BOLETIN INFORMATIVO
4ta. Reunión Técnica de las Comisiones del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH) del 7 al 12 de Julio de 2019, Ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana

1. Antecedentes Generales
La 4ta Reunión Técnica de las comisiones del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH), y el XVII Congreso de Ciencias Geográficas se
celebrarán del 07 al 12 de julio de 2019, en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana.
Las sesiones tendrán lugar en el Hotel Barceló Santo Domingo, seleccionado por
el comité organizador local.
➢ 07 y 08 de julio 2019: 91 Reunión de Autoridades del IPGH
➢ 08, 09 y 10 de julio 2019: 4ta. Reunión Técnica de las Comisiones
➢ 11 y 12 de julio 2019: XVII Congreso Dominicano de Ciencias
Geográficas

2. Coordinación Nacional:
Ing. Alejandro Jiménez Reyes
Director Instituto Geográfico Nacional ‘’José Joaquín Hungría Morell’’
Presidente de la Sección Nacional Dominicana
ipgh.dominicana@gmail.com
Geog. Cenia Correa
Directora de Geografía
Instituto Geográfico Nacional ‘’José Joaquín Hungría Morell’’
Vicepresidenta de la Sección Nacional Dominicana
vicepresidenciaipgh.rd@gmail.com

3. Alojamiento.
La Sección Nacional del IPGH en República Dominicana, ha dispuesto los
siguientes alojamientos parala 4ta Reunión Técnica de las Comisiones y
reuniones asociadas:
Hotel sede: Hotel Barceló Santo Domingo
Para más información del hotel click en el siguiente enlace:
https://www.barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/republica-dominicana/santodomingo/barcelo-santo-domingo/
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Hoteles Alternos:
Hotel Courtyard by Marriott Santo Domingo
Para más información del hotel click en el siguiente enlace:
https://www.marriott.com/hotels/travel/sdqcy-courtyard-santo-domingo/

Aparta Hotel Jardines del Teatro
Para más información del hotel click en el siguiente enlace:
https://www.jardinesdelteatro.com/en/about-us/

4. Código de Vestimenta Sugerido.
Para los actos inaugurales y celebración de las sesiones se sugiere en los
caballeros el uso de chacabana y en el caso de las damas el uso de vestido
ligero, y/o vestimenta formal según la ocasión para ambos.

5. Requisitos (migratorios y sanitarios) de entrada al país.
Es recomendable que las delegaciones antes de su viaje verifiquen las
condiciones particulares de ingreso a República Dominicana.
http://consuladord.com/contenidos.aspx?cid=82&lang=ES
http://www.mirex.gob.do/contacto

6. Transporte y Recepción en el Aeropuerto.
La Sección Nacional del IPGH en República Dominicana dispondrá del traslado
aeropuerto internacional de las Américas – hotel - aeropuerto internacional de
las Américas para toda la delegación.
Para ello será indispensable rellenar debidamente el formulario de registro
disponible en la página Web del IPGH.
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7. Idiomas de Trabajo
Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en español. Se les solicita
a todos los participantes consultar los documentos de la 4ta. Reunión
Técnica de las Comisiones, los cuales serán publicados y difundidos
con la suficiente antelación a través del sitio web: www.ipgh.org , ya
que se limitará la impresión de documentos como medidas ecológicas
y ambientales.

8. Moneda y Tipo de Cambio.
La moneda de curso legal es el peso dominicano, se sugiere visitar el Link
https://www.xe.com/es/currency/dop-dominican-peso, donde encontraran los
tipos de cambios y un conversor de monedas.

9. Clima.
El clima de República Dominicana es tropical cálido, que presenta una
temperatura bastante estable a lo largo de las estaciones, que ronda entre 25 y
35ºC. Las temperaturas más elevadas se alcanzan en verano entre los meses
de julio y agosto, mientras que de noviembre a enero se modifican un poco
disminuyendo a 18ºC, en regiones de gran altitud, y 24ºC en el resto del país.
En el siguiente Link podrán verificar el clima en tiempo real.
https://www.accuweather.com/es/do/santo-domingo/125887/septemberweather/125887

10. Horario y Código de Área.
El huso horario empleado en República Dominicana es GMT-4, como en
Puerto Rico, Cuba, Bolivia o Paraguay. También la parte este de Canadá, como
Québec o Toronto, y la parte este estadounidense, como Nueva York o
Washington. El caso de Venezuela lo incluimos en este grupo ya que se localiza
en el GMT -4:30, media hora por detrás de los dominicanos.
El código del país es +1 y los códigos de área son: 809, 829 y 849.

BOLETIN INFORMATIVO
4ta. Reunión Técnica de las Comisiones del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH) del 7 al 12 de Julio de 2019, Ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana

11. Corriente Eléctrica.
En la República Dominicana el voltaje común es 120 V. La frecuencia es 60 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo A / B. En las imágenes siguientes pueden
ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas de corriente).

12. Información adicional de República Dominicana.
La República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios
orientales de la isla de La Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores.
El tercio occidental de la isla está ocupado por Haití. Tanto por superficie como
por población, la República Dominicana es el segundo país mayor del Caribe
(después de Cuba). Su extensión territorial es de 48,311 kilómetros cuadrados y
su población total es de 9,445,281 habitantes según el censo de 2010. Limita al
norte con el océano Atlántico, al sur con el mar Caribe o mar de las Antillas, al
este con el Canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico y al oeste con la
República de Haití.
Transporte
El sistema de autobuses (o guaguas) podrá llevarte a cualquier punto del país
por medio de sus autocares provinciales o moverte de un punto a otro de la
ciudad con las guaguas locales y el servicio del Metro de Santo Domingo.
Estos son los principales medios de transporte en República Dominicana:
Vuelos en helicóptero
Metro
Alquilar un coche
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Taxi
Guaguas o Autobuses
Transporte urbano
Cruceros
Paseos en bicicleta

Lugares turísticos
Te mostramos los diez mejores lugares turísticos de República Dominicana, un
país con una impresionante diversidad de escenarios, donde se esconden joyas
coloniales, maravillas naturales y playas paradisiacas.

1- Ciudad Colonial de Santo Domingo:
Situada en el corazón de la capital de República Dominicana, al borde del río
Ozama, corresponde a la primera ciudad fundada por europeos en América, con
centenarias callejuelas y monumentos que remontan a los principales episodios
de la época colonial, entre los que figuran la primera catedral y la primera
fortaleza construidos en el Nuevo Mundo.
Hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de ofrecer
un viaje al pasado, cuenta con una atractiva vida urbana, con numerosos bares,
tiendas y restaurantes, conformando una perfecta armonía entre lo antiguo y lo
presente.
2- Dunas de Baní:
Situadas en la Península de Las Calderas, corresponden a uno de los mejores
lugares turísticos de República Dominicana para amantes de la naturaleza, un
magnifico escenario conformado por un inmenso desierto de arena que se
extiende por unos 15 km de largo y 3 km de ancho, con enormes dunas que
alcanzan los 35 metros de altura.
Complementan el paisaje, la flora nativa del lugar, conformada por especies
endémicas como los aceitunos y el cambrón, junto a las calmas aguas de la
Bahía de Las Calderas, como telón de fondo. A poca distancia de las Dunas de
Bani, se encuentra Punta Salinas, una playa ideal para refrescarse, o para la
práctica de windsurf y kitesurf.
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3- Península de Samaná:
Esta península situada al extremo noreste del país, reúne en sus
aproximadamente 60 km de largo y 19 de ancho, algunos de las más hermosas
playas y destinos de ecoturismo de República Dominicana, con paisajes
característicos por sus bosques húmedos subtropicales y verdes montañas.
Entre sus numerosos sitios turísticos, destacan la Cascada del Limón con su
caída de agua de 30 m y las hermosas playas de Las Terrenas, Rincón y Cayo
Levantado. Además, entre enero y marzo, es posible admirar el espectáculo que
brindan las ballenas jorobadas, que acuden a la Bahía de Samaná a
reproducirse.
4- Parque Nacional Los Haitises:
Ubicado a los pies de la Bahía de Samaná, corresponde a otra de las joyas
naturales de República Dominicana, un parque nacional de 1.600 kilómetros
cuadrados, famoso por su conjunto de colinas o “mogotes” que alcanzan alturas
de hasta 40 m, cubiertos por exuberantes bosques tropicales.
El paisaje de Los Haitises, también comprende pequeñas bahías, playas
vírgenes, cayos y manglares, que hacen de hogar a una impresionante
biodiversidad de especies, además de numerosas cuevas naturales, donde la
cultura taína dejó pictografías y petroglifos. La entrada al parque, normalmente
se hace por el pueblo costero de Sabana de la Mar, desde donde salen
embarcaciones, que recorren los principales sitios de Los Haitises.
5- Punta Cana:
Con sus 50 km de playas paradisiacas, Punta Cana es sin duda uno de los más
famosos lugares turísticos de República Dominicana, así como uno de los más
legendarios del Caribe, con playas reconocidas por sus aguas cristalinas, arenas
blancas y enormes cocoteros, además de albergar exclusivos campos de golf,
lujosos complejos hoteleros y resorts todo incluido.
Si bien se habla de Punta Cana, como un solo destino, en realidad ésta se
compone de varias playas, siendo la más famosa playa Bávaro, con una
inagotable oferta de servicios turísticos y actividades recreativas. Junto a ella, se
encuentran otras hermosas playas como Juanillo, Macao y Uvero Alto.
6- San Felipe de Puerto Plata:
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Situada a los pies del océano Atlántico, corresponde a una de las ciudades más
bellas del país, combinando playas, historia y modernidad, además de una vasta
oferta de servicios turísticos entre los que figuran numerosos hoteles,
restaurantes, animada vida nocturna y centros comerciales.
Entre sus numerosos atractivos turísticos, destaca su famoso teleférico, que, en
un recorrido de 800 m, asciende al Cristo Redentor en la Montaña Isabel de
Torres, conformando la postal típica de la ciudad. Otros atractivos, lo configuran
su centro histórico victoriano, su paseo marítimo que termina en la antigua
Fortaleza de San Felipe y hermosas playas como Playa Dorada.
7- Los 27 Charcos de Damajagua:
Si bien se encuentran a solo 10 km de San Felipe de Puerto Plata, corresponden
a un destino turístico en sí mismo, comprendiendo un conjunto de 27 saltos de
diversos tamaños, que nacen del río Damajagua, conformando en su paso
manantiales y piscinas naturales en medio del bosque.
8- Bayahibe:
Situado a las orillas del mar Caribe, corresponde a un antiguo pueblo de
pescadores, hoy dedicado principalmente al turismo, beneficiándose de su
privilegiada ubicación geográfica como puerta de entrada al Parque Nacional del
Este y de sus hermosas playas de arenas blancas y aguas turquesas.
Además Bayahibe es considerado uno de los mejores lugares turísticos de
República Dominicana para amantes del buceo, contando con fondos marinos
que destacan por su transparencia y biodiversidad. En los entornos de Bayahibe,
se emplazan numerosos sitios de interés, como lo son la Isla Catalina, la Isla
Saona o la pintoresca villa Altos de Chavón, ésta última construida en 1976,
evocando una ciudad italiana medieval.
9- Isla Saona:
Situada frente a las costas de Bayahibe, dentro del Parque Nacional
Cotubanamá, corresponde a una de las islas más grandes de República
Dominicana, famosa por sus playas de ensueño, donde conjugan arenas
blancas, aguas turquesas y arrecifes coralinos. La más famosa entre ellas es
Canto de Agua.
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Saona, también cuenta con varios yacimientos arqueológicos y cuevas de la
cultura taína, como la de Cotubanamá. A pocos metros de la costa, uno de sus
atractivos más famosos, es la llamada piscina natural, donde es posible
sumergirse entre fondos marinos que destacan por su transparencia y
biodiversidad, con innumerables especies como lo son las estrellas de mar.
10- Bahía de las Águilas
Terminando el ranking de los mejores lugares turísticos de República
Dominicana, se encuentra esta maravillosa bahía que hace parte del Parque
Nacional Jaragua, conocida por sus kilómetros de playas vírgenes rodeadas por
gigantescas rocas, con arenas blancas y aguas transparentes, consideradas
entre las más cristalinas del planeta.
Sus fondos marinos, mientras tanto, son hogar de una extraordinaria
biodiversidad de especies, así como de impresionantes arrecifes coralinos,
catalogados entre los mejor preservados del Caribe. Los entornos de la bahía, lo
configuran los áridos paisajes del parque, donde también se esconden
numerosas cavernas que conservan en su interior pictografías y petroglifos de
culturas pre hispanas.

