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Ubicado entre el verdor de las montañas
de Jarabacoa, es un lugar con un ambiente
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NUESTRO SALUDO
El turismo es una actividad dinámica, en la cual la innovación es una
constante. Hoy día la más importante apuesta y la de mayor compromiso
es la sostenibilidad, en una operación donde el elemento cultural, los
procesos ecológicos y el cuidado de la biodiversidad son lo esencial.
En esta diversificación, República Dominicana no se ha quedado detrás
porque dispone de propiedades cuyo desempeño apuntan sobre todo
al cuidado y preservación del medio ambiente y a la integración las
comunidades locales.
En esta edición Viajar Online está dedicada a resaltar los hoteles
ecológicos o “ecolodges”, esos lugares de infraestructura pequeña pero
enormes en su misión de tener una gestión responsable y comprometida;
lo mismo que destacamos varias zonas de alto valor ecoturístico de las
tantas que alberga el suelo dominicano, las cuales suman el 18 por ciento
de la geografía nacional.
Antes de usted planificar sus próximas vacaciones es nuestro interés que
incluya en su agenda admirar y disfrutar nuestros monumentos naturales,
escogiendo dentro de los lugares de nuestro Top 5 y una vez finalice su
exploración descansar en un hotel de los que describimos en nuestro Top 10.
Si decide viajar fuera del país, también le sugerimos interesantes opciones
donde vivirá una experiencia inolvidable. Pero recuerde que si se marcha o
se queda en el terruño nuestro deseo es que tenga un feliz asueto!
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¿QUÉ HACER?

¿A DÓNDE IR?

DESCUBRIR LOS SECRETOS DE MONTE PLATA

CAMINAR POR TIERRA SANTA

Practicar turismo interno es una actividad que está muy de moda,
y qué bueno! porque permite conocer los encantos que tiene la
geografía dominicana, y muchos de estos se guardan en la “provincia Esmeralda”, como se le llama a Monte Plata, debido a que
está rodeada de agua por todas partes y teñida por el verde resplandeciente de su variada vegetación, acunando importantes
recursos naturales que la convierten en una de las zonas con alto
potencial para el desarrollo del turismo alternativo.

Cualquier época del año es ideal para recorrer las distintas rutas sacras del mundo, pero Semana Santa siempre es
una época escogida por muchos viajeros para practicar turismo religioso, y si usted se encuentra dentro de ese grupo, le sugerimos caminar por Tierra Santa, el más importante enclave espiritual para los cristianos, localizado entre
Israel y las regiones gobernadas por Palestina, donde se
escenificaron varios de los hechos que refiere el Antiguo y
Nuevo Testamento de la Biblia.

En esta zona hay lugares de inmensa belleza e interés ecoturístico, como los balnearios del río Ozama con sus limpias y cristalinas aguas termales en Yamasá; el balneario Salto Alto en Bayaguana, el Salto de Socoa del río Socoa, también los balnearios
de los ríos Comate, Comatillo, Yabacao, Yamasá, Mijo, Sabita y
Guanuma. En los picos de la Sierra de Yamasá y en las pequeñas
montañas de Los Haitises podrá realizar emocionantes aventuras
y apreciar el espectacular paisaje que le rodeará, lo mismo que
participar de una fabulosa excursión que es la Ruta del Cacao,
y si es amante de la artesanía podrá visitar el famoso “Taller de
Cerámica Taína” de los hermanos Guillén.

En una excursión allí recorrerá dos lugares de gran significado, como el Santo Sepulcro, ubicado dentro de la
Ciudad Vieja de Jerusalén, recinto donde se encuentra el
Calvario, donde Jesucristo murió, y el sepulcro, donde resucitó al tercer día de su muerte. También está el Muro de
los Lamentos o de las Lamentaciones, en Jerusalén, una
pared en la que hace más de dos mil años se unieron judíos y hebreos para rezar, y donde los viajeros que llegan
ahí dejan escritas en sus grietas todas sus peticiones.
Mayor información sobre precios,
ofertas y reservas:
www.viajar-online.com

Mayor información sobre precios, ofertas y reservas:
www.viajar-online.com

ADMIRAR LOS TESOROS DE FLORENCIA

UNA CITA CON LAS SALINAS

Para los amantes del arte y la cultura que disfrutan a plenitud estas expresiones, Viajar Online le recomienda sumergirse en los tesoros de
Florencia, mejor conocida como “la Ciudad del Arte”, uno de los más
embriagantes epicentros culturales de Europa, dueño de los mejores
museos y galerías de arte, y famosa por sus numerosas estatuas, plazas, palacios y edificios.

A pocos minutos de Baní, en la provincia Peravia, se encuentra un
exótico lugar lleno de atributos: el poblado Las Salinas, lugar que
posee un banco de sal, mejor conocido como (La Mina), uno de
sus principales atractivos y que además representa el medio de
supervivencia de muchos de sus habitantes.
Desde este pueblo se pueden hacer paseos en bote hasta el “Derrumbao”, una piscina natural de agua cristalina, pero si continúa
el trayecto llegará a Punta Salinas, un paraíso espectacular que
deslumbrará ante sus ojos, pues se trata de un escenario natural
integrado por una franja de tierra localizada entre dos hermosas
playas de aguas tibias y azulosas, que dibujan un paisaje como
ningún otro en República Dominicana. Allí podrá darse un chapuzón, practicar deportes acuáticos o sino degustar los platos de
la zona, como el “Pescado frito con tostones”. Frente a este litoral
verá Las Dunas y su desértico paisaje, las cuales representan el
“Sahara del Caribe”.

Al visitar Florencia, capital de la región Toscana en Italia, deberá comenzar su recorrido por la Plaza del Duomo, corazón religioso de la
ciudad, donde verá la Catedral de Santa María del Fiore, una de las
más grandes del mundo, que fue construida en mármol verde y rosado; también observará el famoso campanario de Giotto, y muy cerca
el Baptisterio de San Giovanni; continúe caminando hasta que llegue
a la Piazza della Signoria (Plaza de la Señoría), zona con gran movimiento comercial, y luego al Ponte Vecchio (Puente Viejo), uno de los
más famosos y antiguos de Europa. No abandone esta ciudad sin subir a la Piazzale Michelangelo (la Plaza de Miguel Ángel), un hermoso
lugar para contemplar desde su altura la belleza de Florencia, ni tampoco sin probar su plato típico, una Bistecca alla Fiorentina.

Mayor información sobre precios, ofertas y reservas:
www.viajar-online.com
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DE PORTADA

E

n este hotel que se encuentra a 820 metros sobre el nivel del mar sentirá en ocasiones la sensación de estar por
encima de las nubes, además de observar al centro, la ciudad de Moca y detrás La Vega, a la derecha Santiago
y a la izquierda un pedacito de San Francisco de Macorís.

ALTOS DE MOCA

¿Cómo llegar?

Desde la misma ciudad de Moca se toma la carretera
de Jamao al Norte y ascendiendo estas montañas
llegará en aproximadamente 10 minutos.

UN CONFORTABLE HOSPEDAJE
ENTRE LAS NUBES
Ubicado en el pico de las montañas de Jamao, bajo el
abrigo de las nubes que cobijan la cordilleras Central y
Septentrional, en la zona de La Cumbre, provincia Espaillat,
hay un tesoro que solo han descubierto quienes buscan
lugares con encantos únicos, especiales y exclusivos, para
huir del ruido urbano y conectarse con la tranquilidad
permanente de los aires sosegados y naturales, que se
respiran en el hotel Altos de Moca.
Esta propiedad ha nacido para brindar al turista una
experiencia única, presumiendo de su espectacular
vista hacia el cielo, de su servicio de alto nivel y de sus
lujosas y confortables instalaciones, junto a una exquisita
gastronomía gourmet que complace todos los paladares,
creación de un experto chef que supo combinar el sabor
de la cocina criolla con los más famosos manjares del
mundo.
Hospedarse en este hotel es como descansar en el cielo y
recibir los mimos que solo se reciben en el paraíso, pues
se trata de una lujosa propuesta que ofrece todas las
bondades que se encuentran en la vida campestre, más
la relajante mirada a 180 grados hacia el encantador Valle
del Cibao.

suelo de la región del Cibao, empezando por realizar un
circuito de excursiones que incluyen las emocionantes
rutas culturales, ecoturísticas y de aventura en Moca y
Espaillat, abarcando su catedral, sus plazas, museos, sus
balnearios, su artesanía y sus platos típicos.
Altos de Moca se encuentra cerca de las interesantes
provincias Santiago y Puerto Plata, con la ventaja de
descubrir lo que guardan municipios como Tamboril,
Sosúa y Cabarete.

Cuenta con lujosas habitaciones, que van de suites
familiares hasta una suite matrimonial con jacuzzi y vista
al valle, hasta aquellas que tienen dos pisos y tres camas
para familias o grupos. Cada una cuenta con fina lencería,
hermosos detalles y amplias facilidades para hacer del
descanso de sus huéspedes una experiencia placentera.
Una piscina moderna y elegante completa sus atributos.
Altos de Moca es ideal para celebrar grandes eventos,
porque cuenta con una enorme sala más una terraza
abierta, que es el escenario perfecto para una boda, un
retiro o un encuentro corporativo, porque acoge hasta 600
personas. Asimismo, dispone de salones privados para
cumpleaños, reuniones o actividades familiares pequeñas.
También es el hotel perfecto para el turista que busca tener
nuevas vivencias, porque le invita a explorar el pródigo
6

Mayor información sobre precios, ofertas y reservas:
www.viajar-online.com
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5 RAZONES PARA VISITAR...

ECO-AVENTURA

E

ntre Portillo y el Limón, a 10 minutos de Las Terrenas se encuentra este hotel, una propuesta ecológica
gestionada con criterios de sostenibilidad que respeta el entorno natural y humano.
Información

Ubicación: La Barbacoa, Las Terrenas, Samaná. Se
encuentra a 35 minutos de la ciudad de Samaná.
Teléfono: 809-802-1146 / www.claveverde.com

CLAVE VERDE

PARA QUIENES VALORAN LA
NATURALEZA Y LA BELLEZA DE
LO SIMPLE
Entre el mar y la montaña se erige Clave Verde, rodeado
de una vegetación exuberante, una propuesta innovadora
gestionada con una visión de turismo responsable, y
sostenibilidad, brindando experiencias positivas basadas
en una relación directa con el medio ambiente y la cultura
local, que impactan positivamente en las comunidades
periféricas.
Este proyecto, que es hermoso, cómodo, acogedor y
apacible, comenzó a operar de manera formal en 2010
y nació como un espacio para aquellos que tienen otro
estilo de viajar, ofreciendo una estadía diferente a quienes
tienen el buen gusto de amar la naturaleza y apreciar la
belleza de lo simple.
Consta de cuatro acogedoras casas, donde funcionan sus
habitaciones, las cuales fueron fabricadas aprovechando
las maderas de los árboles que derribó el huracán Jane
en el año 2005, todas inspiradas en un estilo rústico,
pero con buen gusto, enamorando a primera vista a sus
visitantes, que pueden ser familias, parejas, grupos de
amigos, empresariales o retiros espirituales.
Las siguientes cinco razones son suficientes para que
Viajar Online le invite a que en las próximas vacaciones
ponga en su agenda visitar este magnífico lugar:

1

Por su gestión sostenible: su oferta está integrada
por elementos que respetan y son amigables con
el medio ambiente, generando con paneles solares
el 70% de la energía que consumen; gestionan los
residuos, compostando los elementos orgánicos y
separándolo de los sólidos; recogen el agua lluvia
para el riego y su piscina es clorinada con sal de
mar, que no es abrasiva al humano.

2

Cuenta con rica gastronomía: su restaurantebar “Yerbabuena” ofrece un menú basado en
cultivos locales con toques internacionales, que
conjugan sabores y texturas deliciosas que son un
espectáculo al paladar, además de tener una vista
impresionante a las montañas y al mar.

3

Es apacible y hermoso: es un remanso de paz, ideal
para respirar aire puro y desconectarse del trajín
y el bullicio que impera en las ciudades, sumado
a que su personal ofrece un trato personalizado y
exquisito a sus huéspedes.

4

Por sus amplias facilidades: dispone de una
piscina, un gimnasio pequeño, una sala de juegos,
espacios para caminar, correr, jugar, hacer yoga y
meditar, todo ello pensado para que sus invitados
vivan días inolvidables.

5

Por su ubicación: este edén se encuentra en las
montañas de la comunidad de Barbacoa, en
Samaná, y por su estratégica ubicación ofrece las
ventajas de conocer las atracciones de la zona,
como la playa Las Terrenas, playa Bonita, playa
Cosón, la cascada El Limón; observar las Ballenas
Jorobadas (en temporada); hacer la excursión a Los
Haitises y también practicar diversas actividades
deportivas.
Mayor información sobre precios, ofertas y reservas:
www.viajar-online.com
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SABORES

ORÉGANO

Una deliciosa mezcla de lo criollo
con lo internacional
Un inolvidable viaje de sabor, aroma y color como
resultado de la ingeniosa mezcla de las más representativas
recetas de la gastronomía dominicana con el estilo y los
ingredientes de las famosas comidas del mundo es la
experiencia que usted podrá vivir si visita el restaurante
Orégano en el hotel Emotions by Hodelpa.
Ahí comprobará cómo se esmeran en servirle el plato
favorito que solo preparaban las abuelas con su “ingrediente
secreto”, pero con un nuevo toque de elaboración que
incluye las tendencias modernas de la cocina internacional
y una fusión de los manjares del mundo.
Dentro de su menú podrá degustar una variedad de
propuestas hechas con arroz, víveres, vegetales y los
ingredientes que cobran vida cotidianamente en la mesa
de los dominicanos, como las especialidades culinarias
de las distintas regiones del país. Sus ingredientes son
cultivos frescos traídos directamente desde el campo a las
manos de los chefs.

Orégano es la opción perfecta para una cena, sobre todo,
porque funciona en horario nocturno, de siete a diez
de la noche. Tiene una capacidad para 74 comensales,
quienes además podrán departir en su elegante y relajado
ambiente, porque está situado próximo a la playa.
Dispone de un equipo de profesionales que combinan sus
conocimientos y habilidades técnicas para lograr las más
exquisitas y saludables fusiones de alimentos y bebidas
para el disfrute de todos los huéspedes que visitan este
restaurante como los demás que se encuentran en esta
propiedad y los que tiene Hodelpa Hotels.

ECO-AVENTURA

TOP

5

PERSONAJE VIAJERO

Lugares Ecológicos en el suelo de Quisqueya
UNA CITA OBLIGADA CON LA NATURALEZA

El territorio dominicano cuenta con importantes
activos con gran potencial ecoturístico,
distribuidos en nuevas zonas ecológicas y en
14 parques nacionales que han sido declarados
como áreas protegidas, los cuales suman
el 18 por ciento de la geografía nacional.
Es por esto que en esta edición hemos enumerando cinco
zonas de alto valor ecológico, luego de un gran esfuerzo de
selección entre tantos lugares que tiene el país, los cuales
convierten el suelo de esta media isla en un paraíso para
el ecoturismo y el turismo alternativo en complicidad con
el verdor y la exuberancia de la naturaleza de Quisqueya,
en donde se impone que usted haga una cita.

PICO DUARTE:
A LOS PIES DEL CIELO

Este mágico lugar tiene una
característica particular: es el más
alto de la Antillas. Se encuentra en
la Cordillera Central, en el interior
de los Parques Nacionales José
Armando Bermúdez y José del
Carmen Ramírez, con una altura de 3,175 metros sobre
el nivel del mar y temperaturas que fluctúan entre los
cero y los cinco grados. Tiene una flora y fauna diversa y
espectaculares paisajes que se observan al adentrarse en
el corazón de esta montaña, donde sentirá estar a los pies
del Cielo.

HOYO DE PELEMPITO:
EL GRAN CAÑÓN
DOMINICANO

Por su riqueza ecológica y su gran
potencial turístico este lugar ha sido
valorado como una de las maravillas
del Caribe, siendo la mayor depresión
geológica de la isla, con 700 metros por debajo del nivel
del mar, que le permiten ser el gran cañón dominicano,
ubicado en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco,
desplegándose en la provincia de Pedernales y muy
próximo a Barahona e Independencia. Es dueño de un
sistema geográfico abrupto que se caracteriza por poseer
un agradable microclima. Cuenta con una rica flora y
fauna y es ideal para el turismo científico.
10

27 CHARCOS DE
DAMAJAGUA: CASCADAS
CON ENCANTO

Es un hermoso monumento natural que
debe su nombre al río Damajagua, que
nace en la Cordillera Septentrional. De
ahí brotan 27 saltos o caídas de aguas
que forman piscinas cristalinas en medio del bosque. La
visita comienza en el pueblo de Imbert, a 10 kilómetros
del centro de Puerto Plata, y es un zona apta para disfrutar
de relajantes chapuzones, explorar frías cuevas y caminar
entre las enormes rocas que alberga esta maravilla como
parte de sus atracciones.

BAHÍA DE LAS ÁGUILAS:
BELLEZA EN CONTRASTE

Está clasificada entre las diez mejores
playas del mundo y es todo un litoral
paradisiaco donde la naturaleza
reposa virgen y en completa calma.
Está situada dentro del Parque
Nacional Jaragua en la provincia de Pedernales con siete
kilómetros de longitud y aguas transparentes y de blanca
arena, teniendo una barrera de corales que le impide tener
un oleaje fuerte. Allí se contempla un paisaje hermoso
que incluye en su periferia cavernas y acantilados que
contrastan con el color de sus aguas. En la zona también
hay una interesante fauna y flora que son endémicas.

Elizabeth
Tovar
Elizabeth Tovar se define
como una mujer feliz y
realizada por ser madre
de Cristina y Andrés Stolk
Tovar, quienes le han dado lo
más preciado en la vida, sus tres
hermosos nietos: Nicolás, Andrés
Arturo y Daniel.
La actual presidenta de Turenlaces
del Caribe y de la Asociación de
Operadores de Turismo Receptivo de
la República Dominicana (OPETUR)
se considera una mujer apasionada
de los viajes, de compartir nuevas experiencias y conocer
nuevas culturas, que se convierten en parte de los
recuerdos inolvidables que atesora.

¿Desde cuándo viaja usted?

Desde que nací he estado viajando y luego desde los 10
años de edad me acostumbré a viajar sola.

¿El motivo de sus viajes es trabajo o placer?

Ambos, ya que además de trabajar en congresos y
convenciones, adoro viajar por placer.

¿Qué es lo que más disfruta durante éstos?

Todo, ya que cada rincón del mundo tiene encantos
inagotables.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en cada viaje
realizado?

Compartir las experiencias de otras culturas, su historia,
gastronomía y costumbres.

PARQUE NACIONAL LOS
HAITISES: TESORO ENTRE
MANGLARES

¿Un viaje inolvidable… y qué destino en específico?

Al suroeste de la Bahía de Samaná,
vigilado por las provincias Monte Plata,
Hato Mayor y Samaná se encuentra
este tesoro natural con una particular
formación geológica que integran un conjunto de colinas
que llegan hasta los 40 metros de altura y donde se
guarda la mayor muestra del manglar caribeño en colores
rojo y blanco. Su extensión es de 208 kilómetros y tiene
una gran cantidad de ríos subterráneos, más un sistema
de cuevas y cavernas con pictografías de gran valor, y es
el hábitat de distintas especies nativas y migratorias.
Mayor información sobre precios, ofertas y reservas:
www.viajar-online.com
VIAJAR ONLINE

Todos los viajes que he realizado han sido inolvidables,
sin embargo, Perú me atrae cada vez más por su cultura y
tradiciones vivas.

¿Qué le recomendaría a un viajero que visita
usualmente destinos tradicionales?

Le recomiendo leer sobre el destino y sus costumbres y
siempre llegar con la mente abierta para disfrutar de las
nuevas experiencias.

Apuesta usted en los destinos no convencionales,
¿sugiera algunos?
Ushaia, Sicilia, Alaska, Mendoza: Napa, y toda Europa
incluyendo los países Bálticos.

¿Cuáles de los destinos que usted conoce incluiría en un listado de lugares que todo viajero debería conocer y por qué?
VIAJAR ONLINE

Machu Picchu, el cual también es uno de mis lugares
preferidos. Cada vez que voy siento esa inmensa energía
de los Incas en esa cultura viva.

¿Cuáles objetos nunca faltan en su maleta a la
hora de viajar?

La guía del destino, el convertidor de corriente, ropa de
caminar y tennis; un par de vestidos o conjuntos y mis
objetos de higiene personal.

Una anécdota o experiencia curiosa que le haya
ocurrido durante un viaje?

En un viaje de regreso de la selva venezolana donde
visitamos el Salto Ángel pegado del Río Carrao casi justo
sobre las cataratas de la Laguna de Canaima, el piloto
apagó el motor de la aeronave para que se pudiera sentir
toda la fuerza del agua y así aterrizamos en una pista
pequeñita que quedaba al lado de un campamento de
los indios Pemones. Toda una experiencia inolvidable!

¿Tres puntos que debe incluir el viaje perfecto de
Elizabeth Tovar?

Cultura, gastronomía y que el viaje sea toda una
experiencia haciendo lo que no puedo hacer en donde
yo vivo.

¿Cuál es el mejor viaje que ha realizado en su
vida y por qué?
Fue uno de mis viajes a Sicilia, donde tuve la oportunidad
de compartir con compañeras de colegio.

Dentro de su experiencia como viajera ¿por cuál
gastronomía se decanta y cuál ha sido el mejor
plato típico que ha probado?

Por las de España, Francia, el Estado de Maine y la de
Napa Valley en California son mis comidas preferidas,
conjuntamente con la nueva cocina de Perú, que es algo
excepcional.
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DE RESORT

NATURA CABANA, un retiro para el cuerpo y alma

ALTOS DE CAÑO HONDO: Un paraíso en las alturas

Hoy más que nunca el ser humano
valora tomar vacaciones y desea
encontrar lugares que satisfagan sus
gustos y expectativas, y precisamente
el hotel ecológico Natura Cabana,
ubicado en Puerto Plata, está
diseñado pensando en esa realidad,
concebido como un lugar que sirva
como un retiro de salud para el
cuerpo y alma.
Es una propuesta estilo boutique
que brinda al huésped todas las
herramientas
necesarias
para
provocarle una desconexión con su
rutina y empaparse de la magnífica
energía que proporciona estar en
Natura Cabana.
El público que elige descansar en
este lugar es el que busca lo diferente
y sobre todo, a quien le gusta estar en
contacto con la naturaleza, además
de que es la opción por excelencia
para las familias con sus niños, de las
parejas en busca de relajación y paz,

A los pies del Parque Nacional Los
Haitises, opera el original complejo
turístico Altos de Caño Hondo,
una propiedad concebida con un
concepto ecológico, con el valor
agregado de que este paradisíaco
lugar está bañado por el río Caño
Hondo y por doce piscinas naturales
de aguas cristalinas que caen en
cascadas.
Este edén tropical está situado a
solo 10 minutos de Sabana de la Mar,
provincia de Hato Mayor del Rey y a
una hora y 45 minutos de la ciudad
de Santo Domingo.
Cuenta con 16 amplias habitaciones
y una suite, todas ellas decoradas de
manera rústica con elementos de
la zona y equipadas con todas las
facilidades, incluyendo ventilador y
conexión Wi-Fi gratis, además de una
impresionante vista a las bahías de
San Lorenzo y Samaná.
El hotel dispone del restaurante

de las personas envejecientes y de
grupo de damas.
Es único en su tipo, porque
cada huésped recibe una atención
personalizada, y un ejemplo de
esto es que distinguen a todas
las personas colocándoles sus
nombres, haciéndoles sentir la
sensación de estar en su propia casa
y provocándoles volver nuevamente.
Para complacer el paladar de los
visitantes tienen dos restaurantes de
comida internacional, también uno
“gluten free”, y otro vegetariano.

Dispone de un spa con diversos
tratamientos, pero su especialidad
son los fangos que absorben las
impurezas, ademas de los masajes,
faciales, y otros más. También,
ofrecen actividades como yoga,
meditación, cabalgatas por la playa
y muchos tours, entre ellos de las
Ballenas Jorobadas (en temporada).
Mayor información sobre precios,
ofertas y reservas:
www.viajar-online.com

“Don Clemente”, donde el huésped
puede disfrutar de una cocina de
fusión-ligera con maravillosos toques
del mar, además de la exquisita
comida autóctona a cargo de un chef
de vasta experiencia y un bar lounge
que posee una amplia variedad de
bebidas.
Como parte de sus actividades
ofrece: paseos a caballo, excursiones
a las cuevas de La Línea y de La
Arena, donde hay varias pictografías
y petroglifos de los Taínos; el tour de
las Ballenas Jorobadas, el tour de
kayaks en el mar y a la Bahía de San
Lorenzo, también la oportunidad de
hacer campismo y escalar una pared
y también zipline.
Además, desde aquí se pueden
observar
aves
endémicas
y
migratorias de la región y caminar
entre la mayor reserva de manglares
del Caribe o recorrer los senderos de
los bosques húmedos de la zona.

DE RESORT

El amable y eficiente trato de su
personal hace que sus invitados se
sientan como reyes en su propia casa.
Mayor información sobre precios,
ofertas y reservas:
www.viajar-online.com

Natura Cabana Boutique Hotel & Spa

Cabarete - Sosúa, República Dominicana • www.naturacabana.com, Tel. 809-571-1507
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EN ALTAMAR

EN ALTAMAR

COSTA DIADEMA: una mini-ciudad lujosa y mágica que permite
descubrir los encantos milenarios de las tierras del Mediterráneo

Viajar a bordo de “La Regina (Reina) del
Mediterráneo” como se le llama a este
lujoso navío es sumergirse en el más puro
estilo de la cultura italiana y además conocer
las maravillas que guardan ciudades como:
Barcelona, Palma de Mallorca, Nápoles,
La Spezia, Savona y Marsella.
Majestuoso e imponente, es así como se describe y luce
el Costa Diadema, no importa si se observa de lejos o de
cerca, pero mientras más próximo se está de este buque,
más admirable a los ojos de los viajeros se vuelve este
gigante de los mares que tiene 16 pisos y 306 metros de
eslora (extensión), y la joya más nueva de la que presume
la línea de cruceros italiana Costa Cruise y que estrenó
en 2014.
Ascender a este barco es como llegar a una mini-ciudad
donde cada día nunca es igual al anterior, porque siempre
trae consigo la oportunidad de que sus 4,947 huéspedes,
la máxima capacidad que acoge, puedan descubrir
algo nuevo o tener una vivencia diferente, disfrutando
de lo mejor y lo más auténtico de la cultura italiana, en
un ambiente alegre y festivo, con la complicidad de su
tripulación, gente amable y atenta, que alcanza las 1,253
personas.
La experiencia de surcar los mares del Mediterráneo
Occidental dentro de este navío solo puede resumirse en
dos palabras que perfectamente se dan la mano, y son:
lujo y magia, ya que se trata de instalaciones señoriales
dueñas de un esplendor que abarca desde sus camarotes
hasta sus áreas exteriores.
14

La aventura comenzó en el puerto de Barcelona, conociendo
primero los atributos que guarda la segunda ciudad
española más importante, como su legado arquitectónico,
que incluye edificaciones góticas y renacentistas, y cuyas
calles exhiben el encanto que le impregnó Gaudí. El
recorrido incluyó su famosa catedral La Sagrada Familia,
el paseo de Las Ramblas, la Plaza Catalunya, La Plaza
España, la Casa Batlló y Parque Güell, admirando también
sus monumentales fuentes, respirando su olor a puro arte
y observando el estilo desenfado de su gente, en franco
contraste con la recia cultura catalana que allí predomina.
Terminada la exploración en Barcelona, el Costa Diadema
aguardaba por sus pasajeros, entre ellos una delegación
dominicana de la que Viajar Online formó parte que se
deleitaría durante ocho días con sus mejores secretos,
como el folclor, la gastronomía, la música, el teatro, el
cine y el arte italiano. Para muestra, el buque consta de
190 obras originales y 7,874 reproducciones artísticas
inspiradas en la cultura pop contemporánea y la tradición
artística del renacimiento italiano.
Este hotel flotante consta de 1,868 camarotes con
amplias facilidades, divididas en suites; siete restaurantes,
entre ellos una pizzería y un restaurante club, donde los
cruceristas pueden saborear los más emblemáticos platos
de la cocina mediterránea. También tiene once bares,
uno de ellos es una cervecería y otro una vinoteca. Su
hermosa heladería-chocolatería “Amarillo” es un punto de
encuentro para departir y pasar un rato agradable.
VIAJAR ONLINE

El regio “Teatro Emerald”, de tres pisos,
es el escenario perfecto para apreciar
los mejores espectáculos alegóricos
a la música y el arte italiano, sin dejar
de lado otras expresiones universales.
Una discoteca, un piano bar, un
country rock club, un casino, un cine
4D, un elegante centro comercial con
exclusivas marcas de ropa, calzados,
joyas y artículos de uso personal son
parte de los espacios que conforman
el barco.
Simuladores de monoplazas Grand
Prix, una biblioteca, una capilla,
juegos virtuales e interactivos, mesas
de tenis, tres piscinas, una cubierta
de cristal, otra con pantalla gigante
y otra para niños con un castillo
y un galeón de piratas; un pista
polideportiva, un circuito de jogging
exterior de 200 metros; un gimnasio,
el spa “Samsara”, que es un fabuloso
centro de bienestar con numerosas
terapias, son también parte de las
propuestas para el entretenimiento
de los grandes y chicos, a las que
se suman las actividades festivas y
temáticas que se celebran.
Luego de abandonar el puerto de
Barcelona, el itinerario continuó en
Palma de Mallorca, la isla más grande
y frecuentada de las Baleares. La
bienvenida a esta ciudad la da su
hermoso Paseo Marítimo, frente a
donde se erige su insigne y regia
catedral, que condensa los últimos
ocho siglos de su historia. Caminar
por su casco antiguo es adentrarse
en su patrimonio histórico, artístico
y cultural y disfrutar de lo que ofrece
este referente del turismo de sol y
playa y del turismo urbano en el Viejo
Continente.
La siguiente visita era llegar a Italia
y entrar por el Puerto de Nápoles,
descubriendo las atracciones de
la segunda ciudad más poblada
de ese país, famosa por ser la cuna
de las pizzas y dueña de una rica

gastronomía. Cuenta con numerosos
monumentos que mezclan los estilos
medieval, renacentista y barroco
como sus castillos, palacios, iglesias
y museos que la convierten en
Patrimonio de la Humanidad. Las
célebres
canciones
napolitanas
“O sole mío” y “Torna a Surriento”
resaltan su folclor. Desde aquí
avanzamos en excursión hacia
Pompeya, observando sus milenarias
ruinas, como el Foro, el Templo de
Júpiter, la Vía de la Abundancia,
entre otros vestigios.
La próxima cita era con La Spezia,
capital de la provincia del mismo
nombre, situada entre montañas
y mar, y justamente en medio de
Génova y Pisa. Se caracteriza por
tener una arquitectura moderna,
ya que la mayoría de sus edificios
se construyeron a partir de 1920.
Desde ahí la excursión escogida fue
conocer Florencia y Pisa, recorriendo
los paisajes de la región Toscana.
Intentar sostener la famosa torre
inclinada, visitar la catedral y el
baptisterio fueron las atracciones en
Pisa, mientras que en Florencia fue
envolvernos en su aire cultural, una
experiencia que se inició en la Plaza
del Duomo, apreciando todo lo que
esta encierra.
La próxima experiencia fue atracar en
el Puerto de Savona, ciudad italiana de
la región de Liguria, a 45 kilómetros

de Génova, allí era necesario visitar
la Pinacoteca Cívica, uno de los
museos por excelencia de la región y
la Capilla Sixtina de Savona. Al salir,
la travesía continuaba en Génova,
para caminar por la peatonal Vía
Garibaldi; luego por la señorial
Piazza De Ferrari, en el centro de la
ciudad, entrar al Palacio del Ducal y
a los Museos de Strada Nuova, para
luego detenernos frente a la casa
donde nació Cristóbal Colón, hoy
convertida en un pequeño museo.
La última parada del navío fue en el
Puerto de Marsella, la ciudad costera
más importante de Francia, donde
resaltan entre sus más importantes
monumentos, la Basílica de Notre
Dame de la Garde, la cual el pueblo
venera como una iglesia milagrosa, y
la Basílica de Santa María la Mayor.
Costa Cruceros cuenta con una flota
de 15 buques que recorren los mares
de los cinco continentes, anclando
en las más fascinante capitales y
ciudades del mundo. Parte de sus
servicios son los tours o excursiones
que ofrecen, con total garantía de
seguridad, calidad y confort.

Mayor información sobre precios, ofertas y reservas: www.viajar-online.com
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TOP

TURISMO DIFERENTE
CON SENTIDO DE
RESPONSABILIDAD

En esta edición Viajar Online apuesta
al ecoturismo y resalta las opciones
de alojamiento de este tipo, como
un reconocimiento a su gestión
sostenible, donde sobresale su
cuidado por el medio ambiente y su
vínculo con las comunidades locales.
A continuación diez propiedades de
infraestructura pequeña pero grandes
en su misión de tener un desempeño
responsable
y
comprometido.
Algunas de ellas son poco conocidas,
pero por su excelente servicio
han conquistado un alto nivel de
preferencia entre los viajeros que
optan por estas opciones:

VILLA PAJÓN:

En la cima del
Parque Nacional
de Valle Nuevo,
a 20 kilómetros
de Constanza,
escalando sus
montañas se
encuentra este eco-lodge, que
consta de siete cómodas cabañas
con cocina, chimeneas de piedra,
muebles rústicos, terraza con
barbacoa y un comedor central.
Ofrece caminatas ecológicas,
cabalgatas, avistamiento de aves,
ciclismo de montaña, baño en
arroyuelos y excursiones al Salto de
Aguas Blancas y a Las Pirámides.

TUBAGUA
PLANTATION
ECOVILLAGE:
A mil pies de
alturas en el
corazón de
16
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Hoteles Ecológicos
en República Dominicana

las montañas de Puerto Plata,
franqueado por la Cordillera
Septentrional, se encuentra esta
propiedad orientada a brindar una
experiencia rural. Permite practicar
senderismo, tomar baños de barro,
avistar las aves, o sino descansar
sintiendo la caricia del aire puro.
Su alojamiento es básico y tiene
áreas de recreo común y una cocina,
desde donde se observa la hermosa
vista de la cordillera.

CLAVE VERDE:

Ubicado en la loma
de la localidad
de Barbacoa en
Samaná, ideal
para el descanso y
entrar en contacto
con la naturaleza
se encuentra Clave Verde, que se
caracteriza por su decoración rústica
y por sus operaciones sostenibles
destinadas a preservar el medio
ambiente. Ofrece una espectacular
vista al mar y a las montañas. Tiene
un restaurante, piscina, gimnasio,
sala de juegos, espacios para correr,
caminar y meditar.

EL MORRO
ECO
ADVENTURE
HOTEL:

Dentro del Parque
Nacional El Morro
en la localidad de
San Fernando, Montecristi, se halla
este confortable hotel boutique,
lugar ideal para descubrir la riqueza
que guarda esta región. Tiene
doce habitaciones con amplias
facilidades, incluyendo Internet
Wi-Fi; dos restaurantes, un bar,
helipuerto, piscina y un parqueo
privado. Ofrece trekking al morro,

paseo por los caños y mangles,
ciclismo, senderismo, kayak,
snorkeling, entre otros.

RANCHO
PLATÓN:

Lujoso y confortable
en medio de
un entorno
totalmente natural
en Barahona, así
se define este hotel ecológico
famoso por su tree houses (casa
sobre las palmeras), una de sus
espectaculares atracciones. Dispone
de cuatro tipos de cabañas con
una elegante decoración; además
de un restaurante, áreas de juego,
una terraza y poder practicar
tubing, paseos a caballo, caminatas,
mountain bike o deslizarse de su
desafiante tobogán.

kilómetros de Moca, se encuentra
el hotel Sereno de la Montaña,
construido acorde a la arquitectura
de la zona. Tiene dos albergues de
cinco unidades con habitaciones
sencillas y familiares, cada una
con importantes comodidades.
Tiene un bar-restaurante, un
área para hacer camping, y la
posibilidad chapuzones en los ríos
Jamao, Arroyo Blanco, y practicar
senderismo, ciclismo, cabalgatas y
kayak.

RANCHO LA
AURORA:

Para quienes
buscan descansar
en los brazos
de la naturaleza
está Rancho La
Aurora, porque
está situado en medio de las verdes
colinas de la Cordillera Central,
en Jarabacoa. Para el hospedaje
cuenta con cómodas habitaciones,

ALTOS
DE CAÑO
HONDO:

Rozando el
Parque Nacional
Los Haitises, en
Sabana de la Mar,
en la provincia Hato Mayor del Rey,
se erige este interesante proyecto
eco-turístico que tiene 16 cómodas
habitaciones y una suite, un
restaurante y las ventajas de recorrer
varias cuevas que le rodean, entre
ellas la de Los Haitises, además de
pasear a caballo, hacer kayak, el
tour de las Ballenas Jorobadas (en
temporada) o el de la Bahía de San
Lorenzo, entre otras.

SERENO DE LA
MONTAÑA:

En medio de un frondoso jardín, a
doce kilómetros de la carretera La
Romana-Bayahibe y a diez minutos
de las playas Bayahibe y Dominicus
se encuentra
este elegante
hotel estilo
boutique, un
paraíso para
escapar del
afán diario y
la posibilidad
de explorar las
islas Saona y Catalina. Cuenta con
14 habitaciones dobles y 4 triples
con todas las facilidades, más un
restaurante, un bar, amplia área
verde, una terraza y una piscina.

De ambiente
tranquilo,
acogedor y
muy familiar
así es el Hostal
Doña Chava, el mejor lugar para
los amantes del ecoturismo y de
explorar el patrimonio natural que
ofrece Pedernales, donde está
ubicado. Tiene 21 habitaciones, un
área-bar y espacio para compartir
sosegadamente. Desde aquí se
organizan tours a Bahía de las
Águilas, al Hoyo de Pelempito, a la
Laguna de Oviedo y a la Sierra de
Bahoruco.

Mayor información sobre precios,
ofertas y reservas:
www.viajar-online.com

Hacemos
una experiencia

Iluminación

Pantallas

OF: 809.547.1938
MÓVIL: 829.638.7671
VIAJAR ONLINE

VECCHIA CASERMA:

HOSTAL
DOÑA
CHAVA:

CALIDAD Y CONFIANZA PARA TUS EVENTOS

Sonido

Para impulsar el
turismo sostenible
en Espaillat, a 34

suites o villas, además de cocina,
sala y comedor. Posee una piscina,
salón para reuniones y una sala de
juegos. Ofrece paseos a caballo o en
bicicleta, rafting, ir al río o visitar un
gran orquideario.

VIAJAR ONLINE

Servicio de DJ

WWW.GBSOUNDS.COM
INFO@GBSOUNDS.COM

@GBSOUNDSRD
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TIPS DE VIAJE
DESCANSE PERO CUIDE SU SALUD:
Llegó la primavera, una de las temporadas del año más
esperadas por quienes gustan de descansar y compartir
al aire libre, sobre todo en ambientes de sol y playa,
algo que puede desencadenar efectos negativos en el
organismo si no se toman las medidas preventivas. Aquí
algunas sugerencias para evitar esto:
1. A la hora de preparar la maleta no deje la ropa ni los
accesorios adecuados, entre ellos: prendas de vestir
de algodón, que son las más frescas ante el candente
sol, también un sombrero para evitar un calentamiento
en la cabeza y no olvide sus gafas o lentes oscuros.
2. Es importante que se cuide de los rayos del sol y no
sólo en la piel, sino con el cabello también, más si el
pelo es teñido o tiene algún proceso, ya que requiere
de un cuidado especial, si es su caso, use bloqueador
solar para la piel y otro para su cabello.
3. Si no está acostumbrado a tomar agua, le
recomendamos empezar a hacerlo al menos dos
semanas antes, ya que esto le ayudará a que su
piel luzca mucho más radiante, y podrá prevenir
una deshidratación, que ocurre cuando se suda o el
cuerpo es expuesto al sol.

PRIMERO REVISE EL
VEHÍCULO:
Si para el próximo asueto,
usted tiene planeado salir
de vacaciones y hacer
grandes recorridos en su
vehículo, tome en cuenta
que lo más correcto y
recomendable es hacerle
a su carro una revisión preventiva, y evitar así riesgos y
contratiempos en el camino:
1. Previo a un viaje es bueno que conozca los niveles de
aceite, agua y líquido de frenos del vehículo y que los
mismos estén en sus niveles correctos.
2. Recuerde verificar la presión de los neumáticos y
revisar el estado de la goma de repuesto, también el
nivel de agua de los limpiaparabrisas y que las luces
estén óptimas.
3. Es necesario que tenga su caja de herramientas básicas
con los aparatos necesarios como: gato hidráulico,
cables de jumpear, extintor, un recipiente con agua,
una bomba de aire, un triángulo de seguridad, linterna,
guantes y un botiquín para emergencias.

PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC
sales@vhhr.com | www.vhhr.com | P. (809) 320-2111
Gran Ventana Beach Resort
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@GranVentanaDR
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OFERTAS DE VIAJE

Más ofertas y opciones en viajar-online.com

ALTOS DE MOCA
Moca, Espaillat

Sabana de la Mar, Hato Mayor

Del 01 de marzo
al 30 de junio 2016
Adultos
Persona Extra

Del 01 de mayo
al 30 de junio 2016
Desde $4,288
$950

Precios por persona por noche en RD$ / Solo Alojamiento.
Para más información www.viajar-online.com o llámenos al 809-532-2006

CLAVE VERDE

Desde $1,377
Desde $689

Precio por persona por noche en RD$ / Desayuno incluido.
Para más información www.viajar-online.com o llámenos al 809-532-2006

Playa Dorada, Puerto Plata
Del 01 de abril al 23 de junio 2016
Desde $80

Precio por persona por noche en US$ / Solo Alojamiento.
Para más información www.viajar-online.com o llámenos al 809-532-2006
20

Adultos
Niños 2-10

GRAN VENTANA
BEACH RESORT

La Barbacoa, Samaná
Del 1 de marzo
al 30 de junio 2016
Casas y Estudios
Ecológicos

ALTOS DE CAÑO HONDO

Doble
Triple
Niños 2-12 años

$3,895
$3,645
$995

Precios por persona por noche en RD$ / Todo incluido.
Para más información www.viajar-online.com o llámenos al 809-532-2006
VIAJAR ONLINE

