CALENDARIO DE EVENTOS DE REPÚBLICA DOMINICANA 2019
Para una lista de eventos actualizada, con fechas confirmadas, por favor visite la página oficial del Ministerio de
Turismo de República Dominicana: www.GoDominicanRepublic.com/es/eventos/
TODO EL AÑO
Enero - Diciembre

Santo Domingo de Fiesta: Espectáculo gratuito al aire libre lleno de música y
danza folklórica, cada viernes y sábado en la Plaza de España de la Ciudad Colonial
de Santo Domingo de 7 p.m. a 10 p.m.

Enero - Diciembre

Grupo Bonyé en la Ciudad Colonial: Presentaciones gratuitas de son y merengue
cada domingo en las Ruinas de San Francisco, en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo de 6 p.m. a 10 p.m.
ENERO

Enero - Marzo

Observación de Ballenas en Samaná: Observe entre 1,500 y 2,000 ballenas que
migran a las aguas de la Bahía de Samaná en un recorrido en bote. La temporada
oficial de observación de ballenas es de mediados de enero a marzo, pero hay
excursiones disponibles mientras haya ballenas en la Bahía.

18 – 20 de Enero

Caribbean Laser Midwinter Regatta: La regata anual de Caribbean Laser
Midwinter inaugura el calendario mundial de Laser Regatta cada enero en
Cabarete, capital mundial de kitesurf. Este evento atrae a los mejores navegantes
de todo el mundo y es auspiciado por el Laser Training Center con la asistencia de
la Federación Dominicana de Vela. www.caribwind.com
FEBRERO

Febrero

Carnaval de República Dominicana: Su origen data de 1520, y es una tradición
heredada de los ancestros españoles en la que cada ciudad celebra a su manera,
incluyendo desfiles cada domingo. Algunos de estos son celebrados en: Puerto
Plata, Punta Cana, Río San Juan, Cabarete, Bonao, Constanza, La Vega,
Montecristi, Samaná, Higüey, Barahona, Santiago y Santo Domingo. La Vega
cuenta con la celebración más popular de República Dominicana. Algunos desfiles
finales se celebran en marzo. www.cultura.gob.do

9 de Febrero

Carnaval Punta Cana: Visitantes y locales celebran el Carnaval en el Bulevar 1ro
de Noviembre, en el Puntacana Village. El desfile cuenta con comparsas de 15
provincias del país e internacionales, más de 1,000 personajes con disfraces y
presentaciones en vivo. www.puntacana.com

17 – 22 de Febrero

Festival Procigar: Más de 300 personas de todo el mundo se reúnen en el Festival
Procigar en La Romana y Santiago. El evento incluye torneo de golf, excursiones a
la playa, clases de merengue, seminarios sobre cigarros y mucho más.
www.procigar.org

23 – 28 de Febrero

Master of the Ocean: Los especialistas del deporte extremo acuático pondrán a
prueba sus cualidades en la reconocida competencia Maestro del Océano, que
reúne a atletas locales e internacionales en competencias de alto nivel y
celebraciones en la playa en Cabarete. Este evento único incluye las disciplinas de
surf, windsurf, kitesurf y stand up paddle (SUP) y es uno de los más grandes de su
tipo. Cuatro deportes acuáticos, un ganador. www.masteroftheocean.com
MARZO

3 - Marzo

Desfile Nacional de Carnaval: En el Malecón de Santo Domingo se reúnen los
personajes carnavalescos típicos de toda República Dominicana en coloridas
comparsas para ofrecer un espectáculo inolvidable. www.cultura.gob.do

22 de Marzo

Caribbean Cigar Night: Con la larga trayectoria de República Dominicana de
producción de algunos de los mejores puros del mundo; este evento celebrado en
Puerto Plata, atrae a una amplia audiencia para conocer y degustar algunas de las
marcas locales e internacionales más prestigiosas. El evento también ofrece buena
comida y música en vivo. www.cigarnightpop.com

25 - 31 de Marzo

PGA Tours 2019: Más de 132 jugadores profesionales se dan cita en los Corales
Puntacana Resort & Club Championship, Corales Golf Club, diseñado por Tom
Fazio, con la oportunidad de ganar puntos para la FedExCup (La Copa FedEx) y
llevarse 3 millones de Dólares. Puntacana Resort and Club será el anfitrión a cargo
de la organización del PGA TOUR, el principal circuito de golf profesional
estadounidense para hombres. www.puntacana.com

26 – 28 de Marzo

Dominican Annual Tourism Exchange (DATE): El evento más importante de la
industria turística del país, DATE, se llevará a cabo en BlueMall Puntacana. Sé parte
del intercambio de negocios donde mayoristas internacionales, tour operadores,
grupos de incentivos, aerolíneas y operadores charter -ie Compradores- se reúnen
y hacen negocios con los proveedores turísticos más importantes de la República
Dominicana. www.asonahores.com
ABRIL

26 de Abril – 5 de Mayo

Feria Internacional del Libro: a Celebrarse en la Cuidad Colonial en Santo
Domingo; donde escritores, oradores expertos y editores se darán cita para
participar en la feria. www.cultura.gob.do
MAYO

Mayo

Barbarella: Uno de los mayores eventos de música electrónica que se realiza en la
República Dominicana, presentado por la Cervecería Nacional Dominicana, que ha
tenido como norma realizar este tipo de entretenimiento para sus miles de
seguidores y consumidores. www.barbarellabypresidente.com

15 – 19 de Mayo

Taste Santo Domingo: El evento gastronómico más completo del país, donde
podrás disfrutar de múltiples actividades como catas, cenas, eventos privados y
reconocimientos así como de la exquisita gastronomía que ofrece República
Dominicana. www.taste.do

JUNIO
Junio

The Restaurant Week: Es la ruta gastronómica que integra los restaurantes más
emblemáticos de la ciudad, a través de un recorrido por los distintos
establecimientos, el cual queda registrado a través de un pasaporte del RW, que
permite al comensal tener acceso al menú de degustación, el cual es elaborado
exclusivamente para esa semana, a un precio accesible, aparte de recibir un sello
en el pasaporte para obtener descuentos y premios. www.asonahores.com

Junio

Expo Turismo Santiago: Celebrado en el Centro de Convenciones Hotel Gran
Almirante de Santiago, cuenta con la participación de líneas aéreas y de cruceros,
tour operadores y hoteles que ofertan atractivas tarifas y paquetes turísticos,
brindando al público la posibilidad de aprovechar tarifas especiales.

Junio

Puerto Plata Golf Classic: Este evento se ha convertido rápidamente en uno de los
torneos preferidos de los golfistas locales y extranjeros. Se lleva a cabo en el
campo diseñado por el reconocido Robert Trent Jones Sr. – Playa Dorada Golf
Course. www.ashonorte.com

2 - 9 de Junio

100K del Caribe: El maratón de siete días 100 km del Caribe recorre desde
Cabarete a Samaná. La carrera se divide en cinco etapas, Cabarete (10 km), Puerto
Plata (17.5 km), Rancho Magante (18 km), Las Terrenas (45.5 km) y Samaná (12
km). www.100kmdelcaribe.com

13 de Junio

Punta Cana Food Fest: Festival culinario que combina la alta gastronomía con el
ambiente caribeño paradisíaco único de Punta Cana. www.puntacana.com

27 - 29 Junio

Bolsa Turística del Caribe (BTC): La BTC se lleva a cabo en el Dominican Fiesta
Hotel & Casino en Santo Domingo con el propósito de mercadear, promover y
vender los productos y servicios del sector turístico. www.btc.com.do
JULIO

Julio - Septiembre

Verano Presidente: La Cervecería Nacional Dominicana celebra el verano con un
espacio especial donde el público vivirá cada fin de semana las más emocionantes
fiestas y sorpresas. Actuaciones musicales en vivo, juegos, DJs nacionales e
internacionales, un montaje especial, entre otras atracciones, en las diferentes
regiones del país. www.presidente.com.do

19 - 20 de Julio

Dominican Rum Festival: Los asistentes al Dominican Rum Festival podrán
disfrutar de una gran exposición y degustaciones de finos Rones de la República
Dominicana y marcas internacionales. También se ofrecerá diferentes eventos,
tales como conciertos, catas, seminarios, charlas, talleres, concursos de coctelería
y
degustaciones
gastronómicas,
entre
otras
atracciones.
www.dominicanrumfestival.com.do

22 – 29 de Julio

Cabarete Kite Festival: Es una épica celebración en honor a los deportes acuáticos,
la protección de nuestros océanos y el espíritu de emprendimiento. Este evento
está copado con el kitesurf en su mayor expresión, la conectividad, sesiones de
surf y música al atardecer en la playa de Cabarete.
www.cabaretekitefestival.com

SEPTIEMBRE
Septiembre

Noche Larga de los Museos: En este evento cultural abierto al público, se podrá
descubrir la belleza de los monumentos y patrimonios dominicanos a través de
programas artísticos en los museos y centros históricos de la Ciudad Colonial, los
cuales estarán abiertos desde las 9:00am hasta las 12:00am, libre de costo. Habrá
un programa de actividades educativas y artísticas con estatuas vivas, conciertos,
talleres y visitas guiadas. www.cultura.gob.do

Septiembre

Fiesta del Mar Barahona ¨Regata Palito Seco¨: Una competencia de la vela en la
magnífica Bahía de Barahona, para disfrutar de los vientos tropicales y las dulces
olas de las bellas playas de Barahona, en un ambiente deportivo y familiar.
Participan las categorías Laser (Radial y Standard), Optimist, Sunfish, Windsurf y
Paddle.

11-13 de Septiembre

XXXIII Exposición Comercial ASONAHORES 2019: Celebrado anualmente en Punta
Cana, la Exposición Comercial de ASONAHORES promueve bienes y servicios
ofrecidos por proveedores de hoteles y restaurantes locales. El programa incluye
competencias de cocina, degustaciones, subastas, lanzamiento de eventos,
nuevos productos y más, en BlueMall Puntacana. www.asonahores.com

15-19 de Septiembre

DR Golf Travel Exchange: Celebrado en el Secrets Cap Cana Resort & Spa, en Punta
Cana, DR Golf Travel Exchange exhibe todas las facilidades y ventajas que
República Dominicana ofrece al turismo de golf a través de sus inigualables
campos de golf, talleres, que permiten un encuentro entre el sector hotelero
nacional y tour operadores internacionales, agentes de viajes y la prensa
especializada de diferentes medios de comunicación. www.drgolftravel.com

18 - 20 de Septiembre

Discover Puerto Plata Marketplace: Es el evento anual de comercialización que
promueve la Región Norte de la Republica Dominicana entre los mercados
nacionales e internacionales como un destino diverso y completo con una amplia
variedad de opciones en alojamiento y excursiones, en el Centro de Convenciones
Puerto Plata, Hotel Blue JackTar, Playa Dorada, Puerto Plata.
www.discoverpuertoplata.com
OCTUBRE

Octubre - Enero

Temporada Invernal de Béisbol Dominicano: Se anima el otoño e invierno con los
juegos de la serie de béisbol invernal, que se realizan en los estadios de Santo
Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, y La Romana.
Al finalizar la temporada, el equipo ganador representa al país en la Serie del
Caribe, compitiendo con México, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. www.lidom.com

Octubre

Dominicana Moda: Celebra la moda dominicana por una semana en el mes de
octubre. Los principales diseñadores y marcas, locales e internacionales, exhiben
sus diseños de temporada en desfiles de moda continuos. El acontecimiento
tendrá lugar en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. www.dominicanamoda.com

Octubre

SDQ Santo Domingo MICE: Es la plataforma de comercialización que permite
reunir en un mismo escenario a los hoteleros, suplidores aliados y otros
profesionales relacionados a la industria de Grupos, Congresos, Convenciones,
Eventos y Exhibiciones de la Ciudad de Santo Domingo y a otros expertos de
turismo de la República Dominicana con compradores especializados de este
sector. www.sdqsantodomingomice.com

2 - 5 Octubre

International Cap Cana Billfish Shootout: Es un evento de 3 días bajo los
lineamientos de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva, en donde todos
los puntos acumulados por un bote o equipo determinan los ganadores de la
competencia, en la Marina Cap Cana. www.intlbillfishtourns.com

31 de Oct. - 3 de Nov.

Festival de Jazz de República Dominicana: Evento anual que atrae a grandes
audiencias que vienen a escuchar lo mejor del jazz de músicos nacionales e
internacionales, en tres ubicaciones diferentes. Santiago 31 de Octubre; Sosúa 1
de Noviembre, y Cabarete 2 y 3 de Noviembre. www.drjazzfestival.com
DICIEMBRE

Diciembre

Noche Larga de los Museos: En este evento cultural abierto al público, se podrá
descubrir la belleza de los monumentos y patrimonios dominicanos a través de
programas artísticos en los museos y centros históricos de la Ciudad Colonial, los
cuales estarán abiertos desde las 9:00am hasta las 12:00am, libre de costo. Habrá
un programa de actividades educativas y artísticas con estatuas vivas, conciertos
y decoración navideña, talleres y visitas guiadas. www.cultura.gob.do

31 de Diciembre

Celebración de Año Nuevo: La fiesta de Año Nuevo es celebrada cada año en la
Avenida del Puerto y en el Malecón de Santo Domingo. Aquí podrá disfrutar de
música en vivo y un hermoso espectáculo de fuegos artificiales a medianoche.

Para una lista actualizada de eventos en República Dominicana visite:
www.GoDominicanRepublic.com/es/eventos/
Comunicados de prensa, imágenes y el kit de prensa pueden ser obtenidos a través del sitio Web oficial del
Ministerio de Turismo de República Dominicana: www.GoDominicanRepublic.com Para obtener fotos adicionales,
“b-roll” y otras necesidades específicas, por favor contacte a Teresa Villarreal (teresa.villarreal@newlinkgroup.com) NewLink Group para Latinoamérica para el Ministerio de Turismo de República Dominicana.
###

