICAS
Centro Médico Nueva Generación. Francisco del Rosario Sánchez No.16-A.

Tel. 809-3467.
Consultorio Médico Hermanos Olea. Francisco del Rosario Sánchez No.5.

Tel. 809-538-2465.

E
EXCURSIONES
Transporte Marítimo Minadier Av. Malecón No. 3. Tel. 809-538-2556

F
FARMACIAS
Farmacia Bahía. Avenida Circunvalación 1-A. Tel. 809-538-2236.
Farmacia Central. Prolongación Francisco del Rosario Sánchez.

Tel. 809-538-2122.
Farmacia Duarte. Avenida Francisco del Rosario Sánchez No.12.

Tel. 809-538-2326.
Farmacia Giselle. Calle Santa Bárbara No.2. Tel. 809-538-2303.
Farmacia Joven II. Carretera Las Galeras No.6. Tel. 809-538-0103.
Farmacia Nubia Bezi. Calle La Marina No.5. Tel. 809-538-2274.

FERRETERÍAS
Distribuidora Román. Francisco del Rosario Sánchez No. 59.

Tel. 809-538-2733.
Ferretería Carrasco Kery. Francisco del Rosario Sánchez No. 1.

Tel. 809-538-2733.
Ferretería Román. Calle Francisco del Rosario Sánchez No.60.

Tel. 809-538-2334.
Ferretería Virginia. Avenida Coronel Díaz No. 26. Tel. 809-538-2298.

FINANCIERAS
Reyes García y Asociados. Avenida Francisco del Rosario Sánchez No.69.

Tel. 809-538-2337.

G
GASOLINERAS
Pérez Alejandro, S.A. (Estación Isla). Francisco del Rosario Sánchez No. 96.

Tel. 809-538-2696.

I
IGLESIAS
Casa Curial Parroquia Santa Bárbara. Calle Santa Bárbara. Tel. 809-538-2243.
Iglesia de Dios La profecía. Calle Francisco del Rosario Sánchez No.117.

Tel. 809-538-2952.
Religiosas Amor de Dios. Calle Santa Bárbara No.2. Tel. 809-538-2514.

P
POLICÍA
Policía Nacional. Calle Francisco del Rosario Sánchez No.1.

809-538-2220, 809-240-6022 y 809-577-2023.

S
SALONES DE BELLEZA
D’ Carmen Gran Salón. Francisco del Rosario Sánchez. No.1.

Tel. 809-538-2210.
Salón Sara. Calle Principal No.1. Tel. 809-538-0100.
Salón Willmelys. Calle Principal No.1. Tel. 809-538-0120.

SUPERMERCADOS
Manolo Supermarket. Francisco del Rosario Sánchez. No.21.

Tel. 809-538-2981.
Supermercado De León. Calle San Antonio No. 16. Tel. 809-240-6866.
Supermercado Las Galeras. Carretera Las Galeras No.10. Tel. 809-538-0245.
Supermercado Popular. Calle Santa Bárbara. Tel. 809-538-3386.

LAS TERRENAS
A
ABOGADOS
Bufete Abogados Lic. María Castro. Nuestra Señora del Carmen No.148.

Tel. 809-240-6059.
Catrain & Vega. Avenida Juan Pablo Duarte No.284.

Tel. 809-240-6406 y 809-240-6933.
DMK Abogados. Avenida Juan Pablo Duarte No. 244.

Tel. 809-240-5454 y 809-320-2224.
Dra. Raysa Carreno. Avenida Juan Pablo Duarte No.141.

Tel. 809-240-6777
Fernández-Cottone & Asociados. Avenida Juan Pablo Duarte No.14.

Tel. 809-240-6619 y 809-240-6609.
García G, Alejandrina Licda. Avenida Juan Pablo Duarte No.284.

Tel. 809-240-6922 y 809-240-552.
Giro Claro. Calle Juan Pablo No.262. Tel. 809-240-6240.
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A
ABOGADOS
Guzmán Ariza García & Espinal. Calle Principal No.9.

Tel. 809-240-6484 y 809-240-6484.
Claudio Lachamp. Juan Pablo Duarte No. 235. Tel. 809-240-6250.
Leonardo Riveras Caraballo & Asociados. Juan Pablo Duarte No.213.

Tel. 809-240-6522 y 809-240-5000.
Oficina de Abogados Lexjuris. Nuestra Señora del Carmen No.39.

Tel. 809-240-5607.
Oficina de Abogados Hidalgo Guzmán. Nuestra Señora del Carmen No.118.

Tel. 809-240-6635 y 809-240-6998.
Oficina Jurídica de Abogados. Avenida Juan Pablo Duarte. No.256.

Tel. 809-240-6604.
Oficina Jurídica M &A. Calle Caamaño No.7. Tel. 809-240-5139.
Oficina Jurídica & Comercial. Calle Juan Pablo Duarte. No.242.

Tel. 809-240-6171.

AGENTES DE CAMBIO
Agencia de Cambio Luz de Estrella. Avenida Juan Pablo Duarte No.4.

Tel. 809-240-6013.
Presse. Avenida Juan Pablo Duarte No.12. Tel. 809-240-6744.
Agente de Cambio Hernández Bona. Juan Pablo Duarte No.195.

Tel. 809-240-6526.
Agente de Cambio Las Terrenas. Juan Pablo Duarte No. 280.

Tel. 809-240-6384.
Casa de cambio Aluvión. Juan Pablo Duarte No. 5-A. Tel. 809-240-5595.
Servicentro Las Terrenas. Juan Pablo Duarte No.184. Tel. 809-240-6540.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Jeep Samaná. Carretera Portillo. Tel. 809-240-6417.
Ada Rent A Car. Juan Pablo Duarte No.190. Tel. 809-240-6686.
James Rent Car. Avenida Italia No. 3. Tel. 809-240-6368.
Richard Rent Car And Motor. Calle Libertad No.13. Tel. 809-240-6557.
Rosela & Manuel Renta Motors. Juan Pablo Duarte No. 221.

Tel. 809-240-5519.

B
BANCOS
Banco del Progreso. Calle Principal No. 148. Tel. 809-240-6409.
Banco León. Juan Pablo Duarte No.254. Tel.809-240-5001.
Banco Popular Dominicano. Carretera El Limón Nueva No.1.

Tel. 809-240-5252.
The Bank Of Nova Scotia. Calle principal No.1. Tel. 809-240-6125.

BIENES RAÍCES
Atlantique Sud. Cacao Beach No.15. Tel. 809-240-5040.
Kery, SA. Avenida Juan Pablo Duarte No.39. Tel. 809-240-6951.
La Casa Dumé. Calle El Carmen No. 115. Tel. 809-240-5106.
Proyecto Residencial Madrugada. Carretera Playa Bonita. Tel. 809-240-6672.

CENTURY 21
Plaza Taina. Main Street, Las Terrenas

Tel. (1) 809-240-6300 Fax (1) 809-240-6776

C
CLÍNICAS
Centro de Especialidades Médicas Las Terrenas. Calle Principal No. 242.

Tel. 809-240-6817.
Consultorio Clínico Doctor Polanco. Calle Juan Pablo Duarte No.45.

Tel. 809-240-6028.

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
A&M Comunicaciones. Avenida Nuestra Señora del Carmen No.106.

Tel. 809-240-5056
Terre Servis. Caj. Codetel No.231. Tel. 809-240-6070.
Try Band Comunicaciones. Avenida Juan Pablo Duarte No.154.

Tel. 809-240-6828.
Via Frances Celular. Calle Principal No.117. Tel. 809-240-6618.
Wandy Comunicaciones. Juan Pablo Duarte No.62. Tel. 809-240-6234.

F
FARMACIAS
Farmacia Almonte & Rodríguez. Juan Pablo Duarte No.208.

Tel. 809-240-6084.
Farmacia Busi. Calle Mella No.45. Tel. 809-240-6095.

F
FARMACIAS
Farmacia J &R Luperón. F. Morrobel No.42. Tel. 809-571-8186.
Farmacia Ry R. El Hospital No.14. Tel. 809-240-6135.
Farmacia Sun de Sol. Juan Pablo Duarte No.196. Tel. 809-240-5208.
Súper Farmacia Del Paseo. Plaza Costaneza. Tel. 809-240-6497 y 98.

D
DISCOTECAS
Opalo Dance Club Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas  Tel. 829-604-4935 

FERRETERÍAS
Centro Comercial Polanco. Juan Pablo Duarte  No. 228. Tel. 809-240-6133.
Comercial Tomillo. Calle Francisco Alberto Caamaño Deñó No.1.

Tel. 809-240-5436.
Farmacentro Principal. Calle Juan Pablo Duarte No.152.

Tel. 809-240-6760.
Ferretería La Competencia. Juan Pablo Duarte No. 165. Tel. 809-240-5587.
Ferretería Suplidora Hernández. Principal No.110. Tel. 809-240-6051.
La Primera Centro Del Hogar. Carretera El Limón. Tel. 809-240-6410.
Servicio El Paseo. Avenida Juan Pablo Duarte No.40. Tel. 809-240-5156.

FINANCIERAS
Ducado Mercantil. Avenida Juan Pablo Duarte No.21. Tel. 809-240-5143.
Samaná SIT International. Avenida Francisco del Rosario Sánchez. No.21.

Tel. 809-240-5111.
Cíngaro. Calle El Carmen No.127. Tel. 809-240-5570.

G
GASOLINERAS
Estación de Servicio Esso. Calle Principal No.29. Tel. 809-240-6083.

H
HOSPEDAJE (VIENE DE LA PÁGINA 73)

El Rincón de Abi Calle Prud’hom. Teléfono:809-240-6496
Casa Robinson Calle Prud’hom No. 2 /  Web: www.casarobinson.it
Corte del Mar Residence Avenida 27 de febrero. Teléfono 809-240-6992
El Portillo Beach Resort El Limón Km 4 646, Samaná 

Teléfono: (809) 240-6100
Residencia Las Palmas Avenida Benelux Teléfono 809-240-6436
Oasis Hotel Avenida Benelux Teléfono 809-240-5420
Lomita Maravilla
Calle Salomé Ureña Teléfono 809-240-6345
Hotel Coco Avenida Francisco Bonó No. 12 Teléfono 809-240-6172
Casa Cosón Playa Cosón Teléfono: 809-374-2993
Hotel El Portillo Playa Portillo Teléfono: 809-240-6100  y 809-240-6846
The Península House Teléfono  809-307-1827

P
POLICÍA
Policía Nacional. Calle Principal. Tel. 809-240-6022.

R
REMESAS
Tele Vimenca. Avenida Juan Pablo Duarte No.164. Tel. 809-240-6551.

RESTAURANTES (VIENE DE LA PÁGINA 71)

El Mambo Social Club. Avenida 27 de febrero.
Teléfonos: 809-877-8374 y 809-884-9971.

La Capannina Avenida 27 de febrero. Teléfono: 809-886-2122
La Cuca Marina Calle Pueblo de los Pescadores.

Teléfonos: 809-240-6351 y 809-977-4936
Ticky Snack Paseo de la Costanera Teléfonos: 809-931-9073
Edén Beach Restaurant Las Ballenas Beach

Teléfonos: 809-240-6905 y 809-880-7779
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T
TURISMO
Oficina de Turismo. Calle Principal. Teléfono: 809-240-6363.

S
SALONES DE BELLEZA
Alejandro Adames. Prolongación Duarte No.41. Tel. 809-240-6490.
Centro de Belleza Isabel. Juan Pablo Duarte No. 143. Tel. 809-240-6856.
Cuba Libre. El Carmen No.41. Tel. 809-240-6333.
Instituto de Peluquería. Juan Pablo Duarte No. 284. Tel. 809-240-6655.

SECRETARÍAS
Secretaría de Estado de Turismo. La Ceiba No.6. Tel. 809-240-6073 y 240-5144.

SUPERMERCADOS
Supermercado Chame. Avenida Juan Pablo Duarte No.165.

Tel. 809-240-5587.
Supermercado Darlin. Avenida Francisco del Rosario Sánchez.

Tel. 809-240-5245.
Supermercado de León. Calle San Antonio No.16. Tel. 809-240-6866.
Supermercado El Osiris. Juan Pablo Duarte No.140. Tel. 809-240-6023.
Supermercado La Ñeca. Juan Pablo Duarte No. 91. Tel. 809-240-6026.
Supermercado Lupe. F. Lora No.20. Tel. 809-240-6207.

SÁNCHEZ
A
ABOGADOS
Bufete Jurídico Dr. Guzmán. Calle Duarte No.20.

Tel. 809-552-7677 y 809-552-7698.
La Abogada del Pueblo. Calle Santomé No.31. Tel. 809-552-7450.
Oficina Jurídica de León Recio y Asociados. Calle Mella No.24.

Tel.809-552-7431.
Oficina Jurídica Dr. De La Rosa. Calle Duarte 1-A. Tel. 809-552-7109.
Oficina Jurídica Lora y Asociados. Calle Independencia No.49.

Tel. 809-552-7606.

AGENCIAS DE CAMBIO
Agente de Cambio Remesas Vimenca. Carretera Sánchez-Santa Bárbara

No.7. Tel. 809-552-7819.

B
BANCOS
Banco de Reservas. Calle Duarte No.5. Tel. 809-552-7402. 

C
CLÍNICAS
Julio Cedano (médico internosta y cardiólogo). Sánchez No.36.

Tel.809-552-7055.
Centro de Ginecología, obstetricia y especialidades.

Calle Francisco del Rosario Sánchez No.23. Tel. 809-538-3161.
Centro de Salud Parroquial. Calle Padre Billini No.41. Tel.809-552-7180.
Centro Médico Dr. De Moya. Calle Shephard No.28. Tel. 809-552-7242.
Centro Médico Integral La Gloria. Prolongación Duarte No. 15.

Tel. 809-552-7091.
Grupo Médico Sánchez. T de Moya No.37. Tel. 552-7388.

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
Mmultiservice García. Autopista Nagua No.14. Tel. 809-552-7089.
Try Band Comunicaciones. Calle Duarte No.70. Tel. 809-552-7187.

F
FARMACIAS
Farmacia Altagracia. Calle Duarte No.44. Tel. 809-552-7204.
Farmacia Duarte. Calle Duarte No.21. Tel. 809-552-7298.
Ferretería Mercedes. Calle Restauración No.23. Tel. 809-552-7207.
Farmacia Sánchez. Calle Sánchez No.28. Tel. 809-552-7218.

FERRETERÍAS
Centro Ferretero Espino. Carretera Sánchez-Santa Bárbara No.28.

Tel. 809-552-7300.
Ferretería Peninsular. Autopista Samaná No.1. Tel. 809-552-7753.

FINANCIERAS
Servipresta Más. Calle Hernández No.24. Tel. 809-552-7096.

G
GASOLINERAS
Estación Texaco cruce a Las Terrenas. Carretera Sánchez. Tel. 809-552-7228.
Texaco Caribbean Inc. Carretera Principal. Tel. 809-338-0286. 

H
HOSPITAL
Hospital Dr. Alberto Gautreaux. Restauración No.22. Tel. 809-552-7130.

I
IGLESIAS
Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Calle Santomé No.42. Tel. 809-552-7238.

P
POLICÍA
Policía Nacional. Calle Duarte No.60. Tel. 809-552-7255.

R
REMESAS
Tele Vimenca. Calle Duarte. Tel. 809-552-7562.

S
SALONES DE BELLEZA
Salón Mayra. Calle Santomé No.14. Tel. 809-552-7576.

SUPERMERCADO
Supermercado Popular. Calle Independencia. Tel. 809-552-7236.

SANTO DOMINGO
A
ABOGADOS
A J Valdez y Asociados. Calle Caracol No.3. Tel. 809-699-6974.
Ferrand & Ferrand. Calle Elvira de Mendoza. Tel. 809-689-2607.
J J Roca & Asociados. Calle El Vergel No.45. Tel. 809-567-6771.
Jorge Prats. Avenida Lope de Vega No.33. Tel. 809-567-4833.
Pereyra & Asociados. Mustafá Kemal Ataturk No.52. Tel. 809-472-1111.
Ulises Cabrera, Abogados y notaría. Avenida John F. Kennedy No.64.

Tel 809-5667111.

AEROPUERTOS
Aeropuerto Internacional de Las Américas. Tel. 809-549-0081.
Aeropuertos Dominicanos. Sarasota No.20. Tel. 809-732-1004.

AGENCIA DE CAMBIO
Agente de cambio La Nacional. 27 de febrero esquina Leopoldo Navarro.

Tel. 809-688-8107.
Agente de Remesas y cambio, bienes y valores Boyá.

Av. Sabana Larga No.55. Tel. 809-595-2762.
Money Corps. Sarasota, Bella Vista Mall, local 45ª. Primer nivel.

Tel. 809-535-5160 y 809-535-5590.
Agente de cambio Lincoln. Avenida 27 de febrero No.36. Tel. 809-689-4082.
Agente de cambio R.M. Carretera de Mendoza No.82. Tel. 809-592-3819.
Agente de Cambio Remesas Dominicanas. Avenida 27 de febrero No.50.

Tel. 809-476-7579 y 596-9056.

AUTOBUSES DE ALQUILER
Caribe Tours. Avenida 27 de febrero No.1. Tel. 221-4422.
Servicios Turísticos Pérez Tours. Calle Masonería No.55, Plaza Francia I,

ensanche Ozama. Tel. 809-699-2555.
Prieto Tours. Avenida Francia No.125. Tel. 809-685-0102.
R B Tours. Calle Tenares No. 34, Los Restauradores. Tel. 809-531-3254.
Servitur. Luis F. Tomen No.357, ensanche Quisqueya Tel. 809-547-2093.

Directorio



AUTOBUSES DE ALQUILER
Star Bus. Hípica No.5 casi esquina Charles de Gaulle, Los Frailes.

Tel. 809-595-8484.
Autobuses Metro. Avenida Juan Pablo Duarte. Tel. 809-241-335.

B
BANCOS
Banco BHD. Luis F. Tomen esquina Winston Churchill. Tel. 809-243-3232.
Banco de Reservas. Tiradentes, Edificio La Cumbre, Plaza Naco.

Tel. 809-960-7400.
Scotiabank. Torre Acrópolis, avenida Winston Churchill. Tel. 809-732-4444.
Banco Popular. Avenida John F. Kennedy No.20. Tel. 809-544-5000.
Banco del Progreso. Avenida John F. Kennedy No.3. Tel. 809-378-3201.
Banco Vimenca. Avenida Abraham Lincoln No.306, ensanche La Julia.

Tel. 809-532-9797.
Citibank. Avenida Winston Churchill. Tel. 809-566-5611.

BIENES RAÍCES
Alco Bienes Raíces. Presidente Rafael Ureña No.104, Los Mina.

Tel. 809-594-9212.
Advantage Real Estate. Independencia No.506-A. Tel. 809-221-0260.
Corporación Inmobiliaria Dominicana. Próceres No.43. Tel. 809-544-4079.
Goldwell Banker. Lope de Vega No.35 esquina Max Henríquez Ureña, Naco.

Tel. 809-540-9595.

C
CLÍNICAS Y HOSPITALES
Hospital General de la Plaza de la Salud. Ortega y Gasset, Ensanche La Fe.

Tel. 809-565-7477.
Cedimat. Pepillo Salcedo esquina Arturo Logroño, Ensanche La Fe.

Tel. 809-565-9989.
Centro Médico Dominicano. Calle Luis F. Tomen No. 456, El Millón.

Tel. 809-531-2800.
Centro Médico Real. Avenida Rómulo Betancourt No.515. Tel. 809-537-3940.
Clínica Abreu. Calle Beller No. 42, esquina Independencia. Tel. 809-688-4411.
Grupo Médico San Martín. Avenida San Martín No.232. Tel. 809-565-1117.
Centro Médico Univesidad Central del Este. Máximo Gómez No.66.

Tel. 809-221-0171.
Clinica Gómez Patiño. Avenida Independencia No.71. Tel. 809-685-9131.
Instituto Dominicano de Cardiología. Calle Payabo, Urbanización Los Ríos.

Tel. 809-566-2219.

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
Codetel. Avenida John F. Kennedy No. 54. Tel. 809-220-1111.
Onemax. Calle Central No.100, Zona Industrial de Herrera. Tel. 809-530-6242.
Orange Dominicana. Calle Víctor Garrido Puello No.23. Tel. 809-859-1000.
Tricom. Avenida Lope de Vega No.95. Tel. 809-476-6000.
Viva. Avenida Abraham Lincoln No.295. Tel. 809-503-1000.

F
FARMACIAS
Farmacia Carol. Gustavo Mejía Ricart No.24. Tel. 809-562-6767.
Farmacia Farmarama. Pastoriza No.852, esquina Bohechio,

ensanche Quisqueya. Tel. 809-567-0324.
Farmax. Servicio a domicilio. Tel. 809-333-4444.
Los Hidalgos. 27 de febrero No.241, ensanche Naco. Tel. 809-541-4848.
Farmacia Carmina. Avenida Independencia No.351. Tel. 809-685-3191.
Super Farmacia Popular. Avenida 27 de febrero No.417. Tel. 809-566-6655.

FERRETERÍAS
Ferretería Popular. Avenida San Martín No.312. Tel. 809-566-5891.
Ferretería MC. Autopista Duarte Km 8, casi esquina Núñez de Cáceres.

Tel. 809-565-5797.
Ferretería Cuesta. Avenida Tiradantes, Naco. Tel. 809-472-7672.
Ferretería Americana. Avenida John F. Kennedy. Tel. 809-549-7777.
Ferretería Bellón. Bartolomé Colón esquina Jacinto  Dumit. Tel. 809-226-5555.
Ferretería Haché. Jon F. Kennedy. Tel. 809-566-1111.

FUNERARIAS
Funeraria Savica. Avenida Pasteur No.203. Tel. 809-688-5833.
Protectora La Altagracia. Avenida Bolívar No.57. Tel. 809-688-5561.
Funeraria Blandino. Avenida Abraham Lincoln No.62. Tel. 809-533-3232.

G
GRÚAS
Grupo Modesto. Avenida Isabel Aguiar, Edificio Galerías de Herrera, Suite 301.

Tel. 809-530-5377.
Grúas Apolo 11. Rafael J. Castillo No.37, ensanche La Fe. Tel. 809-565-6842.
Grúas Malecón. Autopista 30 de mayo Km 81/2, urbanización Miramar.

Tel. 809-535-0000.

H
HOTELES
Courtyard Marrito. Avenida Máximo Gómez No. 50-A. Tel. 809-685-1010.
Hilton. Avenida George Washington No.500. Tel. 809-685-0000.
Dominican Fiesta Hotel y Casino. Avenida Anacaona. Tel. 809-562-8222.
Meliá Santo Domingo. George Washington No.365. Tel. 809-221-6666. 
Renaissance Jaragua Hotel and Casino. George Washington. No. 367.

Tel. 809-221-2222.

L
LABORATORIOS
Amadita. Abelardo Rodríguez Urdaneta No.102, Gazcue. Tel. 809-682-5414.
Patria Rivas. Calle Lea de Castro esquina José Joaquín Pérez, Gazcue.

Tel. 809-685-0950.
Referencia. Avenida Independencia No.202. Tel. 809-221-5545.

LAVANDERÍAS
Royal. Avenida Bolívar No.354. Tel. 809-221-9131.
Laundromat. C. Rodríguez No.52. Tel. 809-687-4378.
Laundry Service. Avenida Juan Pablo Duarte. Tel, 809-788-5886.
Lavanderia Pressto. Avenida Winston Churchill. Tel. 809-472-7575.

P
POLICÍA
Policía Nacional. Central. Tel. 809-221-2151.

R
RENT-ACAR
Honda. Avenida John F. Kennedy esquina Pepillo Salcedo. Tel. 809-567-1015.
Budget. Avenida John F. Kennedy. Tel. 809-566-6666.
Dollar. Avenida Independencia No.366. Tel. 809-221-7368.
National. Avenida Independencia esquina Máximo Gómez. Tel. 809-221-0805.
Avis. Avenida Abraham Lincoln esquina Sarasota. Tel. 809-535-7191.

RESTAURANTES
El Mesón de La Cava. Avenida Mirador del Sur No.1. Tel. 809-533-2818.
Season’s. Roberto Pastoriza. Tel. 809-565-2616.
Tony Roma’s. Avenida Sarasota No.29. Tel. 809-535-5454.
Paninoteca. Avenida Roberto Pastoriza. Tel. 809-542-8888.
Segafredo. Calle El Conde No.54. Tel. 809-685-4440.
Taboo Bamboo. Roberto Pastoriza No. 313. Tel. 809-227-2727.
Vesuvio. Avenida Tiradentes No.17. Tel. 809-6060.
Vetro’s. Roberto Pastoriza No.210. Tel. 809-563-4424.

S
SALONES DE BELLEZA
Salón Daisy. Paseo de los Locutores No.58, Evaristo Morales.

Tel. 809-567-0050.
Capelino. Virgilio Díaz Ordóñez No.54. Tel. 809-549-3294.
Andrea Hair Center y Spa. Avenida Privada. Tel. 809-531-5150.
Salón Mechy. Avenida 27 de febrero No.108. Tel. 809-537-5004.
José Antonio García. Avenida 27 de febrero. Tel. 809-567-0558.

SPAS
Fatima Scheker Spa. Pedro Henríquez Ureña No. 139. Tel. 809-565-7993.
Spazio. Avenida Winston Churchill No.10. Tel. 809-683-1668.
Virgina Spa. Calle Jacinto Mañón No.41. Tel. 809-544-4333.
Acquabella spa. Gustavo Mejía Ricart No.269. Tel. 809-563-0916.

SUPERMERCADOS
Supermercados Nacional. Avenida Abraham Lincoln. Tel. 809-565-5541.
Super Pola. Avenida Lope de Vega. Tel. 809-563-6080.
Carrefour. Autopista Duarte. Tel. 809-412-2333.
Pricesmart. Avenida Charles Summer No.54. Tel. 809-334-3434.
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Samaná:
Se ama
lo que se
conoce
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A continuación hablaremos de un tesoro.

Del lugar de los acantilados más especta-

culares de la provincia de Samaná.

Cabo Cabrón es un paraíso distante, pero

vale la pena ir tras sus encantos cuando se

descubre la provincia de Samaná. Es consi-

derado como uno de los lugares más aisla-

dos de la península y para llegar se debe

pasar primero por Playa Rincón, surcar

Las Galeras en barco o en carro, cruzando

Los Tocones, un poblado como sacado de

una historia de ficción.

Es un Parque Nacional ubicado en el extre-

mo noreste de la Sierra de Samaná, está

bordeado de acantilados considerados por

quienes han llegado hasta sus pies como

los más espectaculares de la República

Dominicana.

Estas altivas pendientes costeras tienen

hasta 600 metros de altura, repletas del

verdor de una flora virgen. Desde donde se

puede contemplar un infinito azul ilumina-

do por el sol. Sin dudas, este paraíso virgen

tiene un alto potencial para desarrollar el

ecoturismo y los deportes extremos. Pero,

por igual, es una zona que debe protegerse

por su biodiversidad.

mEste regalo de la naturaleza es un ícono domi-
nicano que se conoce a través de Descubre Samaná,
Orgullo de mi Tierra de CCN.

Ícono de belleza extrema

Cabo Cabrón Fotografía: Ricardo Briones


