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Reportaje

PUERTO PLATA,

LA NOVIA DEL ATLÁNTICO
Un clima maravilloso, vegetación
tropical y ambiente relajante
E

n 1493 Cristóbal Colón recaló
en esta costa, y quedó tan deslumbrado por la belleza del mar
y el intenso azul del cielo que decidió
bautizar este encantador lugar con el
nombre de Puerto Plata.
Entre el mar y la montaña, “La
novia del Atlántico” se encuentra a
215 km de Santo Domingo.
Al Norte, Puerto Plata está bañada
por las aguas del Océano Atlántico; al
Oeste, se topa con la pequeña península donde se encuentra el Castillo de
San Felipe y al Este tiene la hermosa
playa de Long Beach.
Una resina fósil de pinos que
existieron en la Era Terciaria dotó a
la región con minas de ámbar, joya
nacional que aprisiona fósiles milenarios. Al albergar uno de los yacimientos de ámbar más grandes del mundo
se conoce al litoral de la provincia
como la Costa de Ámbar.
La caña de azúcar, que Cristóbal
Colón introdujo en la isla, se sembró

por primera vez en 1493, convirtiéndose en uno de los principales
cultivos del país. En la provincia se
exporta café, cacao, tabaco azúcar y
carne, se trabaja el cuero y las pieles,
pero la mayor parte de sus habitantes
se dedica a la pesca.
En la actualidad, Puerto Plata
está experimentando un boom turístico. Once kilómetros de playa que
abarcan desde Cofresí hasta Sosúa
ofrecen un producto capaz de satisfacer las demandas del viajero más
exigente.
Entre Puerto Plata y el aeropuerto,
una sección turística llamada Playa
Dorada, de reciente construcción,
cuenta con varias playas, hoteles,
restaurantes, discotecas y servicios
comerciales.
La población de Puerto Plata,
alegre y muy agradable, insiste en
complacer al turista. Amantes de la
música, siempre están encantados de
enseñar el merengue a los visitantes.

Entre los atractivos destacados,
el Parque Nacional La Isabela,
primer asentamiento europeo en el
Nuevo Mundo, donde se conservan
los cimientos de la casa de Cristóbal
Colón y de la iglesia donde se ofició
la primera misa; la Zona Histórica,
donde reside la Fortaleza de San
Felipe y el Malecón de Puerto Plata;
el Museo del Ámbar, localizado en
una maravillosa casa de estilo victoriano o la Fábrica de Ron Brugal,
una de las más antiguas del país.
Y no deje de visitar...
-		 La Comunidad de Sosúa, a 15
km al noreste de Puerto Plata,
está integrada por una gran
colonia de inmigrantes europeos que llegaron a la República
Dominicana en 1940, en su
mayoría alemanes y austriacos
que huían de la persecución
nazi.
-		 Con el correr del tiempo, la pre-
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sencia de estos grupos ha tenido
una gran influencia en el estilo
de vida y el desarrollo socioeconómico de la región.
-		 Médicos, ingenieros y agrónomos se organizaron y fundaron una cooperativa con el fin
de desarrollar la agricultura y la
ganadería. Hoy en día, esta cooperativa constituye una sólida
industria, y la aldea de 1940 se
ha convertido en una importante
zona comercial y turística.
-		 La playa de Sosúa se despliega
a lo largo de una espléndida
bahía que ofrece a los bañistas
un panorama excepcional: una
larga banda de arena dorada de
infinitos matices, que contrasta
con el verdor de las palmeras y
los almendros.
-		 Poco a poco, se han ido creando
diversas estructuras hoteleras,
perfectamente integradas en el
entorno natural. De este modo,
quienes permanecen un tiempo
en Sosúa pueden disfrutar de
todo el confort moderno sin
por ello renunciar a la apacible
calma de las playas de pescadores.
-		 Sosúa es además un verdadero
paraíso para el buceo.
-		 A unos kilómetros al este de
Sosúa, entre pequeñas posadas
y restaurantes al borde de la
playa, se encuentra Cabarete,
una localidad turística emblemática, con su larga bahía sin barrera de coral.
Cabarete es una playa famosa
para los amantes del surf, windsurf
y kitesurf, en la que todo está pensado y organizado para satisfacer
las más altas exigencias de los “apasionados” de este tipo de deportes.
Espectaculares olas hacen de este
lugar un paraíso de los deportes
acuáticos.
Con un ambiente divertido e informal, las noches en Cabarete no tienen fin, bares, restaurantes, discotecas, lounges, a la orilla del mar, son
ideales para culminar la jornadas de
sol y playa.

Importante
Este verano air europa
resliza un vuelo semanal
madrid-PuertoPlata
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