NAVEGA POR RD
Con más de 1,500 kilómetros de costa, República Dominicana se enorgullece en
ofrecer una impresionante cantidad de opciones de atraque alrededor del hermoso
país. Entrar por la verde Bahía de Samaná, la aventurera ciudad de Puerto Plata o por
el centro cultural e histórico que es Santo Domingo, son tan sólo una de las muchas
opciones para dar el primer pasó a lo que será una visita inolvidable.

Sansouci
Ubicado en la boca del río Ozama, el puerto de Santo Domingo Sansoucí está
compuesto por las terminales Sansoucí y Don Diego.
La terminal de Sansoucí, considerada la más moderna del Caribe, se ubica en el lado
este de Santo Domingo y tiene capacidad para gestionar 3,800 pasajeros al mismo
tiempo. Con una longitud de 200 metros, la terminal permite la llegada de grandes
cruceros, operando bajo la modalidad de Puerto Madre. El edificio de tres plantas, de
aproximadamente 36,089.2 metros cuadrados, alberga servicios de embarque y
desembarque de pasajeros, oficinas de operaciones, aduanas y tiendas libres de
impuestos (duty free).
La Terminal Don Diego, perfecta para la recepción de ferris, cruceros y otras
embarcaciones, cuenta con una estructura de aproximadamente 4,436 metros
cuadrados, la cual se divide en dos espaciosas salas para la cómoda y fácil gestión de
pasajeros. La sala norte está diseñada para aduanas y sala de espera, mientras que la
sala sur está dedicada a la gestión de equipaje y registro (check-in) de pasajeros. Esta
terminal cuenta con un muelle de 400 metros de eslora para barcos, así como una
posición geográfica única que permite al viajero llegar a la Ciudad Colonial y
sumergirse de inmediato en los encantos de la primera ciudad del nuevo mundo.

Samaná
Los cruceros fondean en la Bahía de Samaná cerca del extremo occidental de la
pequeña isla llamada Cayo Levantado. La distancia desde el lugar de fondeo hasta el
muelle de Samaná puede variar de 4,8 a 6,4 kilómetros y es donde desembarcan los
pasajeros de los cruceros.
Amber Cove
Amber Cove es el puerto más nuevo del país, ubicado en la zona norte, en la Bahía de
Maimón, Puerto Plata. El puerto consta de dos atracaderos con capacidad para
albergar diariamente hasta 8,000 pasajeros de cruceros y 2,000 tripulantes. Como valor

añadido, cuenta con un centro de transporte que permite a los visitantes acceder
fácilmente por tierra y mar a los destinos y atractivos del área.	
  

Marina Casa de Campo
Este puerto se caracteriza por sus instalaciones que permiten el atraque que van desde
de embarcaciones pequeñas hasta yates de lujo. La Marina Casa de Campo también
se destaca por contar con muelles de hormigón con pasarelas de madera y con un
servicio en tierra que incluye lavandería, provisionista de buques, varadero para
reparaciones y una grúa con capacidad de carga de hasta 120 toneladas.
Marina Cap Cana
Marina Cap Cana ofrece instalaciones con capacidad de albergar hasta 130
embarcaciones, yates de hasta 150 pies y servicios completos para capitanes y
tripulación. Se caracteriza por estar rodeada de un pueblo acogedor repleto de
restaurantes gourmet y elegantes boutiques. La marina ha sido escenario de torneos
de pesca de fama mundial y se ha convertido en un destino popular para los amantes
de la pesca y el submarinismo. Cabe señalar que debido a la construcción del puerto
protegido dentro de la marina, se proporciona un refugio adicional durante la temporada
de huracanes.
	
  

Puerto Casa de Campo La Romana
El Puerto de Casa de Campo está situado en la boca del río Romana a lo largo de una
moderna plataforma y terminal portuaria con capacidad para dos cruceros grandes. El
puerto cuenta con dos plataformas de atraque, una terminal de pasajeros y una amplia
zona de aparcamiento. El personal experto del puerto puede recibir cruceros de
cualquier tamaño, dos barcos en el puerto principal y uno en la Isla Catalina. Como
Autoridad Portuaria, su relación con Inmigración y Aduanas le da al puerto la capacidad
de gestionar todos los cruceros oceánicos con una gama de servicios que incluye
entrada y salida de tripulantes y pasajeros, transporte aéreo, alojamiento, servicios
médicos, traslados y equipaje.
	
  

La cercana Isla Catalina se encuentra a unas 5 millas náuticas al suroeste del puerto,
con instalaciones que acomodan hasta 3,000 personas. La Isla Catalina dispone de un
amarre para cruceros en una zona protegida. Las embarcaciones permanecen
ancladas y los pasajeros son transportados a la isla para disfrutar de un día de playa
con almuerzo buffet. En la hermosa isla hay pequeñas tiendas de regalos donde los
pasajeros pueden comprar souvenirs dominicanos.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

