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DESCUBRE LA ROMANA
La Romana es una de las treinta y un provincias de República Dominicana. Ubicada a tan sólo 100 km 
de Santo Domingo, este paradisiaco lugar está rodeado de bellos paisajes naturales y los tradicionales 
sembradíos de caña de azúcar. Al hablar de La Romana se antojan unas merecidas vacaciones 
descansando a la orilla de sus playas bañadas por el cálido Mar Caribe, degustando su exquisita 
gastronomía o bien explorando algunos de sus parques nacionales.

Entre las playas más populares están Bayahibe y Dominicus, en donde también se encuentran los 
complejos hoteleros y se puede nadar, hacer kayak, bucear, esnorquelear y surfear, entre muchas otras 
actividades. Dentro del Parque Nacional El Peñón se encuentran Islas Catalina y Saona, las favoritas 
de los amantes de los lugares tranquilos y donde abunda flora y fauna endémica de la región.

ALTOS DE CHAVÓN
Ubicada en la cima de una meseta rocosa desde 
donde se aprecia el Río Chavón, Altos de Chavón es 
la réplica de una ciudad mediterránea del siglo XVI, 
con callecitas empedradas, una iglesia, boutiques, 
museos, galerías y más. Además, cuenta con un 
espectacular teatro al aire libre con capacidad 
para 5,000 espectadores, en donde artistas de 
renombre ofrecen magestuosos conciertos.

https://www.bestday.com.mx/La-Romana-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-romana-esp&utm_term=/
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Se le dio este nombre ya que, al pesar la caña de azúcar 
en la báscula, ésta daba la cantidad en números romanos. 

La economía de la provincia de La Romana se sustenta 
principalmente de la caña de azúcar y el turismo. 

El complejo Casa de Campo incitó al turismo de gran 
clase a invertir y vacacionar aquí.

Aquí se encuentra Casa de Campo, un exclusivo complejo 
hotelero y residencial con campos de golf, spa, marina, 
playas, canchas de tenis, campos de polo y restaurantes.

Hogar de Altos de Chavón, población que cuenta con una 
de las escuelas de diseño más destacadas.

Su Parque Nacional es un área protegida de 800 km² con 
gran variedad de flora y fauna.

PERFIL DE LA ROMANA
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Además de sus prístinas playas bañadas por el Mar Caribe y el Océano Atlántico, La Romana esconde 
bajo el manto verde de su flora, verdaderas joyas de la naturaleza que nunca dejan de sorprender. 
Podrás practicar golf, sumergirte en las profundidades marinas, caminar por una villa mediterránea, 
curiosear en galerías de arte, navegar en yate, acudir a espectáculos musicales o simplemente descansar 
en sus fantásticas playas.

ATRACCIONES EN LA ROMANA

EL PEÑÓN PARQUE NACIONAL 
DEL ESTE
Fundado en 1975, El Peñón es una inmensa área 
nacional protegida y la más importante del país. 
Hogar de más de 575 variedades de plantas, 
112 especies de aves y 12 tipos de murciélagos, 
entre otros. Con una vasta extensión de 800 km², 
este paradisiaco lugar tiene cavernas, playas, 
manglares, arrecifes coralinos, bosque seco y 
manantiales, además de las Islas Saona y Catarina, 
lugares paradisiacos con hermosas playas apenas 

visitadas por el hombre. Esta última posee arrecifes de coral que la hacen perfecta para el buceo 
a pulmón. Este parque se encuentra abierto al público y en él se hacen circuitos ecológicos para 
apreciar la naturaleza, así como paseos en catamarán.

https://www.bestday.com.mx/La-Romana-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-romana-esp&utm_term=/
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RÍO CHAVÓN
El Río Chavón es el brazo fluvial que bendice a La Romana, su cauce antiguamente se utilizaba para 
transportar la madera de los árboles talados. También era transitado a menudo por piratas. En la actualidad, 
este bello paraje es refugio de abundante flora y fauna que puedes admirar en lancha o en kayak. El 
encanto de este lugar no pasó inadvertido para Hollywood, pues aquí es donde nadó Rambo y donde 
sobrevoló el ejército americano en pos del rebelde Coronel Kurtz en Apocalypse Now. 

PARQUE NACIONAL
LOS HAITISES
Si estás interesado en la historia que hay detrás 
de las pinturas rupestres, no puedes perderte 
este lugar en donde se encuentran varias cuevas 
como La Boca del Infierno, San Gabriel, la Arena, 
Manantial del Ojo Cielo, Willy Simo y Abrigo de 
Héctor, entre otras, en las que hay un total de 
1,042 pinturas rupestres y 76 petroglifos narrando 
el pasado prehispánico de la zona.
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CASA DE CAMPO
Casa de Campo es un exclusivo complejo hotelero y de entretenimiento que abarca casi 30 kilómetros 
cuadrados, siendo uno de los más lujosos y extensos de la zona. Cuenta con tres campos de golf, un 
encantador puerto deportivo, spa, helipuerto, escuela de veleo, playas privadas y un campo de polo 
entre muchas otras atracciones.

MARINA CASA DE CAMPO
Su diseño fue ejecutado por el arquitecto italiano Gianfranco Fini, inspirado en los pueblos europeos 
de antaño que se dedicaban a la pesca y estaban asentados a la orilla del Mar Mediterráneo. El área 
abarca más de 90,000 m² e incluye villas, apartamentos residenciales, cafés y restaurantes. 
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ALTOS DE CHAVÓN
En los setentas comenzó a construirse esta encantadora villa hecha con piedra caliza cuya apariencia 
es un homenaje a los antiguos pueblitos mediterráneos. Altos de Chavón está asentada en lo alto de un 
monte desde donde se aprecian magníficas panorámicas del Río Chavón y del Mar Caribe. En la villa, 
los viajeros podrán caminar por sus calles empedradas, disfrutar de una cena o beber en algún bar; 
además, es el lugar idóneo para adquirir artesanías y recuerdos. También se puede dar un paseo en 
barco por el Río Chavón.

En Altos de Chavón se construyó un anfiteatro de piedra al aire libre con capacidad para 5,000 
espectadores en donde se celebran de manera constante conciertos con artistas nacionales e 
internacionales. Fue inaugurado en 1982 por Carlos Santana y Frank Sinatra.
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De influencia criolla, la cocina dominicana tiene herencia cultural de los esclavos provenientes de África 
y de los nativos que habitaban la isla mucho antes de la conquista de los españoles. Se compone de 
productos propios de la región como frutos dulces que se mezclan con elementos salados resultando 
en una sazón especial y muy distintiva. Al ser un destino caribeño resalta el consumo del plátano y el 
coco en varios de sus platillos.

GASTRONOMÍA EN LA ROMANA

LA YUCA
Por la abundancia de yuca en el territorio dominicano 
y tener propiedades como el ser baja en grasa y 
rica en hidratos de carbono, no es de asombrar 
que los dominicanos la incorporen en su dieta 
en distintas presentaciones, como el pastelón de 
yuca y pollo, los bollitos de yuca, a los que algunas 
veces se les añade queso cheddar y que son 
buenísimos como tentempié, pues suelen venderse 
en puestos en la calle; las populares arepitas de 
yuca y las empanaditas de yuca, que por lo 
general se rellenan de carne.
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SANCOCHO DOMINICANO 
La cantidad de ingredientes que requiere, así como su compleja preparación, hacen de este cocido un caldo 
único. Lleva carne de chivo, de res, de cerdo; así como maíz, papa, hierbas y especias tropicales como el 
ñame y la yautía. Este platillo es uno de los más emblemáticos y populares del país.

MOFONGO DOMINICANO
Típico platillo criollo cuya preparación es fácil y 
rápida, ya que sólo hay que freír plátanos verdes con 
chicharrón de cerdo, mismo que puede sustituirse 
por camarones o pollo. Su presentación suele ser 
como una bola de helado y puede acompañarse 
con frescas ensaladas. Prueba este rico platillo en 
La Casa del Mofongo, un restaurante con sucursales 
en Nueva York, Santo Domingo y Bairoa, en 
Puerto Rico.

POSTRES
El postre más aclamado de República Dominicana es el Majarete, hecho con mazorcas de maíz rayadas, 
leche de coco, canela, azúcar y vainilla. El dulce de coco no se queda atrás, lo mismo que las habichuelas 
con dulce.
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OTROS PLATOS TÍPICOS DOMINICANOS
Locrio: Muy similar a la paella, pues lleva arroz, camarones, arenque, sardinas y bacalao.

Asopao: Se usa para aliviar los males de una noche de juerga y consiste en sopa de arroz con 
pollo, tomate, pimiento morrón, espárragos y cilantro. Puede enriquecerse con mariscos.

Moro: Es una mezcla de habichuelas, arroz y carne guisada, aunque también se puede preparar 
con bacalao. Existe una variante del Moro llamada Moro de Guandules con Coco que se caracteriza 
por prepararse con leche de coco y guandules, unas legumbres muy similares a los chícharos.

Tostones:  También conocidos como “Fritos”, son rodajas de plátano verde fritas en aceite con 
sal. En algunos casos llevan vinagre, ajo y otras especias, y son el complemento ideal de muchos 
platillos, especialmente del pollo y el pescado. 
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COMPRAS EN LA ROMANA
Lo más recomendable para ir de compras en La Romana es entrar a los establecimientos que se 

encuentran dentro de los complejos hoteleros, pues ahí podrás adquirir desde productos elaborados por 

artesanos dominicanos, hasta artículos firmados por diseñadores exclusivos. También existen lugares 

para realizar compras en el centro de la localidad y los alrededores.

RON
La historia del ron dominicano data desde la 

conquista con la introducción de la caña de azúcar 

por Diego Bermúdez, quien en 1852 junto con 

su familia produjo su propio ron. Siglo y medio 

después, Bermúdez es el ron por excelencia entre 

los dominicanos. El ron dominicano se exporta a 

más de 46 países con marcas dominicanas de 

prestigio como Cubaney Centenario, Opthimus, 

Barceló Imperial y Brugal.

https://www.bestday.com.mx/La-Romana-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-romana-esp&utm_term=/
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TABACO Y PUROS
La fabricación de puros y cigarros es una tradición de las más antiguas del país. El éxito comercial 

de estos productos se debe a su textura, sabor, elasticidad y olor, posicionándolos entre los más vendidos 
en Estados Unidos, seguidos de los puros y habanos cubanos. 

La Romana es sede de la fábrica de puros más grande del planeta: la Tabacalera de García, donde 

manos expertas tuercen hasta 45 millones de cigarros. Aquí también encontrarás La Flor Dominicana 
Cigar Factory, afamada por ser la fábrica boutique de cigarros hechos a mano más grande de 
Latinoamérica, y que platica la historia de la industria tabacalera en el Museo del Cigarro.

CAFÉ DOMINICANO
La industria cafetalera es de gran importancia en 

República Dominicana. Con 500 mil quintales de 

café recolectados anualmente, este país exporta a 

Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Japón 

bajo la marca “Dominican Coffee”. No llevarte a 

casa café de oro, tostado, semitostado o molido 

sería un pecado.
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CASA DE CAMPO
En la marina del complejo Casa de Campo hay una enorme cantidad de tiendas donde podrás adquirir 

souvenires y artesanías como recuerdo de tus vacaciones a esta isla caribeña. Por su parte, Marina 
Casa de Campo es sede de boutiques exclusivas, entre las que destaca la tienda de Jenny Polanco, 

quien fuera reina de belleza de República Dominicana durante la década de los setentas.

YINA BAMBU SHOP 
Sobre la carretera que lleva a La Romana está 

Yina Bambu Shop, propiedad de la familia alfarera 

Melo Lora, quienes abrieron esta gran tienda de 

artesanías 100% dominicanas, como pinturas, 

instrumentos musicales de la región, música 

dominicana, joyería y productos con incrustaciones 

de ámbar o larimar (variedad azul del mineral 

conocido como pectolita).
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ALTOS DE CHAVÓN
Esta villa de encantadora apariencia rústica posee galerías, tiendas de artesanías, boutiques y un 

largo etcétera en un espacio pintoresco, idóneo para recorrerse caminando. Disfruta su atmósfera 

apacible mientras conoces, curioseas y adquieres algún bello recuerdo de la isla.
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VIDA NOCTURNA EN LA ROMANA
República Dominicana es un país fiestero por naturaleza, la música y el baile son expresiones de hondo 
arraigo en este pueblo caribeño. La cultura de la isla es resultado de la mezcla de etnias provenientes 
de África, América y Europa. Su música toma, de igual forma, elementos de los tres orígenes, lo que 
resulta en ritmos muy ricos que han hecho eco no sólo en los confines antillanos, sino en el mundo entero.

Viajar a La Romana es tener la oportunidad de gozar el intenso merengue y la sensual bachata que 

no pueden faltar a las noches dominicanas.

CASA DE CAMPO Y ANFITEATRO 
ALTOS DE CHAVÓN
Si visitas La Romana seguro querrás bailar toda la 
noche.  No lo pienses más y visita el lujoso complejo 
Casa de Campo, corazón de la diversión de esta 
ciudad. Aquí mismo se encuentra el espectacular 
anfiteatro Altos de Chavón, un teatro romano al 
aire libre con capacidad para 5,000 espectadores 
donde también encontrarás diversión sin límite. 
Checa el calendario de eventos.

https://www.bestday.com.mx/La-Romana-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-romana-esp&utm_term=/
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EL MERENGUE
A pesar de que el origen del merengue es incierto, la realidad es que desde 1850 los dominicanos han 
adoptado su ritmo guapachoso hasta convertirlo en el género musical por excelencia. Cuando apenas 
se escuchaba, la aristocracia lo catalogó inmediatamente como música para los pobres por su letra 
picaresca y ritmo candente, pero en la actualidad los centros nocturnos y bares lo tocan en todo momento. 
Tan popular es este género que año con año se celebra el Festival del Merengue en Santo Domingo. 

BACHATA
Este género musical, que es el más escuchado 
en tierras dominicanas, surge en las reuniones 
callejeras entre la clase baja, razón por la que por 
muchos años no se difundía en las estaciones de 
radio por considerársele vulgar. Es hasta los 80´s 
que esta mezcla de bolero y son cubano se volvió 

popular. Aunque mucho se argumenta que Juan Luis Guerra no es un bachatero en el sentido estricto de la 
palabra, nadie puede cuestionar que él fue el primer músico en llevar este ritmo al contexto internacional.

Bachata Rosa no es sólo el nombre de una canción de Juan Luis Guerra, es también el nombre de la 
emblemática propiedad del mismo músico, donde el atractivo principal es la explosión sonora que pone 
a todos a bailar. Dividido en tres niveles, Bachata Rosa cuenta con restaurante, música en vivo y pista 
de baile.
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QUÉ HACER EN LA ROMANA
Recorre el pintoresco pueblito Altos de Chavón.

Descansa en sus prístinas playas, principalmente en Bayahibe y Dominicus.

Practica kayak, buceo, esnórquel, surf y otras actividades acuáticas. 

Visita las Islas Catarina o Saona.

Toma un paseo en lancha o barco por el Río Chavón.

Recorre algunos de los senderos del Parque Nacional El Peñón.

Conoce las cuevas con pinturas rupestres en el Parque los Haitises.

Diviértete en Casa de Campo en sus bares y clubes.

Prueba la peculiar y deliciosa gastronomía dominicana.

Llévate a casa artículos típicos dominicanos como café, puros, ron y artesanías.
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