
República Dominicana

Mi Guía de Viaje

A dos aguas entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe 
se encuentra este país isleño, con 400 kilómetros 
de bellas playas, intrincados manglares, cuevas 
secretas y la leyenda de un pasado fascinante.



HISTORIA
Vecina de Haití, República Dominicana ocupa tres cuartas partes de 
la isla La Española, bautizada así por Cristóbal Colón. El almirante 
llegó a sus costas tras el final de su primer viaje a Las Indias. Ahí 
construyó el primer poblado español con los restos de una de sus tres 
carabelas, la Santa María. Un gran faro en Santo Domingo señala el 
sitio donde reposan sus restos.

Tras los Pasos de Colón
República Dominicana



¿POR QUÉ REPÚBLICA DOMINICANA?
Es el segundo país más grande del Caribe. Ofrece vestigios históricos y 
una naturaleza asombrosa. Ahí te esperan los primeros edificios coloniales 
de América, pinturas rupestres en el fondo de grandes cavernas, islas de 
manglares, delfines, ballenas jorobadas… y, desde luego, algunas de las 
más bellas playas del mundo, donde se sirve una exquisita gastronomía.

RCI te ofrece más de 100 Hoteles Afiliados, algunos cuentan 
con plan Todo Incluido para que disfrutes al máximo tus 
vacaciones en este íncreible destino caribeño.



Principales 
Atracciones

CASCO COLONIAL
En Santo Domingo, capital del país, se encuentran grandes edificios que datan de la fundación 
de América. El recorrido al pasado comienza en la Calle de las Damas, primera vía pavimentada 
del continente, adornada a tramos con bellos azulejos. Conduce a la Fortaleza Ozama, un 
castillo erigido en 1502 para avistar la llegada de los piratas desde el Mar Caribe, con túneles y 
calabozos.

Después de un paseo que abunda en palacios, monumentos, plazas y patios que combinan el 
barroco con cantera y madera locales, se encuentra la céntrica Plaza de España, flanqueada por 
cafés y negocios con sus clásicas fachadas blancas. Ahí se levanta el Alcázar de Colón, que hoy 
es un museo con pertenencias de la familia. Desde su terraza se aprecia una magnífica vista del 
río Ozama.

A unas calles se encuentra la majestuosa Catedral Primada de América, de estilo gótico, con 3 
naves y 14 capillas. Es la más antigua del Nuevo Mundo.



PUNTA CANA
A tres horas y media de Santo 
Domingo, el Caribe y el Atlántico 
se encuentran en una costa de 
arena blanquísima y aguas azules 
con poco oleaje: Punta Cana. 
Convertida en uno de los centros 
turísticos más demandados, 
destaca por su lujo y por albergar 
playas de exquisita belleza.

PLAYA BÁVARO
Es la más extensa de las playas 
de Punta Cana. Como está 
protegida por grandes arrecifes 
de coral, su oleaje es tranquilo. 
Resulta ideal para el descanso 
en silla reclinable o en grandes 
camastros de madera, bajo 
la sombra de sus abundantes 
palmeras.

SAMANÁ
Al noroeste de la isla y bañada 
por las aguas del Pacífico, la 
provincia de Samaná reúne una 
diversidad natural que la hace 
irresistible para los amantes del 
ecoturismo y la aventura. Desde 
sus playas parte el recorrido al 
Parque Nacional Los Haitises.

Tras atravesar aguas agitadas 
por juguetones delfines, la 
embarcación recorre un laberinto 
de islotes y manglares, habitados 
por charranes, pelícanos y 
decenas de otras aves marinas. 
La expedición sigue a pie en los 
senderos de un bosque tropical 
hasta una gran zona de cuevas 
de 3,600 kilómetros cuadrados. 
En ellas encontrarás pinturas 
rupestres, vestigios de los 
primeros pobladores de la isla: 
los taínos.

CAYO LEVANTADO
Saliendo de la costa de Samaná 
y tras cruzar el Golfo de las 
Flechas, donde Colón fue repelido 
por primera vez por los taínos, 
se encuentra el paradisiaco Cayo 
Levantado. Es una pequeña isla 
con playas de arena tan fina que 
parece talco. Entre enero y marzo 
en sus muelles se abordan los 
botes para observar de cerca a 
las ballenas jorobadas. La Bahía 
de Samaná se convierte en el 
santuario donde se reproducen. 
El majestuoso salto de los 
machos por encima del agua es 
una imagen que jamás se olvida.



La gastronomía arubeña es sencilla y 
En Santo Domingo no puedes dejar de 
visitar el restaurante Adrian Tropical 
para probar el mofongo: rodajas de 
plátano frito con chicharrón de cerdo, 
preparado en un mortero de madera. 
Yokomo es una cadena que prepara 
un sorprendente sushi y plátano. Los 
sándwiches de Barra Payan satisfacen al 
gusto más exigente.

En Punta Cana hay un circuito de 
grandes restaurantes con algo para 
todos los paladares y bolsillos. Simon 
Mansion, del chef Kerry Simon, destaca 
por su imaginativa fusión de los 
sabores de la pesca local y la cocina 
internacional. Sus ceviches, tiraditos y 
ensaladas son eclécticos y deliciosos.

Una delicia tradicional pescado chillo 
(pargo rojo) frito con puré de yuca, que 
puedes encontrar en las playas.

En las principales zonas turísticas abundan 
las tiendas de regalos que ofrecen artesanías 
tradicionales de la isla, como collares de coral 
negro y rojo, joyas de ámbar y de piedra 
larimar (una gema semipreciosa que sólo existe 
en República Dominicana), y las muñecas de 
Limé (estilizadas figuras de cerámica de rostro 
moreno, sin facciones).

En Santo Domingo y Punta Cana, las tiendas 
Chocomuseo ofrecen delicioso chocolate en un 
sinfín de presentaciones, a la par que se aprende 
sobre su proceso de elaboración.

La Romana es una ciudad de estilo mediterráneo 
a una hora de Punta Cana, con hermosas playas. 
Otra buena razón para visitarla es el Mercado 
Artesanal Yina Bambú, el mayor de la isla, 
especializado en alfarería de barro y delicadas 
pinturas naíf, una especialidad dominicana.

En Santo Domingo se ubican los mayores 
centros comerciales de la isla. Agora Mall es 
un gran edificio que respeta la sostenibilidad 
ambiental. 

Blue Mall apuesta por las marcas de alto nivel 
y alberga a tiendas de Louis Vuitton, Adolfo 
Dominguez y Carolina Herrera, entre otras 
firmas exclusivas.

En Punta Cana, Palma Real Shopping reúne a 
más de 60 tiendas de prestigio, como Altamar, 
Diesel y Harrison.

Gastronomía

Compras



El lado B
VIDA NOCTURNA
Los casinos de República Dominicana son uno de 
los principales atractivos en cuanto se pone el sol. 
Vale la pena arriesgar un poco y, con suerte, salir 
con unas monedas extras. Entre Santo Domingo 
y Punta Cana las opciones de fiesta son de lo más 
variado: del espectacular Coco Bongo, para bailar 
toda la noche, al bohemio Sabina Bar, ideal para 
oír música, probar buenos tragos y dejar que la 
conversación fluya. 

GOLF
¿Te has imaginado disputando un torneo a orillas 
de un acantilado o en lo alto de una montaña? 
República Dominicana tiene 6 campos de golf en las 
costas y 20 tierra adentro, todos rodeados por una 
imponente naturaleza y con fairways de un verdor 
inigualable.

HOYO AZUL
Scape Park es una visita obligada para los amantes 
del trekking. Se trata de un circuito de cañadas y 
formaciones de roca caliza. Atraviesa bosques de 
orquídeas llenos de plantas medicinales, cactus y 
grandes árboles tropicales habitados por ruiseñores, 
lechuzas y colibríes. Escalinatas y un puente de 
madera conducen al final del recorrido: el Hoyo 
Azul, un cenote de agua azulísima en la boca de 
una caverna, en el que se puede nadar entre peces 
de colores.

CUEVA DE LAS MARAVILLAS
En medio de una reserva natural, se encuentra esta 
caverna con casi 500 imágenes de arte rupestre 
taíno ocultas en una caverna, alrededor de un lago 
subterráneo conocido como El Espejo de Agua: 
su superficie refleja el techo de la caverna y sus 
incontables estalactitas.



Guía práctica
•IDIOMA: español. En los hoteles y destinos turísticos 
se habla inglés, francés, alemán e italiano, además 
del criollo: una mezcla de español y francés, de raíz 
haitiana.
•MONEDA: peso dominicano (DOP). Se aceptan 
tarjetas de crédito, pero conviene informarse sobre 
los cargos por compras y disposición de efectivo en 
tu banco. Los pequeños locales y servicios aceptan

dólares si se paga en efectivo. Las cuentas de 
hoteles y restaurantes ya incluyen la propina.

•CLIMA: cálido todo el año. Su temperatura media 
va de los 19 a los 34 °C. La estación más cálida va 
de mayo a octubre. Agosto es el mes más caluroso. 
La estación más fría abarca de noviembre a abril. 
Llueve todo el año, pero sólo por cortos periodos 
durante la tarde o la noche.

•CÓMO MOVERSE
Dentro de la mayores ciudades hay una 

buena red de transporte interurbano 
mediante autobuses. Santo Domingo 

cuenta con dos líneas de metro, de 
amplia cobertura. Los autos concho 
son taxis compartidos que siguen 
rutas determinadas y paran 
según indique el usuario. Los 
taxis son abundantes. Hay 
diversas líneas de autobuses 
que unen ciudades y pueden 
llevarte a los principales 
destinos turísticos. Si rentas 
un auto hay una gran red 
de carreteras, seguras y en 
buen estado, entre una ciudad 
y otra y a través del Parque 

Nacional Los Haitises.

•VISADO
Salvo excepciones, es necesario 

adquirir una tarjeta de turista para 
ingresar al país. Tiene un año de 

vigencia, cuesta 10 dólares y es válida 
para estancias de 30 días. Se adquiere en los 
puntos de ingreso, embajadas o en línea.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
Fresca y ligera: camisetas, pantalón o vestido 
cortos. De diciembre a febrero, durante las 
noches más frías, una chaqueta ligera. Si acudes 
a la sierra o los manglares, un impermeable. 
Usar protector solar y beber mucha agua es 
imprescindible.

•UNA APP IMPRESCINDIBLE
Go Dominican Republic (iOs y Android) es una 
aplicación completa y con una interfaz sencilla 
y eficiente. Incluye una guía con las mejores 
atracciones, restaurantes y eventos calificados 
por los usuarios. Ofrece la posibilidad de crear 
itinerarios personalizados con un servicio de GPS 
offline, que además informa sobre las actividades 
y ofertas cercanas. Incluye un servicio de envío de 
fotos.

Siguenos:



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


