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Para aclarar algunos comentarios malintencionados, jejeje, se viene 
a la RD por cuestiones de TRABAJO. Además de dar clases, asistir a 

multitud de reuniones, organizar seminarios y dar conferencias 
(entre otras cuestiones), también se dispone de algo de tiempo libre 

los fines de semana que se utiliza para conocer el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la ciudad merece la pena únicamente la Zona Colonial (el 
equivalente al casco histórico). Es el único lugar donde se puede 
pasear con tranquilidad y es el espacio que aglutina los edificios, 

museos, iglesias y lugares históricos en un antiguo recinto 
fortificado. Van algunas fotillos…. 

Así, se conoce Santo Domingo, la capital. Una 
urbe de casi 4 millones de habitantes, caótica, 
peligrosa y super congestionada. Es conocida 
por ser el primer asentamiento europeo en 
América (Ciudad Primada la llaman), fundada 
por Bartolomé Colón (el hermanísimo) en 
1496 a orillas del río Ozama. 



El alojamiento es un remanso de paz llamado El Beaterío. Una preciosa casa colonial 
originalmente convento de monjas en el XVI  



Entre los edificios singulares están la Catedral Primada de América. Se discute si fue o 
no la primera. Como curiosidad, fue usada como cuartel general por el pirata Drake  



Otros edificios singulares son: el 
Museo Alcázar (abajo), usado 

como residencia del hijo de Colón 
(Diego); la fortaleza Ozama 

(arriba derecha) y su torre del 
Homenaje, levantada por Nicolás 
de Ovando a orillas del Caribe y 

considerada la construcción militar 
colonial más antigua del Nuevo 

Mundo  



O el Museo de las Casas Reales, construido en el XVI, sede durante mucho tiempo de la 
autoridad española en el Caribe (Oficina del Gobernador y la poderosa Audiencia Real) 



Toda la Zona Colonial está plagada de edificios que llaman la 
atención, y ahora lo veréis, por su estilo colonial (algunas, no todas) 
y por su semejanza con una arquitectura eminentemente castellana  





Peeeeero, aunque sea Patrimonio de la Humanidad, también es 
verdad que los efectos del deterioro, el abandono, la especulación y 

la falta de un criterio racional arquitectónico (la ausencia de 
racionalidad es endémica del país, jejeje) también se dejan notar. 

Como en otros lugares, los cables aéreos también le dan al lugar un 
aspecto cuando menos peculiar, o no? 



El otro fin de semana se ha pasado conociendo la zona norte del 
país. Mediante un coche de alquiler, recogido en San Pedro de 

Macorís, se puede ver Puerto Plata y la Península de Samaná para 
regresar el lunes hacia la uni de nuevo. 

Este es el itinerario seguido de 
aproximadamente 1000 kilómetros con un 
coche aparentemente pintón (como todo en 
este país) pero en estado lamentable (como 
todo en el país) que no se aprecia en la foto 
(ruedas con poco dibujo, cristal delantero 
rajado, multitud de abolladuras, además de 
ruidos sospechosos por todas partes). En fin… 
 
Ha sido toda una aventura porque la 
conducción aquí es peculiar, tanto por los 
vehículos y los conductores como por las 
carreteras (llenas de baches que en ocasiones 
pueden ser muy muy profundos). En fin… 



La costa norte es conocida por ser el lugar al que arribó Colón en su 
primer viaje. ¡Lo tuvieron que flipar! 

 
Puerto Plata y las localidades del norte (Sosúa y Cabarete) son 

zonas de playa que recibían un buen número de turistas 
internacionales hasta hace unos años. Un accidente aéreo, la falta 
de apoyo institucional al turismo y el hecho de ser litoral atlántico 

acabaron con los cruceros y el turismo de masas. Por ejemplo, 
Sosúa se convirtió en la capital sexual del norte con cientos de 

prostitutas en sus calles. Esto ocurrió de 10 años para acá, ¡ojo! 
 

Ahora, los antiguos complejos son ocupados 
por turistas dominicanos y han venido a 

menos, y los extranjeros se alojan 
fundamentalmente en apartamentos de 
alquiler o en pequeños hoteles que se 
disponen a lo largo de toda la costa. El 
ambiente no tiene nada que ver con los 

resorts de Punta Cana y Bávaro del Este. Es 
mejor y “parecido” al de la costa gaditana 

 



El alojamiento es en un complejo de apartamentos de Cabarete por dos noches, como 
veis al borde mismo de la playa y de espaldas a la carretera costera 



Como os decía, el litoral es atlántico. Hay viento y eso lo convierte en un destino de 
“kitesurf” y “windsurf” espestaculá y nada masificado 



Con unos atardeceres fantásticos 



Que se pueden disfrutar cenando en alguno de los restaurantes que se sitúan en la 
misma playa, sin merengue ni bachata y sin agobio alguno 



Desde allí se pueden hacer las conocidas como 27 cascadas de 
Damajagua. 

 
Son uno de los atractivos con los que cuenta la zona norte del país. 
Hay pocos turistas extranjeros que van allá. Generalmente son los 
hijos jóvenes de los turistas que se alojan en alguno de los hoteles 

playeros. Pagan un pastón porque les recoja un camión en el hotel y 
les lleve a hacer las cascadas. Todo son facilidades como veis. Al 
contrario, si vas por tu cuenta el precio es irrisorio y mucho más 

auténtico. 
 

Lo más interesante del lugar es que está gestionado por una 
asociación de 46 guías socorristas locales y que casi la mitad de la 

entrada está destinada a las comunidades locales cercanas. Algunas 
fotillos del momento canyoning….. 



Algunos momentos del descenso. Hay varios saltos y toboganes chulos. Es una bonita e 
interesante experiencia 



¿Qué mas hemos hecho? 



Pues coger un teleférico que desde Puerto Plata te lleva a la cima del Pico Isabel de 
Torres (799 m.), bautizada así por Colón en 1493  



Las vistas de la ciudad y del litoral desde arriba son buenas. Constantemente piensas en 
Colón y los suyos pateando estos territorios y lo que pensarían 



Y ver las que dicen son las playas más bonitas del Caribe y del 
mundo (en el Caribe todos los destinos turísticos como Varadero, 
Cancún o Acapulco rivalizan entre ellos y todos afirman tener las 

mejores playas del Caribe y del mundo)  



Playa Grande 



Playa Grande 



Playa Preciosa 



Playa Preciosa 



Para acceder a la Península de Samaná (el círculo rojo) hay que 
seguir la carretera de la costa hasta que se acaba en la Playa de Las 

Galeras (punto negro). De allí, retrocedimos a la zona de Las 
Terrenas (punto azul). En ambos casos, las playas son muy bonitas, 
están desiertas y solo en el último caso, te encuentras con turistas 

extranjeros 

. . 



Playa Las Galeras 



El acceso a Las Terrenas se realiza por una autopista de peaje que evita un rodeo 
considerable por el interior de la península. Las vistas son alucinantes 



Playa Las Terrenas 



Playa Las Terrenas 



Ya de vuelta, está la Playa de Juan Dolio que está muy cerca de San Pedro de Macorís y 
que también es un núcleo turístico significativo 



Por último, algunas cuestiones típicas del país que te encuentras 
cotidianamente y de las cuales ya os mostré ejemplos en la anterior 

ocasión como….. 



la característica “sobreocupación” de los vehículos a motor. En esta ocasión os muestro 
algunos ejemplos referidos a las yeeppetas  



O los letreros, 
carteles, etc. 
que están por 
todas partes 



Y esto es todo amigos (de momento) 
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