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DESCUBRE SANTO DOMINGO
Santo Domingo es la primera ciudad fundada en América por europeos en el siglo XV, es la capital 
de República Dominicana, un sitio maravilloso que combina lo colonial con lo moderno y que adquiere 

su personalidad entre la hermosa naturaleza que lo rodea y el inmenso bagaje cultural que ofrece, por 

ello, desde 1990 fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Es en Santo Domingo donde comenzó a forjarse la identidad del nuevo continente, y que es hoy uno de 

los destinos turísticos más importantes del Caribe. Fue aquí donde se crearon los primeros cimientos 

del nuevo mundo: la primera fortaleza, la primera iglesia, la primera catedral, el primer hospital, el primer 

alcázar, la primera universidad, y fue aquí donde se dio la primera defensa de los derechos de los 

indígenas. Por todo esto se le conoce como la Ciudad Primada de América.

CORAZÓN HISTÓRICO DE AMÉRICA
El 8 de agosto de 1498, Santo Domingo fue fundada por el hermano de Cristóbal Colón, Don Bartolomé 

Colón, poniéndole ese nombre por celebrarse ese día a Santo Domingo de Guzmán, creador de la orden 

de los dominicos, patrono de la familia Colón. En 1507,  recibió el estatuto real de ser la primera ciudad 

europea en América. Desde aquí partieron al resto del continente las expediciones de conquistadores 

como Ponce de León, quien fundó Puerto Rico; y Hernán Cortés, quien creó la Nueva España, hoy México.

La isla ha vivido muchas invasiones y cambios políticos desde su descubrimiento; por ejemplo, en 

1590, fue atacada por piratas liderados por el famoso corsario inglés Francis Drake; en 1655, los franceses 

la invadieron dando origen a Haití como una de sus colonias; luego, el 27 de febrero de 1844, el territorio 

español original se independizó de Haití, surgiendo así la República Dominicana, quedando Santo 

Domingo como su capital.

https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/San-Francisco-area-California/Tours/Actividades_Acuaticas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-francisco-esp&utm_term=/
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IMPORTANTE PUERTO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Un aspecto importante de Santo Domingo es su función como puerto, tanto comercial e industrial, 

como turístico. El puerto ha adaptado su arquitectura desde la época colonial hasta el día de hoy, en 

que presenta modernas instalaciones que contrastan con los antiguos Fuertes que aún se conservan. 

También tiene un extraordinario malecón, largos rompeolas en importantes zonas de desembarco y 

fabulosas terminales turísticas donde encontrarás todo tipo de cruceros, barcos y yates.
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Comparte con Haití la isla La Española, una de las más 
grandes del Caribe.

Ciudad amurallada y colonial que fue la primera fundada 
en el nuevo mundo, por lo que es conocida como la 
“Ciudad Primada de América”.

Su zona colonial es Patrimonio Cultural de la Humanidad 
para la UNESCO.

Es uno de los puertos comerciales e industriales más 
importantes del Caribe.

En la ciudad contrasta lo clásico de su antigüedad con 
la modernidad que acompaña a su evolución constante.

Cuenta con los mejores restaurantes de comida criolla 
e internacional.

Es la cuna del merengue y la bachata, dos de los ritmos 
musicales más caribeños y representativos que hay. 

Es una ciudad con muchos parques y zonas verdes. 

PERFIL DE SANTO
DOMINGO
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Este puerto del Caribe es el punto neurálgico donde hace más de 500 años se encontraron el antiguo 

y el nuevo mundo, por lo que este histórico choque entre los conquistadores españoles, los esclavos 

africanos y los indígenas endémicos llamados Taínos, dejó un extraordinario reflejo en la arquitectura, 

la música, la comida, el arte y las costumbres de los dominicanos. 

Al viajar a Santo Domingo no puedes perderte las visitas a los museos,  los parques, los sitios arqueológicos y 

todo lo referente a la historia de la ciudad, que en realidad se trata de la historia de América, sin olvidar las 

extraordinarias playas caribeñas que han fascinado a todos los visitantes desde que la isla fue descubierta.

LOS 7 TESOROS DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
En 2010, Santo Domingo fue elegida como la Capital Americana de la Cultura por el Bureau Internacional 

de Capitales Culturales con sede en Barcelona, España, honor que permite a su población elegir sus 7 
Tesoros del Patrimonio Cultural Material por votación electrónica. 

ATRACCIONES EN SANTO DOMINGO

1.  FORTALEZA OZAMA

Formada por una serie de construcciones de 

aspecto medieval, esta fortaleza era parte de las 

guardias que rodeaban la ciudad de Santo Domingo 

protegiéndola de invasiones. Su nombre viene 

de su cercanía con el Río Ozama y en su interior 

existen impresionantes túneles y calabozos en 

los que se encerraba a los prisioneros. Consta de 

un edificio principal conocido como la Torre del 
Homenaje, así como de la Casa del Alcalde y otro más pequeño llamado El Polvorín. Sin lugar a 

dudas, este es el monumento militar más importante de la ciudad y el más antiguo del continente.

https://www.bestday.com.mx/Santo-Domingo-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-santo-domingo-esp&utm_term=/
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3.  ALCÁZAR DE COLÓN

Este fue un gran palacio de 55 habitaciones concedido a Don Diego Colón, primogénito de Cristóbal 

Colón, por el rey Fernando II. Aquí nacieron y vivieron los nietos del descubridor de América hasta que 

la isla fue invadida por piratas y colonias francesas. En la actualidad, es un interesante museo que te 

muestra un poco más del entorno en el que vivieron los descubridores del nuevo mundo.

2.  MUSEO DE LAS CASAS REALES

Este palacio real se construyó por órdenes de la 

corona española, también bajo el reinado de 

Fernando II en 1511, con la finalidad de alojar a las 

principales oficinas gubernamentales de la época, 

siendo hasta 1973 que se convirtió en el Museo 
Nacional Dominicano, uno de los más visitados 

de la isla que narra cómo se vivió aquí en tiempos 

coloniales.
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5.  CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA

La Catedral de Santa María de la Encarnación de Santo Domingo fue la primera catedral católica 
construida en el nuevo mundo por los colonizadores españoles. Aún sigue ofreciendo servicios 

religiosos, pero es todo un museo de obras artísticas, muebles originales, retablos, monumentos y 

lápidas funerarias que permanecen como testigos de la historia dominicana.

4.  JARDÍN BOTÁNICO

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael Ma. 
Moscoso posee una superficie de 180 hectáreas 

de área protegida dedicada a la contemplación y 

estudio de la naturaleza, en las que podrás pasear 

en familia y deleitarte en relajantes espacios, casi 

mágicos. Al llegar, no olvides recorrer el reloj floral, 

el jardín japonés y el herbolario.



7

6.  MALECÓN DE SANTO DOMINGO

La historia del malecón se remonta a 1924, cuando el ingeniero dominicano Arístides García Mella tuvo 
la idea de construir un paseo o una avenida a lo largo de la costa del mar Caribe de Santo Domingo, 
fue así cómo nació lo que hoy es uno de los puntos de reunión más importantes de la ciudad, y donde 
se llevan a cabo festivales y galerías urbanas de arte. Un sitio fantástico que tienes que conocer.

7.  PALACIO DE BELLAS ARTES

Este hermoso recinto artístico alberga al Teatro Nacional, la Escuela Nacional de Arte Visual, el Ballet 
Folclórico Nacional, el Coro Nacional, la Escuela Nacional de Danzas, la oficina de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, el Ballet Clásico Nacional, la Escuela de Arte Dramático y el Teatro de Bellas Artes. Debido a 
lo anterior, es casi seguro que encontrarás extraordinarios espectáculos de la más alta calidad artística, 
así como exposiciones de arte y actos culturales.

Además de los 7 Tesoros del Patrimonio Cultural y Material de Santo Domingo, hay otros lugares que 
también deben estar en tu agenda de viaje.
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EL FARO A COLÓN
Es una construcción de 31 metros de altura con una explanada de 800 metros de largo que alberga en 
su interior varios museos históricos, centros de documentación, una capilla y también es un artístico 
mausoleo, pues aquí reposan los restos de Cristóbal Colón. Algunas noches proyecta sobre el cielo 
una forma de cruz con haces de luz que se alcanzan a ver a varios kilómetros a la redonda.

BOCA CHICA
Es la playa oficial de los capitaleños, está a sólo 10 minutos del aeropuerto de Santo Domingo y a 
25 minutos del centro de la ciudad. Posee aguas cristalinas, poco profundas y arena fina, así como una 
divertida y moderna vida nocturna. En Boca Chica está el arrecife protegido más grande del Caribe.
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JUAN DOLIO Y GUAYACANES
Esta tranquila playa está a sólo 24 kilómetros del aeropuerto y a 40 del centro de Santo Domingo. Aquí 
se pueden hacer caminatas o excitantes actividades acuáticas. También está el magnífico campo de 
golf Los Martins; así como casinos, restaurantes, centros nocturnos y toda una infraestructura turística 
que hace del lugar un verdadero paraíso. 

ACUARIO NACIONAL
En este acuario se pueden apreciar más de 250 
especies marinas prácticamente en su ambiente 
natural gracias al magnífico clima de Santo Domingo. 
Consta de casi 100 peceras, siete estanques y un 
fabuloso túnel submarino desde el que se pueden 
apreciar a escasos centímetros los tiburones gato, 
tortugas y sábalos, entre muchas fantásticas especies 
más. Es uno de los atractivos más interesantes de 
Santo Domingo.
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PARQUE COLÓN
El Parque Colón es una de las plazas históricas de la zona colonial de Santo Domingo, la cual sirvió 

como centro principal de fiestas de la alta sociedad de la época colonial. Actualmente es utilizado 

como centro de actividades culturales.

CUEVAS DE LOS TRES OJOS
Es un complejo de grutas subterráneas que toman 

ese nombre por albergar lagos subterráneos 

alimentados por corrientes internas que se pueden 

recorrer tranquilamente en botes. Aunque estas 

grutas son profundas, el acceso es muy sencillo, 

pues se han adaptado escaleras con descansos 

y pasillos en su interior. El increíble paseo entre 

las estalactitas y estalagmitas harán tu viaje 

inolvidable.
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ZOOLÓGICO NACIONAL
En un terreno de 1,250,000. m², este parque conocido como ZOODOM alberga a una gran cantidad 

de especies de animales que deambulan en ambientes que simulan sus lugares de origen. También 

se puede apreciar una rica flora con especies de diversas partes del mundo. Aquí encontrarás un 

serpentario, un aviario, un singular zoológico infantil, paseos en ponies y muchas atracciones más que 

te darán horas de entretenida diversión y aprendizaje.
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La gastronomía de Santo Domingo es la fusión de la comida criolla y lo que ya existía antes de la 

llegada de los españoles, sin embargo, también encontrarás un amplísimo abanico de opciones 

gastronómicas para todos los gustos y presupuestos, pues el creciente espíritu cosmopolita ha originado 

la búsqueda de nuevos sabores y aromas en las cocinas populares, así como importación de estilos y 

cocinas bien conocidas a nivel internacional, como las clásicas francesa, italiana, japonesa y mexicana, 

entre muchas otras.

SANCOCHO
Es un caldo que se prepara con siete tipos de carnes que se mezclan con auyama, raíces y verduras. 

Un delicioso plato que debes probar.

MANGÚ 
A diferencia de otros platillos latinoamericanos que tienen su contraparte en otros países del Caribe, 

el Mangú posiblemente es único de la República Dominicana y consiste en huevos fritos o revueltos, 

salami dominicano frito y queso. Ideal para el desayuno.

GASTRONOMÍA EN SANTO DOMINGO

https://www.bestday.com.mx/Santo-Domingo-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-santo-domingo-esp&utm_term=/
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BANDERA
Es el plato más típico de las casas dominicanas, consiste en arroz, habichuelas rojas y carne.

LOCRIO
Es un clásico de la cocina criolla dominicana parecido a la paella española. Se puede combinar con 
camarones, gambas, arenque, sardinas y bacalao.
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MORO
Es una mezcla de habichuelas, arroz y carne guisada. En ocasiones se acompaña con bacalao.

MAJARETE
El postre clásico de Santo Domingo. Está hecho con mazorcas de maíz rayadas, leche de coco, azúcar, 

vainilla y canela en polvo. Una auténtica delicia.

ASOPAO
Exquisita sopa de arroz, pollo, tomate y un 

toque de cilantro. Hay muchas variedades e 

incluso algunos asopaos de lujo, como el de 

mariscos. Es excelente después de una larga 

noche de fiesta.
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PICA POLLO
Trozos de pollo fritos parecidos al de KFC, pero mucho más rico y crujiente debido a que se prepara 

con harina de excelente calidad y orégano dominicano.

YANIQUEQUES
Es como una torta de harina de trigo que encontrarás 

en diversos puestos ambulantes, principalmente 

en las playas. La palabra Yaniqueques viene de 

“Johnny Cakes”, pasteles de origen estadounidense 

cuya receta llegó junto con los esclavos negros 

traídos de los Estados Unidos y las Antillas. 

Pueden ser dulces o salados.
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TOSTONES
También llamados “fritos”, son rodajas de plátano verde fritos con un toque de sal, en algunos casos 

con vinagre y ajo. Son crujientes y deliciosos, e ideales como complemento o guarnición. 



17

COMPRAS EN SANTO DOMINGO
Muchas boutiques de lujo, galerías y centros comerciales tienen su marco en la fastuosa arquitectura 
antigua de la zona colonial aprovechando el crecimiento comercial que ha tenido este puerto cosmopolita 
en los últimos años. 

Al ser la ciudad más antigua del continente, tampoco pueden faltar los productos autóctonos, 
verdaderamente únicos, como joyas y artesanías dignas de ser llevadas como recuerdo, mismas que 
encontrarás cerca de la calle El Conde, en el famoso Mercado Modelo de Santo Domingo, que es el 
mercado de artesanías más grande de la ciudad.

CAFÉ
Considerado por algunos como el mejor café del mundo, el aromático dominicano es producido con 
estrictas normas de calidad y de manera completamente orgánica, sin pesticidas ni químicos que afecten 
el sabor de este preciado producto.

TABACO
Otro producto de prestigio mundial producido en este país es el tabaco. Si eres aficionado a él, encontrarás 
varios clubes de tabaco en hoteles y centros comerciales en todo Santo Domingo. Aquí podrás conseguir 
los más finos puros y cigarros de seleccionadas marcas, elaborados completamente a mano y con 
las más estrictas normas de calidad.
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RON
Entre los dominicanos es una tradición tomar el primer sorbo de ron en honor a los difuntos, se puede 
tomar solo, en las rocas o mezclado, pero sin lugar a dudas, el ron dominicano es uno de los mejores 
del mundo, pues este país es un gran productor de caña de azúcar. 

OBRAS DE ARTE
En Santo Domingo se  respira cultura y arte, por lo que podrás conseguir fantásticas pinturas o 
esculturas de artistas locales que se distinguen por su singular colorido y definida identidad. En la zona 
colonial y en el malecón se pueden ver sobre las calles muchos puestos de hermosas obras pictóricas. 
También descubrirás extraordinarias obras de arte en las galerías de la ciudad, en las que hay artículos 
para todos los presupuestos y gustos.

MÁSCARAS
En la República Dominicana se celebra el carnaval 
todos los años en el mes de febrero. Las máscaras 
de carnaval dominicanas hechas a mano, son 
famosas por representar diablos de colores que 
simbolizan la ridiculización de los demonios por 

Cristo en tiempos de cuaresma.

https://www.bestday.com.mx/Santo-Domingo-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-santo-domingo-esp&utm_term=/
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MUÑECAS SIN ROSTRO
También llamadas muñecas Limé, están hechas de barro o porcelana y representan la búsqueda de 
identidad étnica en esta cultura de variados orígenes. Son una artesanía clásica que encontrarás en 
muchas tiendas. Los acabados, tamaños y precios varían, por lo que con seguridad hallarás la adecuada 
para tu gusto y tu bolsillo.

PIEDRAS PRECIOSAS Y
SEMIPRECIOSAS
En las tiendas de artesanías y joyerías encontrarás 
piezas hechas con piedras preciosas o semiprecio-
sas como el ámbar, considerado la piedra nacional 
de la República Dominicana, en colores tan sin-
gulares como el azul, el verde o el púrpura, e incluso 
con insectos atrapados en ellas. También está el 
larimar, un mineral de un hermoso color azul cielo 
que no se encuentra de manera natural en ningún 
otro lugar del mundo y que aquí puedes comprar 
en diversos tamaños y formas. Además, hay joyas 
hechas con coral rojo y negro, malaquita, concha 

de caracol marino y ónix.
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VIDA NOCTURNA EN SANTO DOMINGO
Las noches en Santo Domingo invitan a disfrutar al máximo los ritmos caribeños como el merengue, la 
bachata, la salsa y la cumbia, aunque también los hay con ritmos más eclécticos incluyendo la música 
electrónica, el pop, e incluso blues y jazz. 

Tanto en la zona del malecón como en los hoteles de las avenidas Independencia, Abraham Lincoln y George 
Washington, hay clubes que reciben a quienes gustan de la vida nocturna. También en la calle peatonal 
El Conde, dentro de la zona colonial, encontrarás excelentes bares y discotecas, así como en las calles 
Las Damas, Las Mercedes, La Atarazana, Isabel la Católica y Padre Billini, en las que puedes comenzar 
la diversión nocturna con una deliciosa cena en un rico restaurante para luego ir a algún bar o a bailar. 

En los últimos años, los jóvenes capitaleños han convertido a la Avenida Venezuela en el punto de 
ebullición nocturna, pues es donde se localizan los más nuevos lugares que se han puesto de moda. 
En República Dominicana no hay límite de horario para el consumo de bebidas alcohólicas ni para el 
cierre de los establecimientos, por lo que tus noches podrán ser tan largas como lo desees.

BARES, PUBS Y CLUBS
Desde sofisticados cocteles caribeños preparados 
con el clásico ron, hasta las más tradicionales 
cervezas, o “frías” como se les dice en Santo Domingo, 
están a tu disposición en los diversos bares y clubs 
de la ciudad. En la mayoría de los bares se puede 
bailar y hasta cantar, por lo que son frecuentes los 
karaokes o los de música en vivo.

https://www.bestday.com.mx/Santo-Domingo-Area-Republica-Dominicana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-santo-domingo-esp&utm_term=/
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CASINOS
Otra excelente opción para divertirse en la noche 
en Santo Domingo son sus casinos, donde las 
apuestas se pueden hacer tanto en pesos 
dominicanos como en dólares estadounidenses. 
Muchos son parte de los principales hoteles de 
Santo Domingo, como el del hotel Sheraton, el 
del Reinassance Jaraguá y el Hispaniola.

MÚSICA EN VIVO
La herencia criolla y mestiza de la isla ha dado origen a ritmos musicales que se oyen por toda la 
ciudad, tanto de día como de noche. El Merengue es un ritmo dinámico y cadencioso tocado con 
instrumentos como la tambora, la güira, el acordeón, el bajo y hasta saxofón. También está la Bachata, 
un poco más sensual y rítmica; y el Perico Ripiao, que es un merengue, pero de estilo más autóctono.

Los grupos de música llenan los clubes, casinos e incluso algunos cafés, bares y restaurantes, dándole 
a la vida nocturna de Santo Domingo un constante fondo musical lleno de ritmo y sabor Caribeño. 

Así encontrarás lugares como el Bachata Rosa, propiedad del músico dominicano Juan Luis Guerra, y 
la Guácara Taina, que lleva el calor de la vida nocturna bajo tierra, en cuevas naturales donde se baila, 
se canta y se vibra con la música en vivo.
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QUÉ HACER EN SANTO DOMINGO
Recorrer su zona colonial y conocer la historia de la primera ciudad fundada en América.

Conocer los 7 Tesoros del Patrimonio Cultural Material de Santo Domingo, entre ellos el 
Faro a Colón, el monumento emblemático del puerto.

Visitar los museos que narran el origen del Continente Americano. 

Visitar la hermosa playa de Boca Chica.

Conocer el Acuario Nacional y sus imponentes peceras con más de 250 especies.

Ir a la Cueva de los Tres Ojos, un lugar que te dejará encantado.

Pasear por el malecón de Santo Domingo.

Degustar la gastronomía dominicana, como el Sancocho.

Tomar una taza de café dominicano, así como probar su excelente ron.

Comprar puros hechos con tabaco de primera calidad para llevar de regreso a casa.

Vivir su vibrante vida nocturna y bailar al ritmo de merengue o bachata.

Practicar tu suerte en sus casinos.
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