
Uno de los países más bellos 
que se pueden disfrutar 
durante un crucero por el 

Caribe es la República Dominicana, 
situada en el Archipiélago de las 
Antillas, bañada por el Océano 
Atlántico en su extremo norte y por 
las aguas del Mar Caribe por el sur.

Esta condición hace que la isla 
posea playas calificadas entre las 
mejores del mundo; con arena blan-
ca que refleja el dorado de los rayos 
del sol y aguas cristalinas a la som-
bra de las palmeras.

La República Dominicana cuenta 
con cuatro puertos habilitados para 
recibir al turismo de crucero: Santo 
Domingo, Puerto Plata, La Romana 
y Samaná, lo que permite al viajero 
disfrutar de gran variedad de atrac-
tivos en cada una de las regiones 
donde se encuentran.

En la costa sur el visitante se 
encontrará con playas como San 
Rafael; que posee fuertes olas y 
es una de las más concurridas, el 
Quemaíto; una playa de aguas cali-
das y suave arena blanca que esta 
cubierta por una inmensa montaña 
verde a la margen de un hermo-
so cocotal y Bahía de las Águilas 
un espectáculo natural que guarda 
entre sus aguas parte de la mayor 
densidad de careyes juveniles cono-
cida del mundo y los arrecifes corali-
nos mejor preservados del Caribe.
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En la costa norte podemos 
encontrar maravillosas calas para 
disfrutar y relajarse en las aguas del 
Atlántico, con una gran riqueza en 
su fauna y su flora, está cubierta en 
gran parte por un bosque pluvial 
exuberante; que lo convierten en 
un destino ideal para los amantes 
de la naturaleza y los entusiastas del 
submarinismo.

En la zona el este las mejores 
playas y complejos hoteleros del 
país esperan al aventurero con 
paseos ecológicos, una variedad de 
excursiones, safaris, campos de golf, 
maravillosos senderos para montar 
a caballo, facilidades para la prácti-
ca del velerismo y una variedad de 
deportes acuáticos. 

La hispaniola se ha convertido en 
uno de los destinos más buscados 
de la región, ya que no solo propone 
diversión, arena y sol, sino también 
historia y una localidad cosmopolita, 
que durante el día se disfruta a tra-
vés de sus playas, lugares de interés 
y paseos de compras, para llegar a 
las noches que no tienen fin, en sus 
múltiples restaurantes y bares. 

La República Dominicana es un 
lugar de sorpresas que deleitaran 
incluso al viajero más experimen-
tado. Su clima tropical, lo cálido de 
su gente y el lujo asequible hacen la 
diferencia.



Conocer esta encantadora ciu-
dad mediante un crucero permite 
ver la mezcla entre presente y pasa-
do, lo urbano y lo natural; de las 
opciones que viajan a la República 
Dominicana se pueden citar el 
Vision of the Seas, Costa Cruceros, 
Pullmantur, Cruceros Carnival, Royal 
Caribbean, Celebrities Cruises y 
Feries de Caribe.

Durante esta temporada de cru-
ceros el destino dominicano espera 
la llegada de más de 150 mil turis-
tas, distribuidos entre los 80 buques 
previstos a tocar el Puerto Santo 
Domingo.

Hasta agosto del 2009 la 
República Dominicana recibió 303 
buques con 374 mil 282 turistas que 
disfrutaron de un tapiz multicolor 
de influencias, un destino turístico 
como ningún otro, una fiesta senso-
rial de deslumbrantes paisajes, exóti-
ca cocina, y una notable variedad de 
opciones de arte y entretenimiento. 

La emoción rítmica del Meren-
gue, las intrigantes reliquias de los 
siglos pasados, tabacos y ron de 
primera. ¡Esperan por ti¡ 
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