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DESCUBRE PUERTO PLATA
Puerto Plata es hoy por hoy uno de los destinos turísticos más importantes de República Dominicana. 
En los últimos años este hermoso puerto de la costa norte ha crecido enormemente y se ha convertido 
en uno de los lugares preferidos por los miles de turistas que vistan este país caribeño cada año. 

Playas de arena blanca y dorada, una hermosa ciudad con casas estilo victoriano, así como el teleférico 
de la montaña Isabel de Torres, son el entorno ideal para disfrutar unas excelentes vacaciones. Los 
viajeros más aventureros encontrarán experiencias increíbles con los 28 charcos de Damajuagua, o 
bien, con el espectacular Ocean World, un increíble mundo acuático que cuenta con el delfinario 
más grande del caribe.

Este paradisiaco destino cuenta con muchos kilómetros de hermosas playas con un sol radiante y clima 
húmedo casi todo el año, mismos que se complementan con buen ron, puros hechos a mano, refrescantes 
cocteles tropicales y exquisitos platillos servidos en los mejores restaurantes, lo mismo que una excitante 
vida nocturna caracterizada por la cadenciosa música dominicana y sus sensuales bailes.

Por si eso no fuera suficiente Puerto Plata cuenta también con un completo e interesante Museo del 
Ámbar y el impresionante Fuerte San Felipe, el único vestigio colonial de este antiguo lugar.

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Plata-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-plata-esp&utm_term=/
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Es uno de los destinos turísticos más importantes de 
República Dominicana.

En la época de la colonia fue el principal puerto comercial 
del Caribe.

Cuenta con una importante infraestructura hotelera para 
todos los gustos y necesidades.

Muchas de las playas más hermosas de República Dominicana 
las encuentras aquí.

Cuenta con el delfinario más grande del Caribe en el parque 
acuático Ocean World.

El exquisito ron que se produce en Puerto Plata es uno de 
sus grandes atractivos.

Hay turismo de aventura en los 28 Charcos de Damajuagua.

Es un sitio donde no se duerme de noche y la diversión 
está garantizada.

El merengue es el ritmo que más se escucha en las discotecas 
puertoplateñas.

Entre febrero y abril se lleva a cabo un carnaval lleno de 
vida y color caribeño.

En septiembre de cada año se lleva a cabo el Festival del 
Merengue, una gran fiesta de música y diversión.

PERFIL DE PUERTO PLATA
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¿Qué hay en Puerto Plata que, cual hechizo, arrastra a miles de viajeros de todo el mundo hasta sus 
costas? La respuesta es realmente fácil, basta poner un pie en estas cálidas tierras para que la magia 
caribeña envuelva cariñosa a todo aquel que las visita: música tropical que de inmediato pone a bailar 
al más serio, así como encantadores panoramas que inundan la vista con el verde del bosque tropical, 
el dorado de las playas y el azul del mar Caribe.

PLAYAS DE PUERTO PLATA
Una de las principales atracciones de Puerto Plata es definitivamente su dorada costa caribeña. Al 
caminar sobre la suave arena, uno puede contemplar los hermosos tonos turquesa del mar, lo cristalino 
de las aguas, además de un bello cinturón de palmeras de un verdor intenso. Las principales playas 
de este hermoso destino son: Long Beach, la Poza del Castillo, Cofresí, Costámbar, Marapicá, Playa 
Dorada, Maimón y Bergantín.

ATRACCIONES EN PUERTO PLATA

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Plata-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-plata-esp&utm_term=/
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OCEAN WORLD
Este es un espectacular mundo acuático para toda la familia. Es el hábitat de delfines construido 
por el hombre más grande en el mundo, con una laguna con más de 12 millones de galones de 
agua del mar. Los programas de interacción con los animales son únicos dentro de la industria turística, 
dentro de lo más apegado a su entorno natural, respetando estrictas normas de convivencia. Este 
lugar se creó en 2004 y desde entonces se ha convertido en una de las principales atracciones de este 
maravilloso destino.

Además, no sólo podrás vivir una experiencia alucinante durante el día en sus grandes albercas e 
impresionantes toboganes, ya que aquí también encontrarás el sitio perfecto para divertirte de noche 
en su casino y con los distintos espectáculos nocturnos que ofrece, así como un restaurante donde 
podrás comer lo mejor de la comida local e internacional. En definitiva, un lugar donde la diversión es 
infinita y que no te puedes perder.

MUSEO DEL ÁMBAR
Fundado a principios de la década de los ochentas, 
este museo presenta una completa colección de 
piezas trabajadas con esta resina petrificada, 
una de las principales materias con las que se 
elaboran los souvenirs en esta ciudad. Las hay con 
helechos, insectos y otros pequeños animales que 
quedaron atrapados en el interior hace cientos de 
años. El lugar cuenta inclusive con una aparición 
en el cine, pues es justo en donde inicia la historia 
de “Jurassic Park” de Steven Spielberg.
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LOMA ISABEL DE TORRES Y EL TELEFÉRICO
Este es, sin duda alguna, uno de los paseos preferidos por las familias que visitan Puerto Plata. El 
ascenso a la montaña Isabel de Torres (nombrada así en honor a la mujer que financió los viajes de 
Colón al nuevo mundo) toma aproximadamente 10 minutos a través del teleférico de construcción 
italiana. Este vehículo permite a los viajeros contemplar una hermosa vista panorámica conforme se 
va ascendiendo hasta la cima de la montaña, ubicada a más de 850 metros sobre el nivel del mar. Ya 
en la punta de la loma, la vista del mar, la ciudad, y el jardín circundante de más de 200 hectáreas es 
realmente impresionante. En la cima de la loma Isabel de Torres hay una réplica del Cristo Redentor del 
Cerro del Corcovado en Río de Janeiro.
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CAYO ARENA
Este es uno de los escenarios más impactantes de República Dominicana. Su nombre real es Cayo 
Paraíso y es un maravilloso islote de coral ubicado al noroeste de la isla, justo frente a las costas de 
Puerto Plata en Punta Rucia. Es un sitio de una belleza absoluta que hace a los visitantes sentirse en 
un sueño en medio de la inmensidad del océano. Es una pequeña isla rodeada de arenas blancas y 
aguas tan cristalinas que puedes visualizar el fondo con increíble nitidez, mientras que sus colores, que 
oscilan entre el azul turquesa y el verde acqua, dan lugar a un escenario alucinante con etiqueta de 
visita rigurosa. 

VISITAR A LAS BALLENAS JOROBADAS
Año con año, entre los meses de diciembre y abril, llegan a estas hermosas costas inmensas ballenas 
jorobadas a reproducirse provocando una de las excursiones más bellas que existen en toda la República 
Dominicana. Es en el Banco de Plata, localizado a 140 kilómetros de Puerto Plata, desde donde puedes 
disfrutar este impactante espectáculo. Ver saltar del agua a especímenes de más de 40 toneladas es un 
espectáculo que te dejará sin aliento; sin duda, una aventura que no puede faltar en tu viaje.
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LOS 28 CHARCOS DE DAMAJAGUA
Un lugar increíble que cuenta con 28 pequeñas cascadas y sus respectivos charcos (pozas) de aguas 

cristalinas, refrescantes y relajantes, con una profundidad promedio de 7 metros. La aventura radica en 

que se debe subir a través de cada cascada hasta la número 27 y luego regresar con clavados en cada 

charco, una aventura cien por ciento recomendable, sobre todo para los amantes de la naturaleza y la 

aventura. Están ubicados a 10 kilómetros de Puerto Plata.
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ZONA COLONIAL (CASAS VICTORIANAS)
A mediados del Siglo XIX, Puerto Plata fue testigo del auge de la arquitectura de estilo Victoriano 

proveniente de Inglaterra. Múltiples casas y edificios de gobierno fueron construidos a la usanza 

inglesa de aquel tiempo, con madera artísticamente labrada y pintada de blanco, o bien, combinando 

otros colores suaves. Claro que en Puerto Plata el estilo Victoriano se tropicalizó, adquiriendo las 

construcciones una personalidad única, misma que puede ser admirada por quienes visiten esta parte 

de la ciudad, conocida popularmente como Zona Colonial.
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MALECÓN Y FORTALEZA SAN FELIPE
Para quienes gustan de las caminatas, Puerto Plata cuenta con un hermoso malecón de tres kilómetros 
de largo que lleva desde la Fortaleza San Felipe hasta la playa conocida como Long Beach. Hay varias 
estatuas conmemorativas a lo largo del paseo, aunque lo que realmente acapara la atención es el azul 
intenso del océano, acariciando la suave arena y las rocas costeras.

Por otro lado, la Fortaleza San Felipe fue construida en 1577 para proteger a la ciudad de las incursiones 
de piratas europeos, mismos que azolaban la región continuamente. Fue nombrada en honor al Rey 
Felipe II de España, quien reinaba esta ex-colonia en aquel entonces. Además de que en su interior se 
conserva un importante museo, cuyo acervo incluye artefactos de guerra de los siglos XVIII al XIX, la 
importancia de la fortaleza radica en que es quizás el más antiguo edificio de la ciudad, puesto que 
el resto de las construcciones de Puerto Plata fueron incendiadas en 1863 como consecuencia de la 
Guerra de Restauración contra la anexión a España.
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EL FESTIVAL DEL MERENGUE
El Festival del Merengue de Puerto Plata tiene lugar entre septiembre y octubre, y es en definitiva uno 
de los eventos más esperados por los lugareños, lo mismo que una muy grata sorpresa para los turistas 
que visitan la localidad en esas fechas. Durante dos o tres días, los artistas más destacados de este 
género musical, al igual que populares nuevos valores, se presentan en bien montados escenarios ante 
más de 100 mil personas, quienes sólo esperan las primeras notas musicales para mover el cuerpo 
toda la noche.

FIESTAS EN PUERTO PLATA
Uno de los muchos atractivos que conforman la oferta turística de Puerto Plata son, por supuesto, sus 
animadas fiestas, mismas que se distribuyen a lo largo del año. El famoso Carnaval de Puerto Plata 
por ejemplo, incorpora en los adornos y disfraces de sus comparsas diversos elementos taínos, africanos 
y españoles, elementos todos que definen la herencia cultural de los dominicanos. Esta festividad tiene 
lugar entre febrero y abril. 

Muy importantes en Puerto Plata son también el 27 de febrero, Día de la Independencia Dominicana, 
y el Día de la Restauración de la República, el 16 de agosto. En estas fechas, el orgulloso pueblo 
dominicano sale a las calles ondeando banderas y entonando su himno nacional, para más tarde reunirse 
y celebrar con familia y amigos, compartiendo guisos tradicionales, bebidas, música, y el baile dominicano 
por excelencia: el merengue.
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Comer en Puerto Plata es una constante fiesta de sabores y aromas, donde te esperan los más 

suculentos platillos locales elaborados con ingredientes naturales propios de la región, como plátano 

verde, coco, yuca, naranja, guayaba y habichuelas rojas. La carne que aparece en casi todos los platillos 

es la res, aunque por ser Puerto Plata un puerto, también encontrarás múltiples delicias preparadas con 

pescados y mariscos. 

Un buen postre al final de la comida es imprescindible, y para ese dulce momento, las manos expertas 

de los puerto plateños se pintan solas; los hay elaborados con piña, mango, sandía, melón, y por supuesto, 

coco. En Puerto Plata, el ron, ya sea en las rocas o acompañado de refresco de cola, así como el tabaco 

liado en cigarrillos o puros, tienen su lugar asegurado en una amena charla de sobremesa.

Los restaurantes en Puerto Plata son muchos y de muy variada oferta, ya sea frente a la playa o en la 

ciudad. La elección es tuya.

GASTRONOMÍA EN PUERTO PLATA

EL MANGÚ
Este es uno de los clásicos de Puerto Plata, sobre 

todo en los desayunos. Consiste en plátano verde 

hervido y machacado servido con aros de cebolla 

con vinagre. De hecho, el plátano acompaña la 

gran mayoría de los platillos de la dieta domini-

cana, siendo su presentación más popular la de 

“tostones” (rodajas fritas sazonadas con sal y 

un poco de ajo).

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Plata-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-plata-esp&utm_term=/


12

LA BANDERA
Entre las principales especialidades nacionales se 

encuentra este platillo que contiene tres ingredientes 

principales: arroz, habichuelas rojas y carne de res, 

mismos que de algún modo recrean los colores de 

la enseña patria de este orgulloso país caribeño: 

el blanco, el rojo y el azul. El platillo se presenta en 

tres secciones, a modo precisamente de bandera, 

de izquierda a derecha la carne en cuadritos guisada 

con cebolla, ajo, pimienta, sal y orégano, además de cebolla y pimiento; en medio el arroz blanco, y por 

último las ricas habichuelas rojas.

MAJERETE
Después de probar todas las delicias dominicanas no dejes de degustar el postre nacional; se trata de 
habichuelas con dulce de leche, azúcar, pasas y crema de maíz con canela espolvoreada.
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ASOPAO DE MARISCOS
Este plato es el típico y delicioso caldo preparado con lo que el generoso Mar Caribe provee a los 
habitantes de Puerto Plata. Una verdadera exquisitez.

LOCRIO
Este platillo es muy similar a la paella española, pero con un sabor tropical incomparable. Puede ser de 
arenque, camarones, pollo, o mixto. 
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COMPRAS EN PUERTO PLATA
Puerto Plata es también conocido como la “Costa del Ámbar”, pues toda el área que ocupa la urbe 
cuenta con ricos depósitos de esta resina. Esto le valió a la ciudad y su Museo del Ámbar una aparición 
al inicio de la primera película de la serie “Jurassic Park”. En la boutique de dicho museo, en los puestos 
de artesanías a lo largo y ancho de la playa, o en locales en la ciudad, podrás adquirir hermosos collares, 
pulseras y otros accesorios creados con verdadero ámbar prehistórico.

Como todo Latinoamérica, Puerto Plata cuenta con coloridos mercados en donde además de adquirir 
alguna curiosidad, podrás conocer de primera mano las costumbres de la gente local. Además, hay 
también grandes plazas comerciales para aquellos viajeros que deseen visitar boutiques y tiendas 
especializadas para elegir un elegante atuendo para la noche, ropa para la playa, artículos deportivos, 
o bien, joyas exclusivas.

PLAZAS COMERCIALES
Puerto Plata cuenta también con grandes complejos 
comerciales, mismos que alojan diversos locales 
que ofertan todo tipo de artículos, desde ropa 
de diseñador y calzado, hasta pinturas de artistas 
locales o joyas que combinan oro, plata y platino con 
ámbar y larimar. Las principales plazas comerciales 
en Puerto Plata son Plaza Turisol, Centro Comercial 
Playa Dorada y Plaza Isabela.

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Plata-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-plata-esp&utm_term=/
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JOYAS Y ARTESANÍAS
Insectos, hojas de plantas varias, florecillas y otros muchos objetos quedaron atrapados al tocar resinas 
de árboles hace miles de años. Posteriormente fosilizadas, estas piezas son ahora un recuerdo único 
de Puerto Plata que puedes llevar a casa. Ya sea frente al mar, en el Museo del Ámbar o en locales del 
centro de la ciudad, encontrarás todo tipo de adornos hechos con este material.

Hay también en las joyerías especializadas collares, gargantillas y pulseras creadas en torno al “larimar”, 
una rara y muy hermosa especie de roca volcánica que sólo se encuentra en la República Dominicana. 
Por otro lado, en diversos establecimientos comerciales de Puerto Plata podrás adquirir también bellos 
adornos para el hogar, mismos que son manufacturados con caoba finamente tallada a mano.
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VIDA NOCTURNA EN PUERTO PLATA
En Puerto Plata podrás decidir entre permanecer en los bares o en las discos dentro de tu complejo 

hotelero, o bien, aventurarte a los más sencillos y bohemios, pero igualmente divertidos bares y clubes 

de la ciudad. Música alegre, bailes sensuales, mujeres y hombres bien parecidos, un envidiable clima 

tropical, así como la emoción de las apuestas, son elementos claves que aderezan las cálidas noches 

caribeñas de Puerto Plata.

BARES Y CLUBES
Una buena opción son los modernos clubes y 

bares cercanos a la zona de hoteles en Puerto 

Plata, o aquellos locales que se encuentran en el 

interior de los inmensos complejos hoteleros, pues 

presentan una variada selección musical, misma 

que abarca los más conocidos éxitos de pop, rock 

y electrónica, tanto americanos como europeos, 

así que no hay pretexto válido para no pasar una 

entretenida velada en Puerto Plata.
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EL MERENGUE
Puerto Plata, al igual que el resto de Republica Dominicana, puede presumir de ser la cuna del Merengue, 
uno de los géneros musicales más bailables y sensuales que hay. Este ritmo surgió en el siglo XIX con 
elementos indígenas de la isla, la influencia africana de los esclavos traídos y la herencia europea de 
los conquistadores.

Hoy por hoy, mucho de lo que Puerto Plata ve pasar en sus calles, en sus casas, en sus bares y clubes 
nocturnos, en las playas y aún en el mar, ocurre al ritmo del animado merengue. Pregunta en tu hotel, 
tal vez haya instructores listos para transmitirte toda su sabiduría dominicana; ellos te enseñarán los 
pasos esenciales para lucirte en la pista y así disfrutar una grandiosa noche de fiesta.

Lo último que debes hacer por la noche es quedarte encerrado, pues es un verdadero placer simplemente 
contemplar cómo las pistas de baile en los clubes son tomadas por parejas expertas en el arte del 
merengue, haciendo gala de sus mejores y más sensuales pasos. No se te olvide pedir la bebida 

tradicional de Puerto Plata, ron con refresco de cola.

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Plata-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-plata-esp&utm_term=/
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APUESTA POR LA DIVERSIÓN
Una de las mejores opciones nocturnas en este destino turístico la encuentras en sus noches de 
casino, donde la adrenalina y la emoción serán tus mejores aliados, todo, aderezado con divertidos 
espectáculos al más puro estilo de Las Vegas. Esta emocionante aventura es además complementada 
por deliciosas cenas de clase mundial, agradable música en vivo, así como los más deliciosos cocteles 
servidos en un ambiente de lujo y glamur. Este es un entretenimiento exclusivo para mayores de edad, 
así que elige el casino de tu preferencia y pasa una noche increíble.
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QUÉ HACER EN PUERTO PLATA
Admira el hermoso paisaje que te brinda la ciudad en todas sus atracciones.

Goza de sus hermosas playas de arenas blancas y doradas.

Visita Cayo Arena, un lugar que verdaderamente te hará sentir en otro mundo.

Explota tu lado más aventurero y realiza la experiencia de los 28 Charcos de Damajagua.

Recorre el malecón de Puerto Plata y disfruta de un hermoso paseo.

Vive la experiencia más acuática de tu vida en Ocean World.

Toma una expedición y conoce a las ballenas jorobadas en su hábitat natural, una aventura 
que te dejará marcado.

Disfruta de las noches puertoplateñas y de los increíbles ritmos de la música dominicana.

No dejes de tomar un delicioso ron y degustar los mejores platillos de la gran oferta 
gastronómica que te ofrece Puerto Plata.

No te pierdas la increíble vista toda la ciudad desde el teleférico que te lleva hasta la punta 
de la montaña Isabel de Torres.

Ven a Puerto Plata entre febrero y abril, y vive intensamente un carnaval lleno de vida y 
color al puro estilo dominicano.

Si tu visita es en septiembre, disfruta del Festival del Merengue de Puerto Plata. 
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