DATOS Y ESTADÍSTICAS
República Dominicana es bastante conocida por su rica diversidad. Con playas espectaculares,
verdes montañas y gente colorida y cálida, el país reúne todas las cualidades para dejar una
impresión inolvidable. Rodeada por el Océano Atlántico al norte y el Mar Caribe al sur, este
paraíso tropical posee unos 1,600 km de costa, donde playas de arena blanca y aguas azul
turquesa marcan el principio de una oferta turística diversa y exquisita.
Ubicación y Geografía: República Dominicana ocupa dos tercios hacia el este de la isla de La
Hispaniola, la cual comparte con la República de Haití. Es el segundo país más grande del caribe
con un área de 49,967 kilómetros cuadrados.
Población: El país cuenta con una población de más de 10 millones de habitantes.
Ciudad Capital: Santo Domingo es la histórica y sofisticada ciudad capital de República
Dominicana. Tiene una población de casi 3 millones de habitantes y es la ciudad más vieja del
Nuevo Mundo. Su Ciudad Colonial fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1990.
Gobierno: La estructura política del país está basada en los principios de la democracia
(democracia representativa). Cada cuatro años el país elige su presidente, vicepresidente y
legisladores.
Idioma: El español es la lengua oficial, sin embargo, te sorprenderá el hecho de que la mayoría
de los empleados de hoteles y destinos turísticos hablan un buen inglés, francés, alemán, italiano
entre otros idiomas. Unas cuantas palabras de español pueden ayudar a los visitantes que
quieran aventurarse fuera de los centros turísticos.
Moneda: El peso dominicano (RD$) es la moneda oficial. En la mayoría de hoteles y sitios
turísticos se aceptan las principales tarjetas de crédito y los dólares americanos. Se pueden
encontrar cajeros automáticos en el país y la mayoría de resorts.
Clima: El país disfruta de un clima cálido y tropical todo el año. La temperatura promedio es de
25°C a 31°C. Los meses de noviembre a abril son los más fríos, mientras que de mayo a octubre
son los más calientes. De junio a noviembre se presentan lluvias prolongadas; la época seca es
de diciembre a mayo.
Zona Horaria: La zona horaria local es GMT -0400. No hay horario de verano en esta zona
horaria.
Religión: La religión consiste, en su mayoría, de romano católicos, pero también incluye
protestantes, adventistas, bautistas, mormones, entre otros.
Prefijo Telefónico: El código internacional es +1, mientras que los códigos locales son: +1 809,
829 y 849.
Topografía: El país es mayormente montañoso, con desiertos en las regiones del extremo
occidental. La cordillera principal es la Cordillera Central. En el país se encuentra la montaña más
alta en las Antillas, el Pico Duarte, con 3,087 metros de altura y el lago más bajo, el Lago
Enriquillo, a 40 metros bajo el nivel del mar. El Yaque del Norte, Yaque del Sur y el Yuna son los
ríos principales.

Economía: Tradicionalmente, la economía se ha basado en la agricultura, minería, comercio y
servicios. Sin embargo, la principal fuente económica es la agricultura con el azúcar, el café y el
tabaco como principales cultivos de exportación.
Turismo: En el 2018 las llegadas se incrementaron de nuevo con aproximadamente 6,568,888
de visitantes no residentes que eligieron al país como su destino para visitar. El 2018 cerró con
un incremento de 6.2% de estas llegadas en comparación con el año 2017.
Punta Cana, en la costa este, continúa siendo el destino más popular; su aeropuerto
internacional recibió 3,891,327 de no residentes en 2018. El segundo aeropuerto más visitado
es el Aeropuerto Internacional de Las Américas con 897,579 de llegadas, seguidos por el
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, (407,568), el Aeropuerto
Internacional del Cibao (232,636) en la región central, el Aeropuerto Internacional de La Romana
(91,734), en la costa este, el Aeropuerto Internacional El Catey (85,196) en Samaná, en la costa
noreste, y el Aeropuerto Internacional La Isabela (12,521) en Santo Domingo.
En el 2018, la llegada de turistas de todo el mundo incluyó aproximadamente 2,334,987 millones
de visitantes desde los Estados Unidos; 904,460 de Canadá; 221,058 de Francia; 219,027 de
Argentina; 218,941 de Rusia; 216,528 de Alemania; 185,929 de Inglaterra; 159,210 de España;
130,004 de Brasil; y 114,418 de Chile.
República Dominicana cuenta con la mayor cantidad de destinos para cruceros del Caribe: Santo
Domingo, La Romana, Puerto Plata, Samaná y Punta Cana. En 2018, 498 cruceros y 1,357,158
pasajeros visitaron desde Miami, Tampa y Fort Lauderdale entre otros puntos.

