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Entrevista con

Aida Pezzotti,
Directora de la Oficina
de Turismo de la..

A

ida Pezzotti, directora de la
Oficina de Turismo de la
Repùblica Dominicana, nos
comenta como ha resultado el 2005
para su país y el inminente desarrollo
de Samaná.

-¿
¿Cómo ha resultado para la República
Dominicana el turismo en 2005?
El comportamiento del turismo en el
país en los que va de año ha sido muy
positivo, ya que la República
Dominicana ha recibido un total de

2.563.870 turistas por vía aérea durante los primeros diez meses de 2005, lo
que representa un crecimiento del 13,1
por ciento en relación al mismo periodo
de 2004.
La ocupación hotelera fue del 60 por
ciento, lo que supone un ascenso del
3,4 por ciento en relación a los diez primeros meses del pasado año (esta
cifra de ocupación ha sido la más alta
de los últimos cinco años).
Las previsiones del Ministerio de
Turismo
de
la
República Dominicana
apuntan a que aproximadamente 3.650.000
turistas visitarán el país
en el conjunto de 2005
frente a los 3,4 millones
de turistas que lo visitaron el pasado año.

-¿
¿Qué número de hoteles o camas cuenta, la
infraestructura hotelera,
en la actualidad y qué
cadenas
hoteleras
españolas se encuentran allí?
En la actualidad,
República Dominicana
cuenta con aproximadamente 60.000 plazas
hoteleras. Las cadenas
hoteleras españolas
representan aproximadamente el 70% de la
inversión hotelera del
país.

Las cadenas hoteleras españolas
presentes actualmente en el país son
Occidental, Riu, Barceló, BahíaPríncipe, Sol Meliá, Iberostar, Fiesta,
Cotursa, Hotetur, Catalonia, Princess
Hotels, H10, Best Hotels, Mar, Sirenis y
Blau Hotels.

-¿
¿Qué fechas son las idóneas para ir a
Samaná a disfrutar la concentración de
ballenas jorobadas? ¿Y cuál es el
desarrollo previsto para esta provincia
en los próximos años?
Samaná encuentra su época de apogeo turístico entre los meses de enero
y marzo con la llegada de las ballenas
jorobadas, que acuden a estas aguas
cálidas para procrear, un espectáculo
que cada año atrae a miles de visitantes.
El Ministerio de Turismo de la
República Dominicana quiere convertir a Samaná en un referente turístico
en el Caribe, para lo que ha destinado
una gran inversión que se materializará en el desarrollo de varios proyectos, entre los que destacan el nuevo
aeropuerto internacional El Catey, que
se prevé esté operativo en noviembre
de 2006; la carretera que conectará la
provincia con Santo Domingo, prevista para 2007; el nuevo campo de golf
de Las Terrenas y el desarrollo de
Bahía Rincón. También se construirá
una nueva marina, que mejorará la llegada de los cruceros que visitan la
zona.
Samaná cuenta en la actualidad con
3.500 habitaciones hoteleras, una cifra
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país), Puerto Plata (al Norte) y La
Romana-Bayahíbe (al Sureste del
país). Actualmente, se está fomentando especialmente el turismo en la
región de Samaná (Noreste del país) y
el patrimonio cultural de la zona colonial de Santo Domingo capital.
La mayor parte de los turistas que
visitaron el país en los diez primeros
meses de 2005, lo hicieron a través del
aeropuerto de Punta Cana, que recibió
más de 1,2 millones de visitantes
extranjeros, lo que supone el 47,48 por
ciento del flujo total. Un total de
525.660 visitantes entraron por el aeropuerto de Las Américas (Santo
Domingo), un 20,50 por ciento del total,
y 494.820 lo hicieron a través del de
Puerto Plata, el 19,30 por ciento del
número global de visitantes.

que se prevé incrementar hasta las
5.500 ó 6.000 durante la actual legislatura del Gobierno (que concluirá en
2008). La cadena española Bahía
Príncipe prevé abrir cuatro complejos
hoteleros de lujo en Samaná en el
periodo 2006-2007.

- La República Dominicana está toda
ella rodeada de bellísimas playas y
montañas, pero que zonas son las más
visitadas por los turistas?
Las regiones de la República
Dominicana más visitadas por los turistas son Punta Cana-Bávaro (al Este del

- ¿Cuáles son las compañías aéreas
que vuelan a tu país?
Te informo que desde España a la
República Dominicana vuelan: Air
Europa, Iberia, Air Pullmantur y Air
Plus, con vuelos regulares. Por otro
lado, las principales líneas europeas
que viajan a mi país son: Alitalia, Air
France, British Airways, Lufthabsa,
Lauda Air, KLM, entre otras.

