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Salto del Limón baja

REPUBLICA
DOMINICANA
Bienvenidos
al paraíso
inagotable
Si le gustan las playas paradisíacas, es tu lugar
optimo para pasar unas vacaciones inolvidables, sus
playas las mejor consideradas del mundo según
la UNESCO . El turismo se basa principalmente
en hoteles todo incluido, pero no todo son playas,
sí te gusta la cultura, la montaña o las aventuras aquí
las podrás encontrar, y apreciarás todo el esplendor
de su naturaleza y los paisajes en zonas privilegiadas
www.godominicanrepublic.com
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Reportaje

Zona Suroeste

S

ituada en el mismísimo corazón del Caribe, bañada al
norte por el majestuoso
Océano Atlántico y al sur por
las cálidas agua del Mar Caribe, se
encuentra la República Dominicana,
como decía nuestro querido poeta
Pedro Mir, “Un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol”.
República Dominicana es Sol y es
playa. Pero también es campo y montaña. Ríos y lagos. Deporte y aventura. Pequeños pueblos y grandes ciudades descubrir a ritmo de bachata y
merengue.
Un paraíso inagotable en su historia
y su leyenda. De hecho, Santo
Domingo de Guzmán, fundada en
1496 por D. Bartolomé Colón -hermano de Cristóbal- es la ciudad más antigua del Nuevo Mundo.
Inagotable en sus monumentos;
sólo en la zona colonial de Santo
Domingo, declarada por la Unesco
“Patrimonio de la Humanidad”, hay
más de 300 monumentos reconocidos.
Inagotable en su naturaleza virgen,
con 1.500 Km de playas de arena
blanca y aguas turquesa, 7 Reservas
Naturales y 14 Parques Nacionales
para recorrer a pie, a caballo, en
canoa, en 4x4 o volando en parapente.
Y es que la diversidad de ecosistemas que sólo es posible encontrar
recorriendo un continente, los recrea
República Dominicana en 48.000
km2, ofreciendo un paraíso inagotable
también para la práctica de su deporte favorito: surf, windsurf, buceo,
esquí, pesca deportiva en alta mar,
submarinismo, vela y, por supuesto,
golf, ya que en la República
Dominicana encontrará hasta 40 campos de golf como el Punta Cana Golf
Course diseñados por jugadores de
fama mundial como Peter B. Dye.
Territorios diversos y extraordinarias bellezas naturales, con altas montañas, exuberantes junglas, bosques
de pinos, arrecifes de coral, etc..., son
las características de las seis regiones de la Republica Dominicana:
Costa Suroeste, Costa Noroeste,
Costa Norte, Costa Este, Región
Central y Región Centro Sur.

Costa Suroeste es un territorio
desconocido por muchos turistas. Es
una región tranquila y diversificada
desde el punto de vista ecológico. Dos
lagos de agua salada, uno de ellos el
más grande del Caribe, es un habitat
con una población masiva de pájaros y

Las Caritas

Litoral

Costa Noroeste - Samaná

Ballenas Jorobadas

Cayacoa

Altos de Chavón

La Romana - Bayahiba

Isla Saona

Región Central - Valle del Cibao

Reportaje
reptiles, con zona de selvas de montaña y bosques de pinos y áridos desiertos.
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Primada de América

Costa Noroeste ofrece la belleza
de Samaná con playas inmaculadas
que sirven como el umbral de vibrantes
colores y exuberantes bosques. Pero
además de ser un lugar ideal para ecoturistas y naturalistas, es famoso por
ser el hogar mas grande en crias de
ballenas. Samaná además de su belleza ofrece por su historia y mezcla de
culturas recibidas y la mezcla de razas
de toda la Republica Dominicana, su
mayor atractivo.
Costa Norte, es una región de fincaderos y pescadores. Tiene también
numerosas playas de arenas doradas.
También es conocida como la Costa
Ambar, debido a la preponderancia de
esta piedra semipreciosa. Además esta
costa ofrece una de las mejores atracciones del país, bosques y majestuosas montañas.
Costa Este, posee una de las áreas
turísticas más populares y de más rápido crecimiento del páis, Punta
Cana/Bávaro. Al sur se encuentra
Bayahibe uno de los parques nacionales más reconocidos. Otro destino
popular es La Romana, con lujosos
resorts frecuentados por muchas celebridades y también por los fanáticos del
béisbol.
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Aunque si hay algo realmente
inagotable en República
Dominicana, es la hospitalidad
y la alegría de sus gentes.
Más de ocho millones de sonrisas
dispuestas a hacer de sus vacaciones
un recuerdo inolvidable.

Región Central, el hogar de las
más exuberantes y fértiles tierras.
Incluye las ciudades de Santiago y La
Vega, así como la sorprendente
Cordillera Central que recorre el Valle
del Cibao. Esta región atrae a los
amantes de la naturaleza y a los aventureros.
Región Centro Sur , y Santo
Domingo con más de tres millones de
habitantes es la región donde puedes
encontrar bullicio y es seguramente la
ciudad mas vibrante del Caribe, muestra sus contrastes en todo momento:
hoteles modernos situados en antiguas
calles de piedra caliza. En Santo
Domingo también encuentras cocina
internacional en sofisticados restaurantes, la primera catedral, la primera universidad y el primer hospital de las
Ameritas o, una hermosa y bien cuidada Zona Colonial, boutiques internacionales, museos, galerías y teatros.
Claro, después de haber descansado
en cualquiera de las otras regiones.
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