
INFORMACIÓN GENERAL 
SOBRE REPÚBLICA DOMINICANA 
Bañada por el mar Caribe y situada en la desembocadura del río Ozama, al sur 
de la isla, Santo Domingo, capital de la República Dominicana, fue el lugar del 
primer asentamiento europeo en América, sede del gobierno colonial español 
en el Nuevo Mundo.

Es primera en importantes edificaciones coloniales, tales como la catedral pri-
mada de América, la primera fortaleza y la primera universidad del Nuevo Mun-
do, lo que la hace un referente histórico de especial valor en la conquista de 
América.

Santo Domingo hoy se erige como una ciudad cosmopolita y el mayor centro 
cultural, financiero, político, comercial e industrial de la República Dominicana. 
También cuenta con uno de los principales puertos marítimos del país.

INFORMACIÓN SOBRE AEROPUERTOS
En Santo Domingo se encuentran dos aeropuertos que son:

1. Aeropuerto Internacional de las Américas 
Dr. José Francisco Peña Gómez
Opera vuelos internacionales a América del Norte, América Central y el Caribe, 
Colombia, Venezuela y Europa. Tiene dos terminales, que son: Terminal Norte y 
Terminal Sur, abiertas las 24 horas y a corta distancia una de otra.

Para información de vuelos u otras inquietudes, 
los números de contacto son: +809 947 2225 / 2297.

A la salida del aeropuerto puede encontrar autobuses y minibuses que le lleva-
rán desde el aeropuerto hasta la ciudad. Las paradas están junto al edificio de la 
terminal y la duración del trayecto es de veinte minutos aproximadamente. Pue-
de tomar uno de los minibuses que lo llevan hasta el hotel o residencia a elección 
del usuario. Tarifa: USD$35.00 ida – USD$59.00 viaje de ida y vuelta.

Además, cuenta con una empresa de taxis autorizada por el Ministerio de Turis-
mo para operar en el aeropuerto de manera exclusiva, llamada Sichala. Teléfo-
nos: 809-549-0245 / 809-549-0011 / 809-549-0364. Si prefiere alquilar un vehícu-
lo, encontrará los mostradores de diferentes empresas de alquiler de vehículos, 
próximo a la Terminal Norte.

2. Aeropuerto Internacional La Isabela, llamado también 
Aeropuerto Internacional Presidente Dr. Joaquín Balaguer 

Es un aeropuerto secundario ubicado en la comunidad del Higüero, próximo al 
poblado de Villa Mella, a 10 kilómetros (25 minutos) del centro de la ciudad de 
Santo Domingo. El número de contacto es +809 826 4019 ext. 112.

Otro aeropuerto internacional muy utilizado es el Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana, ubicado a unos 40 km al sur-este de Higüey, ciudad de la provincia 
La Altagracia. Este aeropuerto es la puerta de entrada para el principal polo 
turístico de República Dominicana, incluyendo los destinos de Punta Cana, Cap-
Cana y Bávaro, entre otros. Para comunicarse y obtener más información, puede 
llamar al número de contacto +809- 959-2376



MONEDA Y TRANSACCIONES
La moneda oficial es el peso dominicano y puede cambiar su moneda por pesos 
en bancos y hoteles, aunque en este último caso suelen cobrar un porcentaje 
por el cambio. En numerosos establecimientos aceptan cheques de viajero, así 
como la mayoría de las tarjetas de crédito y débito. Recuerde conservar una 
pequeña cantidad de dinero en dólares norteamericanos o euros para pagar la 
tarifa de salida en el aeropuerto. 
Los bancos están abiertos de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Las ofi-
cinas públicas tienen un horario de 8:00 a. m. a 3:00 o 4:00 p. m., dependiendo el 
servicio que desee solicitar y las tiendas, a partir de las 8:00 a. m. hasta 10:00 p. 
m. dependiendo del establecimiento. 
 
LUGARES HISTÓRICOS
En Santo Domingo existen lugares maravillosos para visitar. Entre los 
más atractivos y significativos se encuentra la Ciudad Colonial, si-
tuada en el corazón de la capital dominicana, a orillas del río Ozama. 
Corresponde a la primera ciudad fundada por españoles en América, 
en un tiempo amurallada, y tiene callejuelas, plazas y edificaciones 
que se remontan a la época colonial.

En ella puede visitar monumentos históricos y museos como los si-
guientes: Alcázar de Colón (que perteneció al virrey Diego Colón), el 
Museo de las Casas Reales, la casa del Tostado, la Catedral Primada 
de América y la Fortaleza Ozama, así como lugares vinculados a la 
vida republicana, como el parque donde el 27 de febrero de 1844 se 
proclamó la independencia, el Altar de la Patria, el Panteón Nacional. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de 
ofrecer un viaje al pasado, “la Zona”, como también es conocida, 
cuenta con una atractiva vida urbana: numerosos bares, tiendas y 
restaurantes conforman una perfecta armonía entre lo antiguo y lo 
moderno. Saliendo de la Ciudad Colonial, se puede también disfrutar 
de muchos otros atractivos turísticos, entre los que figuran maravi-
llas naturales como el Parque Nacional Los Tres Ojos.



 CLIMA
Puede traer ropa fresca y deportiva todo el año, pues la temperatura es 
siempre agradable, promedio de 19 a 27 grados Celsius durante el periodo 
de noviembre a marzo, de 25 a 32 grados de abril a octubre. En las costas 
siempre es verano. 
Se recomienda prendas de fibras naturales (algodón, lino), para sentirse más 
confortable. Debe incluir protectores solares y repelentes de mosquitos. Se-
ría conveniente llevar en el equipaje alguna chaqueta ligera para las noches 
en las que puede refrescar un poco, o bien, para el aire acondicionado de los 
hoteles.
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 ALOJAMIENTOS

Hotel Sheraton Santo Domingo (4.5)     
Este hotel, sede del congreso, está situado frente al mar Caribe, a 1.7 km. 
de una estación de metro y a 2.4 km. del Museo de las Casas Reales, en el 
centro histórico. 

Tiene un restaurante sofisticado y un bar en el vestíbulo; una piscina ex-
terior con tumbonas y vista al mar, gimnasio con una zona de spa y varios 
servicios adicionales.

Tarifas: 
RD$ 6,893.00 por noche para 2 huéspedes sin desayuno y con wifi incluido
RD$ 7,652.00 por noche para 2 huéspedes, con desayuno incluido y wifi.

Contacto: 
Avenida George Washington #365, Santo Domingo 10205 
Teléfono: (809) 221-6666  • http://www.sheratonsantodomingo.com

HOTELES CERCANOS AL SHERATON

Crowne Plaza Santo Domingo (4.5)     
Este hotel queda a 1 minuto del Sheraton y está ubicado en el paseo marí-
timo del Malecón de Santo Domingo. Incluye piscina al aire libre, bañera de 
hidromasaje, casino, spa y wifi. 

Si se desplaza en auto, la playa está a 35 minutos, la Ciudad Colonial y prin-
cipales comercios de Santo Domingo quedan a 5 minutos y el Aeropuerto 
Internacional de Las Américas, a 25 minutos. 

Tarifa: RD$ 6,187.00 por noche por persona

Contacto: Avenida George Washington 218, Santo Domingo
Tel. 809- 221-0000 • santodomingo@ihgrd.com • www.crowneplaza.com

Hotel Shakey (4)    
Situado a sólo 1 minuto del hotel Sheraton, Skakey está diseñado para 
los turistas y personas de negocios que quieren disfrutar de una estancia 
agradable en Santo Domingo. Se encuentra cerca de la Ciudad Colonial, 
bares, restaurantes, casinos y centros comerciales de la ciudad. 

Tarifas:
RD$4,998.00 más impuestos por 1 noche para 2 personas 
(apartamento de 1 dormitorio)

RD$7,840.00 más impuestos (apartamento de 2 dormitorios)

Contacto: Avenida Pasteur # 1, Gascue, 10205 Santo Domingo 
Tel. (809) 689-1237 • info@hotelshakey.com • www.hotelshakey.com



Hotel Napolitano (3.5)    
Situado a 4 minutos del Sheraton este hotel cuenta con tiene 65 ha-
bitaciones, todas con vista al Mar Caribe, equipadas con TV de señal 
satélite; internet inalámbrico; teléfono, minibar; caja de seguridad 
y servicio en la habitación. Ofrece a sus clientes servicios de pelu-
quería; spa; salones para eventos; lobby bar y piscina al aire libre, 
entre otros atractivos.

Tarifa: RD$5,202.00 por noche por persona

Contacto: Avenida George Washington # 51, Santo Domingo 
Tel. (809) 687-1131 ext. 7036/7008 
reservas@napolitano.do /  ventas@napolitano.do

PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS

Dunas de Baní: Situadas en la península de Las Calderas, son uno 
de los mejores lugares turísticos de República Dominicana para 
amantes de la naturaleza, un magnifico escenario conformado por 
un inmenso desierto de arena que se extiende por unos 15 kiló-
metros de largo y 3 kilómetros de ancho, con enormes dunas que 
alcanzan los 35 metros de altura.

Península de Samaná: En el extremo noreste del país, esta penín-
sula reúne en sus aproximadamente 60 kilómetros de largo y 19 de 
ancho, algunas de las más hermosas playas y destinos de ecoturis-
mo de República Dominicana, con paisajes caracterizados donde 
predominan bosques húmedos subtropicales y verdes montañas.

Parque Nacional Los Haitises: Ubicado a los pies de la bahía de 
Samaná, es otra de las joyas naturales de la República Dominicana, 
un parque nacional de 1600 kilómetros cuadrados, famoso por su 
conjunto de colinas o “mogotes” que alcanzan alturas de hasta 40 
metros, cubiertos por exuberantes bosques tropicales. 

Punta Cana: Con sus 50 kilómetros de playas paradisíacas, Punta 
Cana  es sin duda uno de los más famosos lugares turísticos del 
país, así como uno de los más legendarios del Caribe, con playas 
reconocidas por sus aguas cristalinas, arenas blancas y enormes 
cocoteros, además alberga exclusivos campos de golf, lujosos com-
plejos hoteleros y resorts todo incluido.

San Felipe de Puerto Plata: Situada a los pies del océano Atlántico, 
esta es una de las ciudades más bellas del país, gracias a su combi-
nación de playas, historia y modernidad. Su vasta oferta de servicios 
turísticos incluye numerosos hoteles, restaurantes, animada vida 
nocturna y centros comerciales.

Los 27 Charcos de Damajagua: Si bien se encuentran a solo 10 ki-
lómetros de San Felipe de Puerto Plata, representan un destino tu-
rístico en sí mismo: comprenden un conjunto de 27 saltos de agua 
de diversos tamaños que nacen en el río Damajagua, conformando 
a su paso manantiales y piscinas naturales en medio del bosque.



Bayahíbe: Este antiguo pueblo de pescadores a las orillas del mar 
Caribe, hoy dedicado al turismo, se beneficia de su privilegiada ubi-
cación geográfica como puerta de entrada al Parque Nacional del 
Este y de sus hermosas playas de arenas blancas y aguas turque-
sas. Es considerado uno de los mejores lugares turísticos de Repú-
blica Dominicana para amantes del buceo.

Isla Saona: Situada frente a las costas de Bayahíbe, dentro del 
Parque Nacional Cotubanamá, corresponde a una de las islas más 
grandes de la República Dominicana, famosa por sus playas de en-
sueño, donde conjugan arenas blancas, aguas turquesas y arreci-
fes coralinos. La más famosa entre ellas es Canto de Agua. Saona 
también cuenta con varios yacimientos arqueológicos y cuevas de la 
cultura taína.

Bahía de las Águilas: Esta maravillosa bahía forma parte del Par-
que Nacional Jaragua, conocida por sus kilómetros de playas vír-
genes rodeadas por gigantescas rocas, con arenas blancas y aguas 
tan transparentes que están consideradas entre las más cristalinas 
del planeta. Sus fondos marinos son hogar de una extraordinaria 
biodiversidad de especies e impresionantes arrecifes coralinos, ca-
talogados entre los mejor preservados del Caribe.



TRANSPORTE
Los medios de transporte utilizados en la República Dominicana son los 
siguientes: 

Carros públicos
Los carros públicos tienen una serie de rutas establecidas dirigidas por grupos 
sindicales de choferes. Estas rutas generalmente se conectan una con otras, de 
modo que el pasajero puede cambiar de vehículo. Este tipo de transporte cir-
cula por las principales avenidas de la ciudad y es el método más utilizado. No 
cuenta con paradas preestablecidas dentro de su recorrido y se detiene cada 
vez que uno de los pasajeros lo solicita. Su costo actual es de 25 pesos (0.51 
dólares).

Autobuses OMSA y públicos
Otro método para transportarse en la ciudad de Santo Domingo son los au-
tobuses de la OMSA y los autobuses públicos, que circulan en las principales 
avenidas por un costo que oscila entre los 10 y 15 pesos (0.20 a 0.30 dólares).

Metro de Santo Domingo
El metro de Santo Domingo es la forma actual más organizada, limpia y segura 
de transportarse en la ciudad. Actualmente cuenta con dos líneas. La primera 
atraviesa la ciudad de norte a sur y la segunda de este a oeste.

Taxis
Otra forma de transporte son los taxis, que, a diferencia de otras partes del 
mundo, no son medidos con taxímetros, sino que cuentan con tarifas predefini-
das dependiendo del lugar adonde se quiera dirigir y la distancia a que esté del 
mismo. Generalmente tienen que ser solicitados a una central telefónica, salvo 
en lugares como el aeropuerto o los hoteles con alto flujo turístico. 

Dentro de la opción de taxis está Uber, que sí utiliza taxímetro. Las tarifas de 
Uber en Santo Domingo son las siguientes: 

UberX
Tarifa base: DOP35
Costo por minuto: DOP4
Costo por km: DOP10

Tarifa mínima: DOP85
Tarifa de cancelación: DOP70

UberMoto
Tarifa base: DOP4.5
Costo por minuto: DOP1.8
Costo por km: DOP7.5

Tarifa mínima: DOP20
Tarifa de cancelación: DOP20

UberXL
Tarifa base: DOP40
Costo por minuto: DOP7.9
Costo por km: DOP18

Tarifa mínima: DOP120
Tarifa de cancelación: DOP100

Cabify
Precio por kilómetro: 
(0-5 km) RD$ 30
(5-25 km) RD$ 20 
(de 25 km en adelante) RD$ 40

Tiempo de espera: 
Por minuto, RD$ 8

Tarifa mínima: 
Inmediato (Centro/Exterior/Aeropuerto) 
RD$ 90/ RD$ 90/ RD$ 400; 
Reserva (Centro/Exterior/Aeropuerto) 
RD$ 200/ RD$ 300/ RD$ 400 
Cargo Extra: Tarifa base RD$ 25.00; 
Horas Pico RD$ 25.00; 
Gestión por Reserva RD$ 50,00; 
Recargo Aeropuerto (Origen o destino) 
RD$ 400.00. 

Además, puede optar por 
el servicio de alquiler de 
vehículos, recomendado 
para aquellos con muy buen 
sentido de la ubicación y 
que tengan manejo de mapas 
con estructuras complejas, 
pues el diseño urbano de 
la ciudad es un poco 
complicado. 

Una última recomendación 
es pedir asesoría en el lobby 
del hotel sobre a dónde desea 
ir, las opciones disponibles y 
los costos para garantizar la 
seguridad y economía.



República Dominicana cuenta con una estupenda 
comunicación internacional y una red interna de 
transporte eficiente.

Las bicicletas son un medio alternativo para descubrir el país por tu cuen-
ta, es divertido, saludable, pero se recomienda pedir asesoría para es-
coger las rutas más interesantes y seguras. Si le interesa este tipo de 
transporte, la Ciudad Colonial tiene varios establecimientos que alquilan 
modelos para todos los gustos.
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