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Venga y descubra la maravilla ecológica de la península de 
Samaná, un impresionante paraíso en la República Dominicana. 
Ofrece majestuosas cascadas de cristalinas aguas, hermosas 
playas vírgenes, exuberantes valles verdes con impresionantes 
colinas montañosas bordeadas de cocotales y una rica infusión 
cultural e histórica. Esta región es una joya natural aún por 
explorar,                             

Fuera del entorno turístico, la península de Samaná atrae 
a los amantes de la aventura, naturaleza y romance. Brinda 
una infinidad de bellísimos lugares y atractivos naturales. Se 
puede mencionar Cayo Levantado, la reserva de manglares 
que se encuentra en el cercano Parque Nacional Los Haitises 
y el Santuario de Mamíferos Marinos que rodea la península, 
donde miles de ballenas jorobadas se dan cita cada invierno 
para el jugueteo, reproducción y nacimiento de sus crías. 

Mientras Samaná es conocida por su naturaleza y aventura, 
Las Galeras y Las Terrenas son dos encantadores pueblos 
dentro de la península, de gran atractivo para los turistas. 
Tranquilamente situada en la punta de la península, la playa 
principal de Las Galeras ofrece un impresionante respiro para 

asolearse, nadar o pasear por las tiendas y restaurantes frente 
a la playa. 

Las Terrenas -un pueblo con influencia mediterránea- dispone 
de una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas, 
además de una vibrante vida nocturna que satisface a cualquier 
visitante. Ofrece diversos tipos de alojamientos que se adaptan 
a cualquier estilo o presupuesto, desde pequeños hoteles 
boutique y cómodos hoteles de ambiente relajado frente a la 
playa, hasta exclusivos hoteles de lujo y resorts todo incluido. 

Samaná, Las Terrenas y Las Galeras son destinos conocidos 
para el ecoturismo. Cada uno ofrece numerosas actividades 
que respetan la naturaleza; como son las que se llevan a 
cabo en las cuevas y cascadas, al igual que el buceo, ciclismo, 
caminatas y paseos a caballo. Cualquier aventura es perfecta 
para conocer la costa noreste, ya sea haciendo una excursión 
por la jungla, las playas paradisíacas o bajo las cálidas aguas 
turquesas de la zona. 

Esta guía de la Península de Samaná describe las increíbles 
atracciones, excursiones y eco-aventuras que le esperan. 



Las Cañitas

  R
ío

 L
im

ón

Pu
er

to
 B

ah
ía

An
ad

el

Ac
ua

rio
 

N
at

ur
al

 K
ai

o

Ca
yo

  L
a 

Fa
ro

la

Cabo Samaná

Cabo Cabrón

Playa Frontón

Playa Madama

Ca
yo

 L
ev

an
ta

do

Juana Vicente

Sabana de la Mar

El Valle

La Casualidad

Salto El Limón

Salto
Los Cocos

Boca del Diablo

La Barbacoa

Carenero

El Limón

Arroyo Barril

Arroyo Barril
(MDAB)

Pla
ya

 Co
só

n

Pl
ay

a M
or

ón
Pl

ay
a C

ale
tó

n
Pl

ay
a L

an
za

 de
l N

or
te

Pl
ay

a L
as

 Ca
na

s

Pl
ay

a E
l L

im
ón

Pl
ay

a E
l V

all
e

Pl
ay

a L
as

 G
ale

ra
s

Playa Los Cacaos

Pl
ay

a
Ri

nc
ón

Pl
ay

a L
a P

lay
ita

Ca
yo

 E
l L

im
ón

Au
to

pis
ta

 de
l N

or
de

ste
 10

6 K
m

 (6
6 M

ile
s) 

to
 Sa

nt
o D

om
ing

o

Las Garitas Majagual
SAMANÁ

Cascada Lulú

Observatorio de Ballenas 
Punta Balandra

Pla
ya

 La
s T

er
re

na
s

Pla
ya

  P
un

ta
 Po

py

Parque 
Nacional

Cabo 
Cabrón

Santuario de Ballenas

Pla
ya

 Po
rti

llo

G
ol

fo
 d

e 
La

s F
le

ch
as

Bahía
Rincón

Las Galeras

Parque Nacional
Los Haitises

Parque Nacional
Los Manglares
del Bajo Yuna

Río Yuna

El Catey 
(AZS)

Monumento Natural
Cabo Samaná

Pla
ya

 Bo
nit

a
Ca

yo
 L

as
 B

al
le

na
s

Pla
ya

 La
s B

all
en

as

Samaná
La Churcha

Pueblito
Príncipe

Rancho 
Español

Las Terrenas

Laguna
Cristal

• Nagua
• Playa Grande

Banco 
de la Plata

Punta Cana

H

H

Caño Hondo

Sánchez

El Naranjito
Iguanario

Los Tocones

Laguna
del Diablo

Océano Atlántico

Pueblo de los 
Pescadores

El Monte
Azul 

Bahía de Samaná

Mar Caribe

REPÚBLICA DOMINICANA

Océano Atlántico

SAMANÁ

2019 Dolores Vicioso. Derechos Reservados.
Info mapa: doloresvicioso@gmail.com  Tel + 809 223-2725

Pueblo Turístico

Ciudad/Pueblo

Punto de Interés

Autopista

Carretera

Camino Rural

Salida

Peaje

Puente

Aeropuerto Internacional

Aeropuerto Doméstico

Puerto o Marina

Puerto de Crucero

Playa

Playa Bandera Azul

Sur�ng

Vela

Kitesur�ng

Buceo/Snorkeling

Naufragio

Cascada

Santuario de Ballenas

Área Protegida o Parque

LEYENDA
Límites del Parque

Manglares/Pantano

Cueva

Senderismo

Zipline / Tirolesa

Casino

Iglesia

Área Hotelera

Centro de Información

Estación de Gasolina

Hospital



5

Ubicada en la costa noreste de la República Dominicana, a la 
península de Samaná se le reconoce por su magnífica belleza y 
espléndidas playas poco exploradas. La República Dominicana 
ocupa dos tercios del este de la isla Hispaniola, la cual comparte 
con la República de Haití. Es el segundo país más grande del 
Caribe con un área de 49.967Km². Tiene una población de 
aproximadamente 10.5 millones de habitantes. Disfruta de 
un soleado clima tropical durante todo el año. La temperatura 
promedio oscila entre los 25°C y 31°C. La temporada más 
fresca se presenta en los meses de noviembre a abril, mientras 
que la más cálida, en los meses de mayo a octubre. 

ZONA HORARIA: Hora del este del Caribe (GMT-0400) todo el año. 

CAPITAL: Santo Domingo -declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1990- es la ciudad más Antigua 
del Nuevo Mundo, y conserva un pasado histórico de gran 
importancia mundial. 

CÓMO LLEGAR: República Dominicana posee actualmente 
siete aeropuertos internacionales, siendo los principales el 
Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo 

(SDQ), Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ), Aeropuerto 
Internacional de La Romana (LRM), Aeropuerto Internacional 
Gregorio Luperón (POP) en Puerto Plata, Aeropuerto 
Internacional El Catey (AZS) en Samaná y Aeropuerto 
Internacional El Cibao (STI) en Santiago. Entre los puertos 
marítimos que regularmente reciben cruceros están Santo 
Domingo (terminales Sansoucí y Don Diego), La Romana 
(muelles este y oeste, Isla Catalina y Marina Casa de Campo), 
Punta Cana (Marina Cap Cana), Puerto Plata (Amber Cove) y 
las instalaciones de la Bahía de Samaná (Cayo Levantado). 

CONDICIONES Y DISPOSICIONES DE ENTRADA: Para 
la mayoría de los visitantes es necesario un pasaporte 
válido junto con una Tarjeta de Turista de 10 dólares EEUU. 
Cualquier persona, con independencia de su nacionalidad, 
puede entrar con una Tarjeta de Turista si es residente 
legal o si cuenta con uno de los siguientes visados válidos 
en su pasaporte: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido 
o Schengen. Los billetes de avión adquiridos después 
del 25 de abril de 2018 ya llevan incluido el coste de la 
tarjeta de turista, por lo que no es necesario comprar una.  
Para más información visite: dgii.gov.do/tarjetaTuristica 

DATOS Cayo Levantado

https://dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx
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IDIOMA: El español es la lengua oficial de República 
Dominicana. Sin embargo, se sorprenderá por la gran cantidad 
de empleados en hoteles y destinos turísticos que poseen un 
nivel fluido de los idiomas inglés, francés, alemán e italiano. 

MONEDA: El Peso Dominicano (RD$) es la moneda oficial. 

ELECTRICIDAD: La electricidad opera a 110 Volts/60 Hertz, al 
igual que en Norteamérica. Si fuera necesario, en la mayoría de 
los hoteles hay adaptadores disponibles. 

IMPUESTOS: Los hoteles y restaurantes en República 
Dominicana cobran el 28% de impuesto (18% de venta + 10% 
cargos por servicio). 

PRECAUCIONES MÉDICAS: Debido a la fuerza del sol del 
Caribe y las condiciones climáticas de la zona, se recomienda 
a los turistas que usen siempre protector solar y repelente 

de mosquitos, especialmente al realizar actividades al aire 
libre, y beber agua embotellada durante el día para evitar 
la deshidratación. En caso de emergencia llame al 9-1-1, el 
Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad. 
www.911.gob.do 

EDAD MÍNIMA PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL: La 
edad legal para su consumo es de 18 años. 

HOTELES: Para información sobre hoteles en República 
Dominicana y alojamientos en la región de Samaná, visite: 
www.GoDominicanRepublic.com/hoteles, el Clúster de Samaná 
www.gosamana.com y la Asociación de Hoteles y Turismo:  
www.asonahores.com

Descargue nuestra aplicación gratuita
Go República Dominicana
disponible en App Store y Google Play.

Playa Las Galeras
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TRANSPORTE LOCAL
Siendo el segundo país más grande del Caribe, República Dominicana ofrece 
una variada gama de actividades en diversas zonas y ciudades. La distancia 
entre ellas puede variar, algunos lugares están muy cerca y otros no tanto. 
Existen muchas opciones para viajar por carreteras bien acondicionadas, tanto 
a las zonas cercanas como a las más distantes. 

TRANSPORTE TERRESTRE: La mayoría de los hoteles ofrecen servicios de 
taxi y los operadores de excursiones proveen diferentes opciones de transporte 
para movilizarse en el área. Para recomendaciones adicionales consultar en 
la recepción del hotel.

AUTOBUSES: Existen cómodos autobuses con aire acondicionado, así como 
furgonetas disponibles para ser alquiladas a través de los operadores turísticos 
en la mayoría de los hoteles. Una de las principales compañías de autobuses 
es Caribe Tours. www.caribetours.com.do

ALQUILER DE VEHÍCULOS: Oficinas e instalaciones para el alquiler de 
vehículos se encuentran localizadas en todos los aeropuertos del país. La edad 
mínima para alquilar vehículos es de 25 años, con licencia de conducir válida.

AUTOPISTAS: La espectacular autopista de Samaná comunica con el 
aeropuerto internacional de Las Américas de Santo Domingo. Es un trayecto 
corto de tan solo dos horas de duración y muy placentero, pues está repleto 
de espléndidas vistas del paisaje tropical. A lo largo del camino, los visitantes 
pueden observar las maravillosas plantaciones de cocotales y el Parque 
Nacional Los Haitises, entre otros. La autopista Boulevard Turístico del Atlántico, 
ofrece impresionantes vistas del Océano Atlántico y conecta la comunidad de 
Las Terrenas al resto de la zona en la costa norte. 

AEROPUERTOS: Dos aeropuertos se utilizan para vuelos internacionales y 
locales: Aeropuerto Internacional El Catey (AZS), ubicado a 30 minutos de las 
ciudades de Samaná y Las Terrenas, y el Aeropuerto Arroyo Barril (MDAB), que 
sirve a la provincia con vuelos locales a otras regiones del país. 
www.aerodom.com

CRUCEROS: Samaná está convenientemente ubicada a lo largo de la ruta 
de los cruceros del Caribe. Siendo un puerto de referencia, la península de 
Samaná ofrece una gran flexibilidad en la programación de salidas de los 
barcos de la tan ocupada ruta sureste del Caribe. La bahía de Samaná está 
estratégicamente situada y esto la convierte en un tranquilo lugar ideal para el 
anclaje de los cruceros.
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La península de Samaná presume de magníficas 
playas de suave arena blanca, bañadas de turquesas 
aguas. Posee algunas de las playas más aisladas y 
tranquilas de la República Dominicana, a lo largo de su 
línea costera de 1.600 kilómetros. 

PLAYA PORTILLO: Al este de Las Terrenas se 
encuentra playa Portillo, una popular playa de arena 
blanca, que es perfecta para una caminata a lo largo 
de sus tranquilas y poco profundas aguas. 

PLAYA BONITA: Esta preciosa playa es un espectáculo 
de la naturaleza. Posee apacibles y cristalinas aguas 
y está bordeada por hermosos cocotales, que se 
sumergen dentro del mar. Situada en Las Terrenas, es 
un lugar ideal para los que buscan paz, tranquilidad 
y belleza natural. Está provista de numerosos hoteles 
boutique, villas privadas y famosos restaurantes. 

PLAYA COSÓN: Ubicada al oeste de La Terrenas, 
esta playa es perfecta para caminar observando la 
naturaleza y disfrutar del impresionante colorido 
de sus aguas y de la serenidad que transmiten las 
desembocaduras de los ríos. Los fuertes vientos 
y el oleaje son perfectos para los entusiastas del 
kitesurf y el surf. El área aledaña también dispone de 
residenciales exclusivos, villas privadas y complejos 
hoteleros. 

PLAYA LAS BALLENAS: Localizada en Las Terrenas, 
a una corta distancia del centro del pueblo, yace 
esta extensa playa de fina arena blanca. Consta de 
facilidades para la práctica de deportes acuáticos. La 
boca del río Marico deleitará a los niños pequeños, que 
siempre juegan en las frescas aguas. 

PLAYA EL LIMÓN: Situada en El Limón, al este de Las 
Terrenas y Portillo, esta espectacular playa de arenas 
doradas (4,8 kilómetros) cuenta con una hermosa vista 
de Cayo El Limón (‘Cayo El Coquito’ o pequeño coco, 
como lo llaman los lugareños). Los visitantes pueden 
deleitarse en esta zona de calma cristalina, sumergirse 
en profundas piscinas o maravillarse del poder del mar.Playa Cosón

Playa Frontón
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PLAYA MORÓN: El encanto de Playa Morón es su exuberante verdor, 
su fina arena blanca y los colores cambiantes del mar. Los visitantes 
podrán encontrar también cañones antiguos de la era de los piratas. 

PLAYA RINCÓN: Considerada como la segunda mejor playa del 
mundo por Condé Nast Traveler. Sus pacíficas y cristalinas aguas 
encantan a sus visitantes. Ubicada en la boca de una pequeña 
bahía, esta preciosa y tranquila playa de arena blanca está rodeada 
de cocotales y almendros. Un lado de la playa todavía está poco 
explorado y escondido, mientras que en el otro lado los acantilados 
se ramifican hacia las aguas de Caño Frío. 

PLAYA EL VALLE: Definida por su propio nombre, El Valle se 
encuentra entre dos montañas al norte de la bahía de Samaná. 
Es un lugar ideal para practicar el surf. Los surfistas gozan con las 
fantásticas olas de esta playa. También es una zona de pescadores 
con bellas vistas de aguas color turquesa, y un tramo de arena dorada 
abrazada por elevadas colinas. Disfruta de los mariscos en la playa y 
quédate cerca de la orilla al nadar ya que tiene fuertes oleajes. 

PLAYA LAS GALERAS: Comúnmente llamada “Playa de Pescadores”, 
Las Galeras es una apacible playa situada en el punto más noreste 
del país y a la vez, un acuario recreacional para el buceo. Los 
visitantes pueden comer pescado fresco, degustar una refrescante 
agua de coco o simplemente tomar un tour en bote hacia las demás 
playas para avistar a las ballenas. 

PLAYA FRONTÓN Accesible en bote desde Las Galeras o en un 
trayecto de senderismo más largo, la impresionante costa de Playa 
Frontón es un espectáculo visual. Su brillante y fina arena blanca se 
encuentra al pie de un acantilado rocoso de 90 metros, con costas 
salpicadas de cocoteros de color verde resplandeciente. Es popular 
para escalar rocas y hacer esnórquel debido a sus aguas color 
turquesa llenas de corales y erizos, y también ha sido escenario de 
episodios de la serie internacional “Survivor”, dado su impresionante 
paisaje costero, sus misteriosas cuevas y el arrecife frontal que la 
protege. Trae zapatos de goma para proteger tus pies de los erizos 
de mar, y poder observar la abundante vida marina y los corales de 
la zona.

Playa Rincón
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PARQUE NACIONAL LOS HAITISES: Con un área única y muy variada de aproximadamente 600Km² Los Haitises cuyo 
nombre significa tierra alta o de montaña está compuesto por ecosistemas de manglares, estuarios, ensenadas, bahías, 
mogotes(montañas cónicas) y dolinas. Se llega fácilmente tomando un paseo en bote a través de la bahía de Samaná. También 
desde Caño Hondo, Sabana de la Mar en la provincia de Hato Mayor se llega en un corto viaje en bote a través de la bahía de San 
Lorenzo. Es reconocido tanto por sus magníficas cuevas de roca caliza con un inmenso valor histórico, cubiertas de arte rupestre, 
con pictografías y petroglifos que manifiestan la cultura de los aborígenes de la isla que vivieron allí, los tainos, como por sus 
excursiones en barcos a exóticos manglares. En su interior se encuentran 110 especies de aves, más de 700 plantas vasculares, 
y una amplia variedad de mamíferos. Un recorrido por la zona de los Haitises le permitirá conocer lugares de extraordinaria 
belleza como: 

• La ensenada de Caño Hondo     • La bahía de San Lorenzo
• Los bosques de manglares de Caño Hondo y San Lorenzo  • La ensenada hacia el Bosque Húmedo
• Recorrer el sendero del Bosque Húmedo    • Visitar El Cayo de los Pájaros
• Visitar las Cuevas de La Arena, de Willi, La Línea y San Gabriel

CAYO LEVANTADO: Este cayo de aproximadamente 2 km2, que se encuentra rodeado de bellas palmeras, se ha convertido en 
uno de los lugares favoritos para el romance, la relajación y la degustación de exquisita gastronomía dominicana. Muchos visitantes 
acuden en grupo a esta isla para caminar por la playa y tomar el sol, mientras que otros practican el buceo o snorkel en los corales. 

LAS TERRENAS: Anteriormente un pueblo de pescadores, Las Terrenas se ha convertido en uno de los destinos más interesantes 
del país. Sus 28 kilómetros de playas vírgenes son inmensamente bellos. Ofrece una combinación única de atracciones, 
gastronomía y hotelería. Consta del centro comercial más destacado de la península, además de tener hoteles, tiendas de 
artesanía, supermercados, facilidades para la práctica de deportes, excursiones y otros servicios que reflejan la rica influencia 
europea de esta región. 

ATRACTIVOS
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OBSERVATORIO TERRESTRE DE BALLENAS: El Ministerio de 
Medio Ambiente creó el observatorio situado en Punta Balandra en la 
costa sureste de la península y permite ver desde tierra a cientos de 
ballenas jorobadas que migran hacia el área protegida del santuario 
de mamíferos marinos en la bahía de Samaná. 

EL MUSEO DE BALLENAS: Un singular espacio donde los visitantes 
pueden conocer a la gran familia de las ballenas jorobadas que cada 
año hacen de Samaná su casa. El museo muestra los detalles de la 
travesía realizada por estos cetáceos desde los santuarios del norte 
a la Bahía de Samaná, donde vienen a aparearse y dar a luz. 

MARINA PUERTO BAHÍA: Puerto Bahía es una marina completa 
que se encuentra en la bahía de Samaná muy cerca de donde llegan 
los cruceros. Dispone de lugares recluidos y seguros para navegar, 
de abundantes puntos para pesca y de grandes extensiones de 
playas, así como de otros hermosísimos paisajes, que invitan a la 
exploración y a disfrutar de días inolvidables de puro placer. También 
tiene un hotel,  restaurantes y bares con impresionantes vistas a la 
bahía y una comunidad residencial. www.puertobahiasamana.com 

COMPRAS: Encontrará una gran variedad de tiendas de souvenirs 
en la ciudad de Samaná y Las Terrenas, mientras que en los resorts 
hallará boutiques y tiendas de regalos. Los vendedores locales están 
en las playas ofreciendo pinturas, cerámicas tainas, piedras de 
larimar, piezas de ámbar y figuras hechas a mano en madera tropical 
dominicana. También los artesanos locales trabajan con elementos 
de la palma, apliques de bambú, objetos decorativos con yagua y 
el coco que es muy utilizado en variadas piezas artesanales. Otros 
realizan hermosas piezas de artesanía con higüeros. Hay muchas 
boutiques que ofrecen ropa de playa y joyas de diseñadores europeos. 

GASTRONOMÍA Y VIDA NOCTURNA: La atracción principal en 
Las Terrenas es el “Pueblo de Pescadores”, una fila de pequeños 
restaurantes y bares justo en la playa que ofrecen una amplia gama 
de opciones como mariscos, cocina italiana, americana, pizza, bares 
de tapas, etc. También es célebre por su buen ambiente después del 
anochecer, sobre todo los fines de semana, cuando los lugareños y 
turistas se mezclan y se puede disfrutar de los sonidos locales. La 
península de Samaná es conocida por el uso de coco en sus platos 
de autor como el marisco o el pescado con coco, en una exquisita 
salsa de tomate, ajo y leche de coco. También el pan de coco y dulces 
de coco son muy populares. 
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EXCURSIONES

OBSERVATORIO DE BALLENAS JOROBADAS: Cada invierno, 
de 1.500 a 2.000 ballenas jorobadas migran hacia las cristalinas 
aguas de la bahía de Samaná donde se reúnen para aparearse y 
procrear. La temporada del avistamiento de ballenas comienza a 
mitad del mes de enero y continúa hasta finales del mes de marzo. 
Sin embargo, las excursiones continúan siempre y cuando las 
ballenas permanezcan en la bahía. Se pueden observar a estas 
gentiles criaturas en el Santuario de Mamíferos Marinos o en el 
Observatorio Terrestre de Ballenas. Este santuario de 518Km² 
de extensión fue establecido en 1966 y su función principal 
es proteger a las miles de ballenas jorobadas que anualmente 
migran desde las árticas aguas del Norte. 

SALTO EL LIMÓN: Considerada la más espectacular de las 
cascadas en la República Dominicana, El Limón cautiva a medida 
que su cascada, de más de 50 metros, cae a una piscina natural 
que es perfecta para disfrutar de un refrescante baño. A este 
salto se puede llegar a caballo, que es la forma preferida de los 
turistas que visitan el área, ya que provee un precioso paisaje 
rodeado de una exuberante vegetación. 

DESCUBRA SAMANÁ: Visite Santa Bárbara de Samaná, 
descubierta en 1756 y originalmente fue propuesta para ser la 
capital del país. El Puente peatonal de la ciudad ofrece preciosas 
vistas panorámicas de la región. En el mercado local se puede 
disfrutar del pescado y las frutas frescas, así como ropa y zapatos 

también. La Churcha fue la primera iglesia afro wesleyana 
evangélica de Samaná, y fue construida con materiales 
enviados por la Iglesia Evangélica Metodista en 1800, con la 
intención de mantener el legado de cultura afro-americana en 
Samaná. 

AVENTURA JEEP SAFARI: Dispóngase a participar en 
una aventura dentro de un “todo-terreno 4x4”. Aproveche 
la oportunidad de probar el sabroso café dominicano y las 
deliciosas frutas tropicales del país. Visite también la cascada 
Lulú en El Valle, donde podrá disfrutar de un refrescante baño 
en una piscina natural. Después continúe por el exuberante 
camino de vegetación tropical que va hacia la Loma de la Piña. 
Eventualmente esta misma ruta lo lleva de vuelta a la bahía. 

ZIP LINE TOURS: Los visitantes ahora también pueden 
experimentar una nueva dimensión de entretenimiento en 
Samaná. La aventura consiste en deslizarse por tirolinas 
durante 300 metros, entre plataformas, volando con seguridad 
sobre cocoteros y verdes valles, con vistas espectaculares 
a las montañas, la Bahía de Samaná y Cayo Levantado. El 
tour tiene una duración de 3 horas e incluye entrenadores 
expertos, bebidas y frutas frescas dominicanas. Este tour está 
disponible desde diferentes lugares en el área de Samaná, 
como el pueblo Juana Vicente, El Valle y Caño Hondo. 

Salto El Limón



13

CARNAVAL DE SAMANÁ: Se celebra en febrero y cuenta con 
una gran participación popular. Los vecinos de los pueblos salen 
a las calles al son de la música, bailando alegremente. Al carnaval 
de Santa Bárbara de Samaná acuden numerosas comparsas 
provenientes de varios pueblos de la provincia, enriqueciendo aún 
más la fiesta tradicional. Color, música y alegría son las banderas 
del carnaval de Samaná. 

FESTIVAL DE LA COSECHA: La herencia afroamericana de 
Samaná se celebra en el mes de octubre durante los festivales 
anuales de la cosecha en Santa Barbara de Samaná. Espere 
tambores y alimentos como el arroz con coco, johnnycakes y 
cerveza de jengibre.

FESTIVAL MARISCO RIPIAO: Todos los veranos se hacen 
celebraciones con mariscos de todo tipo en el pequeño pueblo 
pesquero de Sánchez, al otro lado de la bahía de Samaná, 
que ofrece talleres con chefs dominicanos, comidas, bebidas, 
entretenimiento local y artesanías.

TORNEOS DE PESCA Y REGATAS: Durante el verano la Marina 
Puerto Bahía celebra torneos de pesca deportiva. Dorados, 
Atunes, Guatapaná, así como otras especies de peces picudos 
como Marlín Blanco, Marlín Azul, Pez Vela y Pez Espada son 
algunas de las variedades que puedes encontrar. También es 
muy popular la celebración de regatas en la Bahía de Samaná 
con cientos de veleros de diferentes países, en el mes de marzo.

COMPETENCIAS - XTERRA: Eventos atléticos que incluyen 
las disciplinas de carreras de sendero de 5, 10 y 21 kilómetros; 
triatlón de todo terreno; competencias de SUP Stand Up Paddle 
(Surf de Remo) y carrera para niños en el mes de junio. “100K del 
Caribe” es una carrera de 100 kilómetros con la duración de cinco 
días, que se celebra en el mes de junio partiendo desde Cabarete, 
Puerto Plata hasta finalizar en Las Terrenas, Samaná.

Para una lista actualizada de los eventos en Samaná, visitar: 
www.godominicanrepublic.com/es/eventos 

EVENTOS 

BUCEO: La península de Samaná está formada 
por una línea costera de roca con altos acantilados. 
Estos esconden un excitante mundo submarino 
de pináculos que se levantan desde 49.5 hasta 
4.5 metros de la superficie. Durante los meses 
de enero a marzo, se oyen las ballenas jorobadas 
bajo el agua a medida que migran hacia el Banco 
de La Plata. Los buzos pueden descubrir lugares 
coralinos explorando grandes cuevas y túneles. 

TOURS EN CATAMARÁN Y SNORKELING: 
Embarque en un catamarán para una experiencia 
inolvidable. Navegará por la bahía a medida que goza 
del majestuoso escenario, con su rica vegetación y 
cristalinas aguas. Eventualmente echarán el ancla 
en Cayo La Farola donde podrá practicar el snorkel 
entre una variedad de peces tropicales, vibrantes 
corales y majestuosos jardines. Luego continuará 
hasta llegar a la pequeña isla de Cayo Levantado 
donde podrá relajarse en su paradisíaca playa.



TABLA DE DISTANCIAS: 
De la ciudad de Samaná a:

Punta Balandra 20 minutos 

Las Galeras 30 minutos 

Cayo Levantado 35 minutos* 

Los Haitises (en bote) 40 minutos 

Playa Rincón 40 minutos 

Las Terrenas 55 minutos 

De Samaná a otras regiones :

Santo Domingo 2 horas 30 minutos 

La Romana 3 horas  

Puerto Plata 3 horas 15 minutos 

Santiago 3 horas 15 minutos 

Bayahibe 3 horas 20 minutos 

Punta Cana 3 horas 45 minutos
* Incluye un paseo en bote de 20 minutos.
El tiempo indicado puede variar dependiendo de las condiciones del 
tráfico. Para emergencias en carreteras, contacte Asistencia Vial al 
829-688-1000
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Ministerio de Turismo
Avenida Luperón, esquina Cayetano Germosén • Santo Domingo, República Dominicana

 Tel.: 809-221-4660 • www.GoDominicanRepublic.com

NORTEAMÉRICA & EL CARIBE

Chicago, Estados Unidos
Tel: 312-981-0325
chicago@godominicanrepublic.com

Miami, Estados Unidos
Tel: 305-358-2899
Sin Cargos: 1-888-358-9594
miami@godominicanrepublic.com

Nueva York, Estados Unidos
Tel: 212-588-1012/14
Sin Cargos: 1-888-374-6361
newyork@godominicanrepublic.com

California, Estados Unidos
Tel: 310-7563016
california@godominicanrepublic.com 

Orlando, Estados Unidos
Tel: 305-395-9252 
orlando@godominicanrepublic.com 

San Juan, Puerto Rico
Tel: 787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com

MICE Estados Unidos & Canadá
Tel: 202-558-5528
Sin Cargos: 1-800-758-9824
mice.us.ca@godominicanrepublic.com

Toronto, Canadá
Tel: 416-361-2126/27
Sin Cargos: 1-888-494-5050
toronto@godominicanrepublic.com

Montreal, Canadá
Tel: 514-499-1918
Sin Cargos: 1-800-563-1611
montreal@godominicanrepublic.com

Provincias Atlánticas De Canadá*
Tel: 514-967-6878
atlanticcanada@godominicanrepublic.com 

Ciudad de México, México*
Tel: 52-1-556-2072219
mexico@godominicanrepublic.com

SURAMÉRICA

Buenos Aires, Argentina
Tel: 54-11-5811-0806
argentina@godominicanrepublic.com

São Paulo, Brasil
Tel: 55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com

Santiago, Chile
Tel: 562-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com

Bogotá, Colombia
Tel: 57-1-629-1818/1841
colombia@godominicanrepublic.com

Caracas, Venezuela
Tel: 58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com

EUROPA

Bruselas, Bélgica
Tel: 32-2-646-1300
benelux@godominicanrepublic.com

Praga, República Checa
Tel: 420-222-231-078
prague@godominicanrepublic.com

París, Francia
Tel: 33-1-4312-9191
info@otrepubliquedominicaine.com 
france@godominicanrepublic.com

Frankfurt, Alemania
Tel: 49-69-9139-7878
germany@godominicanrepublic.com

Milán, Italia
Tel: 39-02-805-7781
enteturismo.repdom@gmail.com
italia@godominicanrepublic.com

La Haya, Holanda*
Tel: 32-2-646-1300
nederland@godominicanrepublic.com

Moscú, Rusia
Tel: 7-495-608-2784/2958
russia@godominicanrepublic.com

Madrid, España
Tel: 34-91-417-7375
espana@godominicanrepublic.com

Estocolmo, Suecia
Tel: 46-8-120-205-36/37
scandinavia@godominicanrepublic.com

Londres, Reino Unido
Tel: 4420-3794-0661
uk@godominicanrepublic.com

ASIA

Tel Aviv, Israel
Tel: 971-3-605-5592
israel@godominicanrepublic.com 

Almaty, Kazajistán
Tel: 7-921-355-0017
centralasia@godominicanrepublic.com

Pekín, República Popular De China*
china@godominicanrepublic.cn  

OCEANÍA

Sídney, Australia*
Tel: 61(0)406-372-758
australia@godominicanrepublic.com

lasterrenaslife 

@lasterrenaslifedr

www.facebook.com/GoRepublicaDominicana
https://www.instagram.com/gorepublicadominicana/



