
Bueno saberlo ...

Contenido
Sobre la República Dominicana ........................................................ 3

Información práctica ............................................................................ 3
Sistema político dominicano .................................................................. 3
Escolaridad en la República Dominicana ................................................. 3
La cultura dominicana .......................................................................... 3
Idioma - español dominicano ................................................................. 3
La música dominicana .......................................................................... 4
El Agua ............................................................................................. 4
Frutas y verduras ................................................................................. 4
La cocina dominicana .......................................................................... 4
Comedor ........................................................................................... 5
Fauna ............................................................................................... 5
Flora  ................................................................................................ 5
Playas ............................................................................................... 5

Información práctica antes de viajar a la República Dominicana ....... 6

El clima dominicano ............................................................................ 6
Cómo vestirse ..................................................................................... 6
Visa de turismo ................................................................................... 6
Aduana ............................................................................................. 7

Desplazarse en la República Dominicana .......................................... 8

Transporte desde el aeropuerto .............................................................. 8
In situ ................................................................................................ 8

A propósito de su dinero en la República Dominicana .................... 11

Moneda .......................................................................................... 11
Bancos ............................................................................................ 11
Tarjetas bancarias / de crédito ............................................................ 11
Propinas .......................................................................................... 11
Transferencia bancaria ....................................................................... 11
Paypal ............................................................................................ 11

Su estadía en Las Terrenas ............................................................. 12

Cuidados médicos ............................................................................ 12
Sol ................................................................................................. 12
Seguridad ........................................................................................ 12
Aire acondicionado ........................................................................... 12



Piscina, jacuzzi, mar .......................................................................... 12
Cigarros .......................................................................................... 12
Ron ................................................................................................. 13
Compras ......................................................................................... 13
Supermercado Lindo .......................................................................... 13
Super Pola ....................................................................................... 14
Excursiones ...................................................................................... 14

Restaurantes en Las Terrenas ......................................................... 15

BARRIO LATINO  ............................................................................... 15
(Centro las Terrenas) ........................................................................... 15
EL LUGAR (Centro las Terrenas) ............................................................ 15
RESTAURANTE LUIS (Playa Cosón) ........................................................ 15
CHEZ SANDRO (Playa Punta Popi) ....................................................... 15
CAFFE COSON (Playa Cosón) ............................................................ 15
LOS CHICHAS (Calle del Carmen) ....................................................... 16
RESTAURANTE ATLANTIS (Playa Bonita)................................................. 16
TRE CARAVELLE (Playa Punta Popi) ........................................................ 16
Pueblo Pescadores ............................................................................. 16

Vida nocturna en Las Terrenas ....................................................... 17

LA BODEGA (Centro las Terrenas) ........................................................ 17
GAIA (Pueblo de los Pescadores) ......................................................... 17
CASINO NIZA (La Ceiba - Camino a  .................................................. 18
Playa Bonita) .................................................................................... 18
CLANDESTINO BAR  (Pueblo de los Pescadores) .................................... 18
MOSQUITO (Playa Punta Popi) ............................................................ 18
ONE LOVE SURFSHACK (Pueblo de los Pescadores) ............................... 18

AIC Dominicana y usted ................................................................. 19

Equipamiento de villas / apartamentos ................................................. 19
Servicio a domicilio  .......................................................................... 19
Nuestros servicios a la carta ................................................................ 19
Para animar las fiestas y eventos que desea celebrar… ¡Música! ............... 19
¡Noche de sushi en su villa!  ............................................................... 19
¡Noche de cerdo asado en su villa!...................................................... 19

SANTO DOMINGO .......................................................................... 20



Sobre la República Dominicana
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Información práctica

- Superficie: 48 730 Km.²
- Población 9 507 133 habitantes
- Densidad de la población: 
188.5 habitantes / Km.²
- Capital: Santo Domingo (Santo Domingo)
- Hora local: HUC - 4 horas
- Idioma oficial: Español
- Religión: Católica (90%), otras (10 %)

Sistema político dominicano

El sistema político en la República Dominicana 
es democrático.  El presidente actual (2010 
- 2016) es Danilo Medina, del «Partido de la 
liberación dominicana» (PLD).

Escolaridad en la República Dominicana

En la República Dominicana el 30 % de la población es joven, de 0-14 anos. La educación primaria es gratuita para los 
niños de 7 a 14 años; y aún cuando la asistencia escolar es obligatoria, esta raramente se aplica, sobretodo en las zonas 
rurales. En la mayoría de los casos, los alumnos tienen la obligación de llevar uniforme y este no es provisto por el gobierno, 
lo que provoca que muchas familias no tengan los medios para comprarlo para enviar sus hijos a la escuela. Los libros, 
lapiceros, lápices y otros útiles escolares necesarios son igualmente responsabilidad de las familias; y esto también se suma 
a la ausencia de inscripciones en las escuelas. En los últimos años, sin embargo, muchos organismos sin fines de lucros se 
han establecido en la República Dominicana y han contribuido en gran medida a proveer con los equipos y útiles necesarios 
para que los niños con menos recursos puedan aprovechar la educación escolar. Los ciudadanos y residentes extranjeros han 
igualmente contribuido con diversos programas por toda la isla para ayudar a las familias más desfavorecidas a enviar a 
sus hijos a la escuela. Aun más, los niños que no han sido declarados al nacer (sin acta de nacimiento) no pueden tampoco 
entrar a la escuela.

La cultura dominicana

En general, los dominicanos son muy sociables, de naturaleza amable y alegre. Aman dar a conocer su 
cultura. Si tiene la oportunidad de visitar a un nativo, éste le ofrecerá de comer y beber. A los dominicanos les 
gusta mucho también salir y bailar.

Idioma - español dominicano

Los dominicanos tienen, como en cada país, sus propias expresiones y maneras de pronunciar el español. 
En ciertas zonas del país la «R» se pronuncia «L» y la «S» y la «D» son casi mudas. Estas son algunas expresiones comunes:
- «¿Qué lo qué?»: ¿Qué hay de nuevo? 
- «Una fría» o «Una pequeña»: Una botella de cerveza Presidente.
- «La Pasola»: Motocicleta 
- «Pica pollo»: Restauración rápida de pollo frito
- «El Salón»: El salón de belleza para los cabellos, manicure y pedicure.

http://republicadominicana.fr/public/images/carte_big.jpg


La música dominicana

La música dominicana hace parte de la cultura y de la vida cotidia-
na de los dominicanos. La música local es la bachata, el merengue, 
el mambo y la salsa.
Romeo Santos (antiguo miembro del grupo Aventura), Zacarías  
Ferreira y Frank Reyes, hacen parte de los más grandes artistas 
de la bachata dominicana actual.
Entre los artistas de salsa se encuentran Alex Matos y Yiyo Sarante; 
Omega y Myriam Cruz con el merengue de calle y el merengue 
tradicional.
Existen varias escuelas de baile en Las Terrenas que ofrecen cursos 
de salsa y bachata.

El Agua

El agua del grifo en general NO ES POTABLE. Existen unos grandes bidones de agua llamados «botellones», 
de 5 galones  (20 litros) que se pueden adquirir en muchos lugares (supermercados, colmados, etc.) por US$1 
dólar (50 pesos). El agua del grifo sin embargo sí se puede utilizar para cocinar, lavarse los dientes, etc.)

Frutas y verduras

Las frutas típicas de la República Dominicana son, el coco, que algunos dominicanos van a recoger directa-
mente de la cima del cocotero, los abren con un machete, beben el agua y se comen la masa. La «chinola», 
llamada maracuyá en Suramérica, normalmente se utiliza para hacer jugo, el mango, que caen de los árboles 
de marzo a agosto, las bananas o guineos, la piña, tomates etc.

Las verduras más comunes son el aguacate, el repollo, la tallota, la yuca, el plátano. No obstante, el valle de 
Constanza provee toda clase de 
verduras como: Papas, lechuga, cebolla, pimientos, etc.
 
La cocina dominicana

La bandera Dominicana : Arroz, habichuelas rojas o negras guisadas en salsa, carne guisada (pollo o res). 
Los dominicanos utilizan mucho el cilantro fresco y no comen 
picante.
Le Sancocho : Es un tipo de cazuela a base de carnes, verduras y 
tubérculos (yuca), y se come con arroz.
Le Chicharon : Es piel de cerdo crujiente. 
Le Moro de guandule : Es una especie de guisante que se cocina 
con arroz.
Le Mangu et Mofongo : Puré de plátano hervido y frito respectiva-
mente. El mofongo se prepara con chicharrón.
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Comedor

Los «Comedores» son pequeños restaurantes donde se puede comer comida típica dominicana.  Estos son en 
general mucho menos caros que los restaurantes turísticos.

Fauna

Sobre la fauna, el manatí y la ballena jorobada son los dos principales mamíferos marinos que se pueden ob-
servar; el segundo es muy popular en la isla cuando viene a reproducirse cada año en la Bahía de Samaná.
Por otro lado, la isla está repleta de reptiles: Lagartos, iguanas, tortugas, y sobretodo el cocodrilo americano, 
una especie protegida y agrupada en la Isla Cabritos, situada en el corazón del Lago Enriquillo. Finalmente, 
la fauna alada es una mezcla de pájaros comunes y especies en vía de extinción como la Cotica o cotorra, el 
loro mas popular del país, originario de la isla. 
Reconocida por su plumaje verde oscuro, la frente blanca, los cachetes con manchas negras, la cola y el 
pecho rojo; es la mascota nacional. 
Como en muchos lugares tropicales, los mosquitos y las cucarachas son los insectos más comunes. 
Existen también diferentes tipos de arañas, como la migala.
No existe ningún insecto o animal en el país que produzca mordeduras o picaduras mortales.

Flora 

El clima subtropical de la República Dominicana ha favorecido el desarrollo de mas de 8 000 especies de 
plantas, de las cuales 1 800 son endémicas, como las orquídeas, con mas de 300 variedades, y las palme-
ras, a descubrir en los jardines; mas otras plantaciones diversas en la Cordillera Oriental. 
Otras especies del país: El manglar y su especie más conocida, el mangle rojo, que invade las zonas acuosas 
y las salinas.

Playas

En Las Terrenas se encuentran numerosas playas bellísimas. Entre ellas, Playa Cosón, Playa Bonita, Playa Las 
Ballenas, Punta Popi.
.
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Información práctica antes de viajar a la 
República Dominicana

El clima dominicano

El clima es tropical y marcado por dos estaciones:

La temporada seca que va de noviembre a abril, con temperatura media de 25° C. Los meses más frescos son 
diciembre, enero y febrero.
La temporada de lluvias que tiene lugar de mayo a octubre. Los aguaceros son frecuentes pero de corta dura-
ción. La humedad es sofocante. Los meses mas calientes son julio, agosto y septiembre.

Según la altura, el clima puede presentar temperaturas dife-
rentes:

En la costa: Temperatura media de 24 a 32° C.
En la montaña: Temperatura media de 10 a 22° C.

El calor está presente todo el año ya que la temperatura media 
va de 30° C durante el día a 20° C durante la noche. La 
temperatura del agua varía entre 26° C y 31° C.

Cómo vestirse

Durante el verano puede ser muy caliente, lo ideal es vestir pantalones cortos y camiseta de tirantes.
En invierno, puede refrescarse al caer la noche o cuando llueve, así es que es preferible preveer ropa para 
clima caliente y ropa para lluvia.

Visa de turismo
 
Cuando entra al territorio dominicano debe pagar en el aeropuer-
to un derecho de entrada de US$10 dólares americanos. Este le 
da un permiso de estadía de 1 mes en el territorio nacional. Si 
permanece más tiempo, deberá pagar un impuesto de salida de 
RD$400 pesos (alrededor de US$10) por mes extra.
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Aduana

Sin tener que pagar impuesto de aduana, está autorizado a llevar:
- 2 litros de alcohol
- 200 cigarrillos
- Souvenirs y regalos por un monto máximo de US$1 000 dólares.

Los residentes suizos y europeos están autorizados a llevar, sin tener que pagar impuestos aduaneros:
- 200 cigarrillos o 50 cigarros
- 1 litro de alcohol
- 2 litros de vino
- Regalos y souvenirs por un monto máximo de 175 euros o 300 CHF.
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Desplazarse en la República Dominicana

Transporte desde el aeropuerto

Para viajar desde el Aeropuerto Las Américas, en Santo Domingo, 
a las Terrenas, tiene la posibilidad de tomar un taxi para 1 a 6 personas 
por US$200 o tomar un autobús público (guagua) por US$8.

In situ

- Licencia de conducir
La licencia de conducir nacional es válida para circular en el país durante 90 días. 
Después de 3 meses, necesita una licencia de conducir internacional.
- Alquiler de vehículos 
Alquilar un vehículo es una buena manera de visitar el país sin perder el tiempo esperando el autobús. Los pre-
cios van de US$30 a US$100 por día. Existe la posibilidad de alquilar un motor, motocicleta y cuadrimotor 
(solo para conductores experimentados debido al estado de ciertas carreteras). En el caso de rueda pinchada, 
pida un «gomero», seguramente encontrará uno a proximidad, quien le reparará o cambiará la rueda muy 
rápidamente. Muchas compañías de alquileres de vehículos están presentes en las grandes ciudades y pueblos 
turísticos, así como en los aeropuertos.
Para alquilar un vehículo, debe:
Tener 18 años o más.
Estar en posesión de una licencia de conducir (Debe normalmente haber estado conduciendo 
desde al menos un año).
Poseer una tarjeta de crédito.

- Autobús

Es un medio de transporte práctico y económico para circular en la isla. La frecuencia de pasajeros de auto-
buses es elevada y los precios varían según la compañía. 
Existen dos tipos de autobuses:

Las guaguas: Autobuses pequeños, con poco confort, donde 
las paradas no son fijas.
Los expresos: Autobuses confortables que aseguran el trayecto 
entre las grandes ciudades.
Las principales compañías de autobuses son:

Caribe Tours (centro y el norte del país)
Para más información:  www.caribetours.com.do     

Metro
Para más información: www.metroserviciosturisticos.com 
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Horarios de transporte desde Las Terrenas

Saliendo frente al Paseo de la Costanera (en la calle Principal) y en el cruce de la calle Principal y el Bulevar 
del Atlántico (al lado de la gasolinera). Las guaguas recorren las calles Carmen y Duarte recogiendo pasaje-
ros. Los horarios son válidos todo el año.

Las Terrenas - Santo Domingo (La capital)
Salidas: 5:00 AM - 7:00 AM (Autobuses más grandes y mucho más cómodos que toman la nueva autopista 
de peaje - RD$350 pesos). 9:00 AM - 2:00 PM - 3:30 PM (RD$285 en minibus). 
El trayecto dura alrededor de 2 horas y 15 minutos.
Las Terrenas - Santiago
Salidas: 6:00 AM - 8:10 AM - 12:30 PM
Las Terrenas - Puerto Plata
Salida: 6:30 AM
Las Terrenas - Nagua
Salidas: 7:00 AM - 2:00 PM

Horarios desde Santo Domingo (La capital)

Santo Domingo - Las Terrenas
Salidas: 8:30 AM - 9:30 AM - 11:00 AM - 1:40 PM (El autobús transita por la autopista con peaje - 
RD$350) - 3:00 PM (RD$275 la ida). El trayecto dura alrededor de 2 horas y 15 minutos. Si usted toma el 
autobús en el cruce de la autopista Las Américas (entrada de la autopista) debe contar 30 minutos más de los 
horarios indicados. La estación de autobuses se encuentra en la Calle Barahona #129 detrás del Plaza Lama 
de la avenida México.

Oficina: 
- Santo Domingo Tel. 809 687 1470 - las Terrenas Tel. 809 240 5302.
Choferes: Francis 809 481 2494 - Sony 829 986 1887

Carreteras

En las vías principales y las estaciones turísticas 
las carreteras normalmente están en buen estado, 
lo cual no es siempre el caso en las vías secunda-
rias. 
Según los lugares a donde quiera viajar, la cali-
dad de las redes de circulación terrestre puede 
variar enormemente. En casi todo el país existen 
pocas señalizaciones, los rebases en las carre-
teras se hacen tanto por la izquierda como por 
la derecha, los semáforos no son siempre respe-
tados, durante la noche las carreteras están muy 
poco 
iluminadas y los automovilistas insisten en el 
rebase; por lo tanto hay que manejar con mucha 
prudencia. 
El límite de velocidad en las carreteras es de 80/100 Km. /h, de 60/80 Km. /h fuera de las ciudades y de 
40 Km. /h en la ciudad. Existen controles de radar en las carreteras. 
Atención: Los billetes de RD$ 2 000 pesos no son aceptados en los peajes de las carreteras.
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Desplazarse en Las Terrenas (moto conchos, taxis, bicicletas)

Para desplazarse en el centro de Las Terrenas existe el «moto concho», taxi moto. 
Hay en todas las calles de Las Terrenas, y normalmente se agrupan en los cruces o delante de los centros 
comerciales.
También tiene la posibilidad de desplazarse en los taxis tradicionales. El precio del moto concho es más 
económico dentro de la ciudad y este le permite desplazarse más rápidamente. Como el precio del viaje en 
taxi no está regido por un contador, que es normalmente el caso, este debe ser negociado antes de partir ya 
que los precios son bastante elevados.
La bicicleta se está convirtiendo en un medio de transporte popular en Las Terrenas, poco costoso y más prácti-
co para desplazarse en el centro del pueblo.
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Moneda

Peso dominicano, DOP, símbolo: RD$
Para conocer la tasa de cambio del día: 
http://www.oanda.com/convert/classic 

Bancos

Los bancos están normalmente abiertos de lunes a 
viernes de 9:00 AM a 4:00 PM y los sábados de 
9:00 AM a 1:00 PM.  Los principales bancos de la 
R.D. son:  Banco Popular, Banco del Progreso, Ban-
co de Reservas, Banco León, Scotiabank y BHD. 
En estos bancos tiene la posibilidad de retirar dine-
ro con su tarjeta de crédito. Para esto debe presentar dos piezas de identificación:  Pasaporte y licencia de 
conducir o tarjeta de identidad.

Tarjetas bancarias / de crédito

Las principales tarjetas de crédito como MasterCard, Visa, American Express (no en todas partes) son acepta-
das en la mayoría de supermercados, tiendas, hoteles y restaurantes turísticos.

Gracias a su tarjeta bancaria tiene la posibilidad de retirar dinero de los distribuidores automáticos que están 
disponibles en todas las ciudades y lugares turísticos. 
Si paga con tarjeta de crédito, la mayoría de los comercios agregan al total de su compra alrededor de 20% 
de impuestos. (18% de ITBIS + 2 % por el uso de la tarjeta). Pregunte antes de pagar si los impuestos están 
incluidos en el precio de venta.  
Importante: Piense en prevenir a su banco de su viaje a la R.D. para su límite de retiro. 
Cheques de viajero
Son aceptados en la mayoría de los establecimientos, pero es aconsejable utilizar cheques de viajero en 
dólares americanos (US$).

Propinas

El servicio está incluido en la «cuenta» (10%), sin embargo, es costumbre dejar de 5 a 10% del total si está 
satisfecho con el servicio.

Transferencia bancaria
 
Para confirmar una reservación de alquiler, le piden que haga una transferencia bancaria correspondiente al 
50% del total de la factura. Es el medio más seguro y menos costoso.  
Para los europeos, proceda a través de su banco a realizar una transferencia de tipo SWIFT ya que el código 
IBAN es nuevo en la zona «America» y muy a menudo no está registrado en los bancos.

Paypal

La República Dominicana no está todavía adaptada a recibir pagos vía PayPal, por lo tanto, los cargos por 
transferencia son muy elevados.

A propósito de su dinero en la
República Dominicana
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Su estadía en Las Terrenas

Cuidados médicos

En Las Terrenas existen un hospital y varias clínicas, entre las cuales una 
es internacional. 
Los cuidados médicos son relativamente buenos.

Sol

En República Dominicana hay que 
preveer buena protección solar (protección de 20 a 50), además de som-
brero o gorra mientras se expone al sol, sobretodo en excursiones en bote o 
cuadrimotor.

Seguridad

Como en muchos lugares, es preferible no ir adornado con muchas joyas (collar, anillo, aretes) durante su 
estadía en la Republica Dominicana. 
Las propiedades tienen todas guardianes, llamados «Watchi».
Cuando sale de la propiedad es preferible dejar todos los objetos de valor al interior de la casa y de cerrar 
todas las puertas con llave. Ciertas casas están equipadas con caja fuerte con llave o código. 
Aún cuando el personal que trabaja en la propiedad es de confianza es preferible no dejar a mano dinero, 
teléfono, ni ningún objeto de valor.

Aire acondicionado

En general, bancos y supermercados están equipados con aire acondicionado. Pocos restaurantes están equi-
pados con AC, Mi Corazón es uno de los que sí tienen. 
Además, muchas casas están equipadas con AC. El precio del uso del AC es relativamente caro, alrededor de 
US$10 por aparato cada 12 horas.

Piscina, jacuzzi, mar
 
En general, las piscinas en la República Dominicana no están protegidas por una barrera o por un sistema de 
alarma. Por esa razón hay que estar pendiente de los niños de baja edad. Igualmente para los jacuzzi que 
son profundos en ciertos lugares.
El mar en general es de fácil acceso, y existen pocos lugares peligrosos a pesar de que ciertas playas pueden 
tener corrientes muy fuertes.  

Cigarros

El país es el primer exportador de cigarros del mundo con más de 200 
millones de piezas vendidas cada año, de las cuales 3 millones son vendidas 
a los franceses. Se pueden encontrar los mejores del mundo. Entre las mar-
cas mas celebres se encuentran: Pleiades, Davidoff, Juan Clemente, E. León 
Jiménez. 
La historia del tabaco en la República Dominicana comienza antes de la 
llegada de los españoles y es en 1531 que el país se convierte en le primer 
exportador a España. El primer gran cambio de la historia del cigarro fue 
provocado por la revolución cubana y la llegada de Fidel Castro. 

12

A I C  D o m
i n i c a n a



Muchos exiliados vinieron a instalarse en la República Dominicana, entre ellos  
los profesionales del tabaco.  Una época de negociación se abre en ese momento entre las compañías ameri-
canas presentes en la isla y las grandes empresas de Cuba. El segundo evento mas reciente es la decisión de 
la Casa Davidoff de dejar Cuba para instalarse en Santo Domingo en 1989. Tres grandes grupos internacio-
nales están presentes en la isla: Altadis instalado en La Romana, Arturo Fuente y Oettiger-Davidoff, ambos en 
Santiago. 

Ron

Si usted ama el ron, probablemente sabe que el ron dominicano es de los  
mejores del mundo. Esto se debe al hecho de que la República Dominicana es un paraí-
so agrícola para la caña de azúcar, el componente esencial de los mejores rones.
El ron dominicano es conocido por su suavidad y su aroma único. Es mucho más natural 
que los rones producidos en otras regiones del Caribe ya que es destilado y envejecido 
en barriles de roble blanco americano.
Existen diferentes tipos de rones en la República Dominicana, clasificados según la edad. 
El tiempo de envejecimiento puede ser de 18 a 36 meses para el ron blanco, dorado o 
«platino»; de 5 años para el ron color ámbar o cobre; de 7 años para los rones añejos y 
de 10 años o más para los rones sin edad.
Los dominicanos normalmente consumen el ron con hielo, coca cola (cuba libre) o solo. 
Las 3 B: Brugal, Barceló y Bermúdez son los rones más populares.

 
Compras

Existen varias tiendas de souvenirs en Las Terrenas donde podrá encontrar qué llevar a sus seres queridos.  
Pareos, tasas, ceniceros, joyas. Muchos pequeños souvenirs se pueden encontrar en Las Terrenas.

Supermercado Lindo

Establecimiento ineludible de Las Terrenas y de toda la península de 
Samaná. El Supermercado Lindo es sin ninguna duda el mejor lugar 
para hacer sus compras.
Recientemente renovado, el Supermercado Lindo le propone actual-
mente una vasta cava de vinos donde los clientes más exigentes 
podrán encontrar su dicha entre las botellas directamente importadas 
de productores franceses, y también de España, Chile, etc.

Una gran variedad de productos europeos están también disponibles en el 
Supermercado Lindo, especialmente en los espacios destinados a los quesos 
(Brie, camembert, reblochón, gorgonzola, etc.) en los lácteos (variedad de 
yogures, crema fresca, etc.) y en los embutidos (salchichón, jamón cocido y 
curado, mortadela, etc.).

También encontrará ternera, cordero, pato, y las carnes más comunes en el país como la res, el cerdo y pollo 
de calidad.
En la sección de productos congelados se deleitará con los pescados y mariscos, papas fritas y verduras, así 
como 
los famosos helados Haagen Dazs.

Recientemente instalada en el Supermercado Lindo, la renombrada Nadine y su maravillosa  repostería, tartas 
y otras delicias, lo deleitará con la calidad de sus productos y sus atenciones.
Entrega a domicilio gratis en Las Terrenas y sus alrededores.
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Super Pola

Supermercado nuevo inaugurado en septiembre del 
2014. 
Forma parte de una gran cadena de supermercados 
establecidos en todo el territorio dominicano. Encontrará 
todos los productos de consumo frecuente, mayormente 
dominicanos y americanos.

Los supermercados Las Terrenas, Atlántico y Elio están los tres ubicados 
En la Calle Duarte. Proponen productos dominicanos y algunos productos americanos. Los precios no varían 
mucho entre estos tres supermercados.

Para una compra rápida, existen los «colmados», tiendas locales de comestibles.

Excursiones

Flora Tours es una pequeña agencia de excursiones que se encuentra en Las Terrenas. Atendida por Nicolas y 
Monika, dos jóvenes franceses fascinados por el país. Esta agencia es líder en el desarrollo del ecoturismo en 
la provincia de Samaná, la región 
más bella de la República Domi-
nicana. Puede reservar sus excur-
siones antes de su llegada.
         
     
Para más información: 
Celulares: (1) 809 360 2793 o 
(1) 829 923 2792 - 
Agencia: (1) 809.240.5482 
Email: contact@flora-tours.net 
Lista de excursiones:  
Catamarán - Cayo Levantado
Paseos en bicicleta toda terrena.
La Cascada del Limón
Playa Frontón / Playa Rincón
Paseos por la Ruta del Café
Parque Nacional Los Haitises - 
Museo taino
Observación de las Ballenas Jorobadas

Excursiones para grupos o familias (privadas solamente)
Pesca curricán (pesca de un solo anzuelo que se lanza por la proa). 
La Tirolina (zip line) 
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Restaurantes en Las Terrenas

BARRIO LATINO 
(Centro las Terrenas)

Brasserie tipo francesa maneja-
da por Véronique y Frédéric con 
platos del día y un menú clásico, 
ensaladas, emparedados y piz-
zas. Terraza agradable y colo-
rida. Apropiada también para 
desayunos o para saborear un 
aperitivo al final del día. A ano-
tar, un puesto de frutas, helados 
Haagen Dazs, y conexión Internet 
inalámbrica para los clientes.

EL LUGAR (Centro las Terrenas)

¡Quedará encantado! Bruno, de origen belga, con numerosas experiencias (barman en los bares famosos de 
Paris, animador del Club Med…) ¡Le dará la bienvenida con una sonrisa y buen humor! En este restaurante 
célebre, que propone los mejores cócteles de Las Terrenas, enseguida se sentirá como en casa. Su especia-
lidad: La carne, certificada Black Angus, cocinada al carbón. El menú es muy completo y todo es excelente, 
como la ensalada de res Thai, el ceviche de dorado, la cazuela de mariscos a la mantequilla blanca… ¡Un 
lugar excelente para una cena romántica o entre amigos!

RESTAURANTE LUIS (Playa Cosón)

Con la cocina instalada en la playa, ofrece pescados, langostas, pulpo y camarones; según la pesca del día. 
Luis, dominicano amante de la soledad, lleva este restaurante en Cosón después de muchos años (solo almue-
rzo). Este lugar sin dirección ni teléfono en el directorio, con solo algunas mesas colocadas en la arena al 
borde de la playa sirve de «restaurante». Usted escogerá lo que quiera comer, y el peso determinará el precio 
de la comida, el lugar de la tradición dominicana más clásica. Luego, comienza la parrillada al carbón. Los 
acompañamientos, de su elección, son gratis. Durante el tiempo de espera, podrá degustar una buena piña 
colada servida en media piña a la sombra de un parasol, hacer unas cuantas brazadas en el agua turquesa o 
darse un masaje al lado del mar, bajo una carpa. ¡Ellos lo llaman cuando todo esté listo!

CHEZ SANDRO (Playa Punta Popi)

Grandes mesas de madera para compartir con otros comensales y un bar encantador con techo de cana. El 
lugar es simpático y ofrece la mejor carne de Las Terrenas. También propone platos del día, ensaladas com-
puestas, parrilladas de carne y pescado, y hasta un «fondue bourguignonne» para los nostálgicos (680 pesos). 
En la noche el ambiente es más elegante e íntimo, donde el restaurante juega con luces más tenues. Un buen 
lugar, con un servicio de calidad, y una magnífica cava de whiskeys para los aficionados.

CAFFE COSON (Playa Cosón)

Este restaurante de buena calidad se encuentra frente al mar y propone cocina internacional a la vez que 
especialidades exóticas. El menú es refinado y la belleza del lugar se añade a la magia del sitio. ¡El tartar de 
atún a la japonesa es de morir!
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LOS CHICHAS (Calle del Carmen)

Restaurante típico dominicano. La gran sala se encuentra en el corazón del pueblo y ofrece una decoración de 
colores acogedores. Las mesas enmarcan un gran bar central adornado de aletas. En este lugar no hay menú, 
la patrona le propone los platos del día con una sonrisa y simpatía. La cocina es excelente (chivo, cangrejo 
guisado) y los precios son buenos.

RESTAURANTE ATLANTIS (Playa Bonita)

Gérard Prystasz, antiguo chef del Palacio del Elíseo (Palais de l’Elysée) le propone una cocina francesa adap-
tada a los productos locales. Resultado: Una cocina exquisita, variada y rica en sabores como dan testigo los 
muslos de pollo rellenos de langosta, bastoncitos de dorado a la chinola y los numerosos y deliciosos postres 
como la natilla de frutas frescas. Todo esto acompañado de un buen vino, en el interior o en la terraza, a la 
sombra de un pequeño jardín.

TRE CARAVELLE (Playa Punta Popi)

Sin ninguna duda, uno de los mejores restaurantes de Las Terrenas.  Este magnífico restaurante italiano pone su 
énfasis en el mar. Las camareras portan sombreros marinos y sobre los muros, al lado del arte tribal, se pueden 
apreciar numerosos frescos marinos. Cuando hablamos de la comida, encontramos una bella carta que hace 
honor al pescado, y propone también excelentes parrilladas. Una pizarra ofrece también los platos del día en 
función de la pesca. Su especialidad: El risotto Tre Caravelle, un suntuoso risotto compuesto de langostinos, 
camarones, calamares y almejas. 
Piense en reservar pues muy a menudo se encuentra lleno.

Pueblo Pescadores

En otra época una hilera de cabañas de pescadores, el lugar se ha ido transformando poco a poco en pe-
queños restaurantes y bares encantadores desde donde puede admirar las puestas de sol y cenar con los 
pies en el agua. Con vista directa al océano y las playas del pueblo. Restaurantes que sugerimos: La Terrasse 
(cocina mediterránea), El Cayuco (cocina española), One Love (bar de bocadillos llevado por unos simpáticos 
quebequenses).
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Vida nocturna en Las Terrenas

LA BODEGA (Centro las Terrenas)

El corazón del patio interior de un centro comercial alberga bajo un inmenso techo de cana una de las disco-
tecas más populares del pueblo. El bar está siempre lleno y las mesas del patio se encuentran abarrotadas los 
miércoles y domingos, cuando una orquesta anima la noche de ritmos locales. Para bailar las últimas bachatas 
o salsas de moda, contonearse con los merengues del momento y bambolearse con los últimos regaetton...o 
simplemente disfrutar el espectáculo con lindas chicas simpáticas. Conciertos y concursos de baile son progra-
mados con regularidad.

GAIA (Pueblo de los Pescadores)

Discoteca estilo europea con 
tres niveles y decoración ele-
gante, con tres ambientes 
diferentes. 
Discoteca clásica (con AC, que 
es un deleite en estas latitudes) 
con música latina, tecno y rock 
en el primer nivel, en el segun-
do nivel el club VIP con AC 
también y decoración de diseño 
minimalista en caoba con DJ in-
vitado para las noches «trendy». 
Finalmente, el penthouse ofrece 
un sushi bar a cielo abierto 
donde puede encontrarse desde 
el aperitivo con un ambiente 

lounge, con el cielo estrellado y como premio una magnífica vista al mar.
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CASINO NIZA (La Ceiba - Camino a 
Playa Bonita)

Encontrará todo lo que un casino puede ofrecer para su 
distracción… El establecimiento es nuevo y ofrece valet 
parking. Póker, ruleta, máquinas tragamonedas, black-jack 
y bebidas a voluntad... Finalmente, ¡beba con moderación 
si quiere tener la oportunidad de ganar!

CLANDESTINO BAR  (Pueblo de los Pescadores)

En el corazón de «Las Terrenas by night» (frente a la discoteca Gaia), Clandestino, como lo indica su nombre, 
es el bar mas alternativo. Su noche es sábado por la noche, donde toda Las Terrenas se encuentra para bailar 
salsa o reggaeton hasta el amanecer.

MOSQUITO (Playa Punta Popi)

Al final de la playa Popi, es innegablemente uno de los 
bares más simpáticos de Las Terrenas. Acoge a un públi-
co mezclado de dominicanos, turistas y residentes hasta 
muy tarde en la noche, sobretodo los viernes y cada dos 
sábados cuando organizan noches «house». El bar está 
en el corazón del Palapa Beach Club, con un excelente 
restaurante en el primer piso, el Tam Tam.

ONE LOVE SURFSHACK (Pueblo de los 
Pescadores)

Divertido bar de deportes, llevado por una joven pareja de quebe-
quenses quienes lo acogen con el buen humor legendario de los 
animadores del Club Med, su primer trabajo. Todos los partidos de 
béisbol, básquetbol y soccer, como ellos le llaman, son transmitidos 
en pantalla gigante. Un pequeño menú de bocadillos está a la 
disposición del cliente. 
¡Un lugar refrescante! Y como en el One Love hablan  
perfectamente inglés, es uno de los lugares favoritos de 
los norteamericanos, sobretodo los neoyorquinos que vienen mas y 
mas a Las Terrenas.
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AIC Dominicana y usted

Equipamiento de villas / apartamentos

Todas las villas están equipadas con sábanas, toallas y vajilla. El agua del grifo no es potable, pero una fuente 
de agua con grandes botellones está disponible en todas las villas. 
Las villas están equipadas con Internet, sin embargo, el Internet en la republica Dominicana puede ser muy 
lento y no esta adaptado para hacer video conferencia o descargar archivos pesados.

Servicio a domicilio 
  
Además de los servicios incluidos en el alquiler de las villas o apartamentos, AIC Dominicana pone a su dis-
posición un servicio de conserjería que le permite elegir un cierto número de servicios a la carta con el fin de 
hacer su estadía aún más cómoda y agradable.
Por supuesto, desde su llegada al aeropuerto le aseguramos el transporte en las condiciones más confortables.
Desde su llegada podemos hacer su estadía a la medida: Organización de excursiones y de jornadas de golf, 
alquiler de vehículos, consejos sobre su itinerario y lugares a descubrir.

Nuestros servicios a la carta

- Camareros a domicilio
- Cocinero a domicilio
- Alquiler de vehículo con o sin chofer.
- Niñera
- Reservaciones de vuelos privados
- Reservaciones de botes
- Reservaciones de restaurantes, espectáculos, etc.
- Servicio de fotografía para perpetuar sus vacaciones.
- Servicio de catering

Para animar las fiestas y eventos que desea celebrar… ¡Música!

Si necesita un DJ, desea descubrir la música típica de la Republica Dominicana, o recrear un 
ambiente de piano bar y lounge... Tenemos a disposición diversos artistas. No dude en consul-
tarnos. 

Póngale ánimo a sus noches, cumpleaños, etc. Un DJ solo para usted, en su alojamiento, solo 
tiene que pedirlo.

¡Música tradicional 100% dominicana! Música y canciones tradicionales para un ambiente inolvidable y divertido.

¡Noche de sushi en su villa! 

King Deluxe 2/3 pers. (36 piezas – RD$1 975) 20 Sushi – 8 Nigiri - 2 Temaki – 6 Sashimi
Imperial Deluxe 3/5 pers. (50 piezas – RD$ 2 600) 25 Sushi – 10 Nigiri - 5 Temaki – 10 Sashimi
Imperialisimo 5/7 pers. (80 piezas – RD$ 3 900) 40 Sushi – 20 Nigiri - 7 Temaki – 13 Sashimi
Entrega a domicilio gratis. Contáctenos. 

¡Noche de cerdo asado en su villa!
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SANTO DOMINGO

Santo Domingo es la capital más antigua del Nuevo Mundo y está clasificada como 
Patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. Está lejos del cliché de tarjeta postal (playas y cocote-
ros) porque en realidad Santo Domingo prueba ser una gran ciudad muy extendida con más de 3 000 000 
de habitantes. 
Uno se da rápidamente cuenta que esta es realmente una de las cinco ciudades más ruidosas del mundo 
con los conciertos de cláxones, la densidad del tráfico, los embotellamientos y la música a todo volumen. Sin 
embargo, es sorprendente constatar que la zona colonial escapa en parte a este ruido con sus baladas agra-
dables y tranquilas.
Sea que opte por un taxi, alquiler de vehículo o vuelo nacional, le aconsejamos que pase su  
primera noche en la capital y aproveche para descubrir las encantadoras calles 
peatonales y los pequeños restaurantes con terraza de la zona colonial.  

Abajo puede elegir entre nuestra selección de hoteles en Santo Domingo.

Hotel Nicolas de Ovando MGallery Collection

Hotel Frances MGallery Collection

Hotel Mercure Comercial

Hotel El Beaterio

Hotel Villa Colonial
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http://www.aic-dominicana-inmobiliaria.com/hoteles/nicolas-ovando-mgallery-collection.html
http://www.aic-dominicana-inmobiliaria.com/hoteles/hotel-frances-mgallery-collection.html
http://www.aic-dominicana-inmobiliaria.com/hoteles/mercure-comercial.html
http://www.aic-dominicana-inmobiliaria.com/hoteles/el-beaterio.html
http://www.aic-dominicana-inmobiliaria.com/hoteles/villa-colonial.html
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