
Un turista para la República

Dominicana

¡Invita a un turista!

Anímate y aprende cómo vender tu país. Conviértete en un nuevo promotor de LA REPÚBLICA DOMINICANA.
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Sra. Leyden Lorenzo
Presidenta de la Cámara Dominicana de Comercio,  
Industria y Turismo en España.

“No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. 
Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país.” 

John F. Kennedy.

Esta cita fue la que en su día me llevó a pensar en cuánto podemos hacer todos los 
dominicanos por nuestra tierra, comenzando por algo tan sencillo como promover 
las múltiples virtudes turísticas y ventajas comerciales que ofrece.

Así nacieron la “Cámara Dominicana de Comercio, Industria y Turismo en España” y el 
programa “Un turista para Dominicana”.

Una iniciativa en la que tú puedes participar y que te permitirá, sin apenas esfuerzo, 
contribuir enormemente al desarrollo de tu país, recibiendo además múltiples 
satisfacciones personales.

Descubre este programa pionero en la promoción civil del país. Visita nuestro 
facebook “Un turista para Dominicana” o entra en www.cdcite.com y apúntate. 
Recuerda que la unión hace la fuerza.

Entre todos y con la ayuda de Dios conseguiremos hacer realidad el sueño de los 
padres de la patria, consiguiendo que República Dominicana sea una nación mejor y 
más grande cada día

Gracias a todos.
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República Dominicana
 “Esta tierra es la más bella que ojos humanos jamás han visto.”

Cristóbal Colón

Le invitamos a que venga y vea con sus propios ojos las bellezas que tiene  
República Dominicana, y a que se divierta disfrutando de todas las maravillas que le ofrece 
el país. Playas paradisíacas, sol todo el año, bellos paisajes, cultura, música, gastronomía, 
arte, baile, y lo mejor: SU GENTE. 

Ven al paraíso. Ven a República Dominicana.

Datos Generales
Situación geográfica. República Dominicana está ubicada en el centro del Caribe, al este 
de la isla La Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores. Ocupa las dos terceras 
partes de la isla que comparte con la República de Haití. Limita al norte con el Océano 
Atlántico, al sur con el Mar Caribe, al este con el Canal de la Mona y al oeste con Haití.

Población. Alrededor de 10.000.000 millones de habitantes. Gentilicio. Dominicano/a. 
Idioma. Español. Etnias. La población dominicana en su mayoría, es mestiza (73% de 
mulatos, 11% de negros y 16% de blancos). 

Capital. Santo Domingo de Guzmán, con casi 3.000.000 de habitantes.

Extensión. 48, 442 km². Distancia. De norte a sur: 265 km (Cabo Isabela a Cabo Beata). De 
este a oeste, 390 Km (Cabo Engaño a comunidad de Las Lajas). 

Clima. Tropical. Temperatura media anual. 18 a 27°C. El mes más caluroso es agosto y el 
mas frío enero. En la zona de montaña se puede alcanzar 0°C de temperatura en invierno

Sistema de gobierno. Democrático, representativo y presidencial con una división de tres 
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

División política. 31 provincias, 1 Distrito Nacional.

Religión oficial. Católica, aunque cada vez hay más feligreses que profesan otras 
religiones (Adventista del Séptimo Día, Evangélica, Testigos de Jehová, Mormones).

Moneda oficial. La moneda oficial es el peso dominicano (RD$). En algunos comercios se 
aceptan el dólar estadounidense y el euro. Denominaciones en monedas de 1, 5, 10 y 
25 pesos; y en billetes de 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 y 2.000. Valor medio del peso. 
Frente al euro, 1 euro = 59 pesos. Frente al dólar, 1 dólar = 43 pesos. Consulte el cambio 
del día. Cambie en los establecimientos autorizados. Tarjetas bancarias. En casi todos los 
comercios se puede pagar con tarjetas de crédito y/o débito. Los cheques de viajes son 
aceptados en algunos establecimientos. Impuestos. El impuesto por consumo de bienes 
y servicios es del 18%. En restaurantes, bares y hoteles se cobra además un 10% por el 
servicio (propina legal). Adicionalmente a este pago, se acostumbra dejar otra propina en 
efectivo al camarero (Del 10% al 15% del total consumido).

Breve Historia
En el año 1492 arriba a la isla La Española (Quisqueya) Cristóbal Colón con un grupo 
de hombres, quienes fueron recibidos por los habitantes locales, la tribu de los Taínos. 
En su segundo viaje, Colón fundó el primer asentamiento europeo en América: La Isabela, 
iniciándose así un largo periodo de gobierno español. Posteriormente, se sucedieron 
épocas de dominación francesa y haitiana, hasta que en 1844, gracias al patriotismo y 
valor de los padres de la patria liderados por Juan Pablo Duarte, el país se independizó del 
régimen haitiano, naciendo así la República Dominicana. El país vivió intercaladamente 
bajo gobiernos democráticos y dictaduras, hasta que en 1965 se inició el camino definitivo 
de la democracia, sucediéndose diferentes gobiernos desde entonces hasta la fecha.
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Requisitos De Entrada Al País
Documentación: Pasaporte en vigor (validez mínima de 6 meses).

Visa: Necesitan visa para entrar al país los ciudadanos que pertenezcan a países 
que no hayan suscrito acuerdos sobre dispensa de visado con la República 
Dominicana. Estos son algunos de los países cuyos ciudadanos no requieren 
visados ni tarjeta de turista para entrar al país: Argentina, Chile, Corea del Sur, 
Ecuador, Israel, Japón, Perú y Uruguay.

Tarjeta de Turista. Es el impuesto que se cobra por concepto de entrada al país. 
La duración de esta tarjeta es de 30 días (se puede extender por más tiempo). La 
tarjeta de turista se puede obtener en los puertos aéreos, terrestres y marítimos 
al ingresar en el país. Si prefiere comprarla electrónicamente, puede hacerlo a 
través del portal www.dgii.gov.do. Algunos tour operadores la incluyen en el precio 
del billete aéreo.

Impuesto de salida. Este impuesto tiene un coste de US$20 dólares y se paga a la 
salida del país. Muchos tour operadores lo incluyen en el precio del billete aéreo. 
Los menores extranjeros que viajan a República Dominicana necesitan estar 
provistos de pasaporte. 

Animales. Para la entrada de un animal al país se necesitan los siguientes 
documentos médicos del mismo: certificado de vacunación completo, certificado 
de vacuna antirrábica (ambos firmados y sellados por un veterinario oficial) y 
certificado de estado de buena salud expedido durante las 75 horas previas al 
viaje. Para más información, visite: http://www.ganaderia.gob.do/.

Regulación de Aduanas. Además del equipaje, está permitido entrar al país 2 
litros de licor, 200 cigarrillos y regalos valorados en menos de 1.000 dólares 
norteamericanos.

Datos Útiles
Uso de teléfono móvil (celular). Puede seguir usando su móvil habitual, 
activándolo. En este caso pagará la tarifa internacional que le cobre su compañía. 
Si lo prefiere y su teléfono es libre, puede usarlo con una SIM de un número local 
(sin contrato) y recargarlo comprando tarjetas de llamadas. Prefijos telefónicos 
dominicanos: 1 809, 1 849, 1 829.

Dominio Internet. do.

Uso horario. Hora estándar del Atlántico todo el año: GMT-4 (una hora más que la 
hora oficial de la Costa Este de USA). Con relación a Europa, la diferencia es de UTC-4. 

Electricidad. 110 Voltios /60hz. Las clavijas de los enchufes son planas. Por lo que 

aconsejamos llevar adaptador. Los aparatos europeos con resistencia eléctrica 
funcionan normalmente con un trasformador de corriente de 110 a 220 voltios.

Agua. Le recomendamos beber solo agua embotellada, ya que el agua del grifo 
(llave) en República Dominicana no está purificada.

Transportes. Dependiendo de la distancia a recorrer, puede elegir el transporte más 
cómodo para su viaje: avión, autobús, taxi, metro (ciudad de Santo Domingo), carro de 
concho y hasta moto concho. Taxis. Los encontrará en las aéreas de aeropuertos y 
hoteles. También puede solicitarlos por teléfono. En República Dominicana los taxis no 
tienen taxímetro, por lo que debe pedir la tarifa antes de contratar el servicio. 

Alquiler de coches. Para alquilar un coche necesita su licencia de conducir vigente 
(por lo menos con dos años de antigüedad), haber cumplido 21 años y una tarjeta de 
crédito bancaria. Las licencias de conducir extranjeras tienen una validez de 90 días.

Horarios laborales. Oficinas de Gobierno: L a V de 8:00 am a 4:00 pm. Bancos. L 
a V de 8:30 am a 4:00 pm. En los centros comerciales los comercios y bancos 
abren de 8:30 am a 9.00 pm. En todo el país podrá encontrar establecimientos 
(farmacias, supermercados, imprentas, etc...) abiertos 24 horas.

Salud. Vacunas. No es obligatoria ninguna vacuna. Es aconsejable contratar un 
seguro médico válido en el extranjero que cubra la estancia en el país. Los hoteles 
cuentan con asistencia sanitaria. En las regiones turísticas, los hospitales y 
clínicas privadas tienen servicio de rescate aéreo para los casos de emergencias.

Seguridad. República Dominicana es uno de los países del área con más baja 
tasa de delincuencia. No obstante se recomienda tomar precauciones tales como 
vigilar bien sus pertenencias, usar las cajas de seguridad de los hoteles, visitar 
lugares confiables, usar taxis pertenecientes a compañías, viajar con los seguros 
de los coches puestos y con las ventanillas cerradas.

Teléfonos útiles. Emergencias: 911. Policía turística: (809) 221-8697.

Gastronomía. En República Dominicana puede disfrutar de gastronomía internacional 
(española, china, italiana, argentina, mexicana, norteamericana, etc.) y nacional. La 
gastronomía dominicana es muy rica y variada (influencias europeas, africanas y 
taínas). Puede escoger entre los platos típicos más populares como Sancocho, Pica 
pollo, Asopào, Locrio, Moro, Pescado con coco, Mangú con huevo, Mofongo y nuestra 
Bandera dominicana (arroz blanco, habichuelas y carne guisada). Acompáñelos 
con ricos zumos de piña o fruta de la pasión, o con un refrescante mabi y de postre 
habichuelas con dulce, pudin de pan, dulce de naranjas, cajuil, majarete, jalao... 
Diversos restaurantes ofrecen un excelente servicio. Por ejemplo, entre muchos otros: 
Maniqui, Tabú Bambú, Don Pepe, Mesón de la Cava, Pata de Palo, Vesuvio, Boga Boga, 
El Conuco y La Casa del Mofongo.
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República Dominicana Es Turismo
República Dominicana es un país que ofrece la mejor oferta turística y hotelera de 
toda el área. Así lo confirman sus más de 4.000.000 de turistas anuales, quienes 
visitan el país para disfrutar no sólo de sol y playa sino también de turismo 
cultural, gastronómico, deportivo, de aventura, religioso y ecoturismo; además 
del turismo de negocios e inversión, ya que... República Dominicana lo tiene todo.

Principales Polos Turísticos.
Costa Norte
Puerto Plata. Provincia dominicana llamada también “La novia del Atlántico”, 
ubicada en la zona norte. Es el lugar donde desembarcó Cristóbal Colón en su primer 
viaje y donde se fundó el primer asentamiento europeo en América (La Isabela). 
Puerto Plata ofrece al turista ambiente relajado, clima suave, preciosos paisajes, 
extensas playas, verdes montañas e interesantes museos y actividades culturales.

Qué hacer. Turismo de aventura: 27 Charcos de Damajuana. Sol y playa: Long 
Beach, Playa Dorada, Goleta, Cofresi, Ocean World. Visitas: Museo Taíno, El Templo 
de las Américas, Museo del Ámbar, Mercado de Artesanos, Fortaleza de San Felipe, 
Parque Nacional La Isabela, Paseo de los Hidalgos, Jardín Botánico, Parque Monte 
Isabel de Torres. Compras: ámbar, lagrimar, ron y artesanías.

Cabarete. Localidad turística cuya playa está catalogada entre las 10 mejores 
del mundo para practicar deportes como surf, windsurf y kitesurf. Todos los años 
se celebran aquí importantes torneos de windsurf. Es un lugar ideal para los más 
jóvenes que buscan turismo de aventura y diversión a tope. Imprescindible visitar 
el Parque Nacional del Choco y la Colina de Punta Goleta.

Sosua. Pueblecito cercano a la ciudad de San Felipe de Puerto Plata. Sosua ofrece 
buenos hoteles, restaurantes, bares y zonas turísticas como la del Batey y los 
Charamicos, donde el turista podrá mezclarse con su gente, disfrutar de la comida 
típica, de su música y también bañarse en las aguas frescas y cristalinas de la 
Playa de Sosua.

Costa Noreste
Samaná. Es una de las provincias que aún quedan en estado salvaje. Sus 
paisajes llenos de contrastes (colinas y playas), sus parques nacionales, sus 
playas vírgenes... la convierten en el paraíso en la tierra y un lugar de excursiones 
únicas, como ver saltar en sus azules aguas a las ballenas jorobadas.

Qué hacer. Visitas: Santa Bárbara de Samaná, Sánchez, Las Terrenas, Portillo, 
Cayo Levantao, Las Galeras, Parque Nacional Los Haitises. Río San Juan. Playa: 
Salto del Limón, Las Terrenas, Las Galeras, Portillo, Cosón, Playa Rincón y Playa 
Bonita. Comer: pescado con coco, chicharrón de pollo.

Costa Sur
Santo Domingo de Guzmán. Ciudad primada de América y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Santo Domingo fue fundada en 1498 por Bartolomé 
Colón. Cuenta con la primera cátedra, la primera universidad, el primer hospital 
y un montón de primicias que la convierten en Patrimonio de la Humanidad. Su 
zona colonial conserva magníficamente los monumentos (fortaleza, catedral, 
iglesias, hospitales...) que hablan de un pasado espléndido, lleno de historia y 
excelencias. Santo Domingo de Guzmán es una ciudad moderna cosmopolita 
y dinámica, con modernos edificios (hoteles, museos, teatros, restaurantes, 
centros comerciales...) donde podrá disfrutar de diferentes actividades que harán 
su estancia más placentera y agradable.

Qué hacer. Compras: Pintura, ropa, joyería, artesanía. Playa: Boca Chica. 
Deportes: golf, tenis, béisbol. Visitas. Faro a Colón, Teatro Nacional, Museo de Arte 
Moderno, Jardín Botánico, Mercado Modelo, Acuario y por supuesto, un agradable 
paseo por el Malecón. 

La ciudad Colonial. Disfrútela visitando la Fortaleza Ozama, el Panteón 
Nacional, la Catedral Santa María de la Encarnación, el Alcázar de Colón y la Plaza 
España.

Boca Chica. Municipio de la provincia de Santo Domingo donde se encuentra 
una de las playas más populares y familiares: Boca Chica, famosa por su arena 
fina y sus aguas cálidas y cristalinas de color azul turquesa. La zona es ideal para 
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los visitantes que quieren disfrutar del turismo de sol y playa y de las excursiones 
a la capital (a 30 minutos de la ciudad). La Playa de Boca Chica es célebre por 
el Hotel Hamaca (hoy Be Live Hamaca Beach), uno de los símbolos del turismo 
dominicano desde los años 1950, conocido por haber sido asilo del ex dictador 
cubano Fulgencio Batista .

Qué hacer. Comer: pescado frito con tostones, batata y yuca frita, y aniqueques. 
Compras: artesanía, ámbar, lagrimar, coral, pinturas, esculturas de madera, 
licores, ron, dulces. Excursiones: Santo Domingo Capital, islotes La Matica y Los 
Pinos. Sol y playa: Boca Chica, Caribe, Juan Dolió, Guayacanes, Villas del Mar. Vida 
nocturna: discotecas y bares. 

Juan Dolió. Zona turística ubicada a unos 56 minutos de Santo Domingo. Es 
un lugar ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo, del sol y de la playa. Juan 
Dolió cuenta con importantes proyectos turísticos e inmobiliarios tales como: 
Guavaberry, Metro, Marbella, Costa Blanca y el Club Hemingway. Varias cadenas 
hoteleras y las instalaciones cinematográficas de Pinewood Indomina Studios 
hacen de esta zona un lugar ideal para invertir en turismo inmobiliario.

Qué hacer. Sol y playa: Juan Dolió, Villas del Mar, Guayacanes. Excursiones: 
Santo Domingo, San Pedro, Altos de Chavón, Cueva de las Maravillas. Golf: Los 
Marlins, Guavaberry Golf Club. Vida Nocturna: restaurantes, bares y casinos. 
Compras: joyería, pintura y artesanía.

Costa Sureste
Romana. Al sureste del país está la provincia de La Romana. En su capital se 
encuentra Casa de Campo, uno de los diez mejores resorts de lujo del mundo y 
más emblemáticos del país, ampliamente conocido por su campo de golf, marina y 
ambiente elegante, que lo convierten en el lugar ideal de vacaciones y residencia 
de famosos de todo el mundo. En La Romana el turista podrá disfrutar de bellas 
excursiones, playas y deportes, así como de un ambiente exquisito y relajado.

Qué hacer. Visite: Parque Duarte, Iglesia de Santa Rosa de Lima, Barrrio de la 
Costa, Mercado, Ingenio Central. Excursiones: Isla Catalina y Saona, Boca de 
Yuma, Altos de Chavón, Museo Cara Merchant, Submarino Guadalupe, excursión 
fluvial por el rio Chavón y Soco. Playas: Bayahíbe, Minitas, La Caleta, Dominicus 
y Palmilla. Deportes: golf, polo, buceo. Compras: ropa, artesanía, joyas, bisutería, 
pintura y escultura. 

Bayahíbe. Pintoresco pueblecito rural de pescadores, cuya playa de arena 
blanca y de agua fresca y cristalina es perfecta para disfrutar del buceo por su 
bello arrecife de coral. Sus casas de madera pintadas de colores alegres y sus 
altas palmeras completan el paisaje paradisíaco de esta playa tropical.

Punta Cana. Cabo de la provincia La Altagracia donde se encuentran algunas de 
las playas más bellas del mundo. Más de 40 km de arenas blancas, aguas frescas 
y cristalinas de color azul verdoso, exuberantes cocoteros... Punta Cana y la zona 
turística de Bávaro cuentan con una gran oferta hotelera e inmobiliaria que, junto 
con su aeropuerto internacional, han convertido este lugar no sólo en el destino 
ideal para pasar unas estupendas vacaciones, sino también en la residencia de 
destacas figuras del mundo artístico, político y empresarial.

Qué hacer. Sol y Playa: Bávaro, Ubero Alto, Macao, El Cortecito, Cabeza de Toro, 
Arena Gorda, Punta Cana y Juanillo. Excursiones: Isla Saona, safari tours, paseos 
a caballo, pesca de altura. Deportes: Tenis, buceo y golf. Parques y Acuarios: 
Marinarium, Manati Park. Otras actividades: excusión temática de batallas contra 
los piratas, cenas, bailes, compras y mucho más.

Costa Suroeste
Barahona. La provincia de Barahona está ubicada al suroeste de República 
Dominicana (región Enriquillo). Es una zona llena de contrastes, que ofrece la 
mayor biodiversidad del país. Sus restos históricos taínos, hermosas playas 
salvajes, espectaculares paisajes y lago lleno de cocodrilos, iguanas y flamencos, 
hacen de Barahona un lugar ideal para el turismo cultural, ecológico y de sol y 
playa.

Qué hacer. Excursiones: Parque Nacional Enriquillo y Jaragua, Polo Magnético, 
Hoyo de Pelempito, Pedernales, Bahoruco, Laguna Rincón. Playas: La Saladita, 
San Rafael, Paraíso y Los Patos, Bahía de las Águilas, Cabo Rojo. Comer: pescado 
frito con tostones, chivo guisado.

Azúa. Provincia de la República Dominicana, llamada la Athenas del sur por ser 
cuna de ilustres personalidades como: Emilio Prud´Homme (autor de la letra del 
Himno Nacional Dominicano), Miguel Ángel Garrido y Héctor J. Díaz, entre muchos 
otros. Su capital, Azúa de Compostela, es un centro rural y comercial. Es muy 
recomendable pasear por su parque, visitar su mercado y disfrutar de un rico 
pescado frito o de uno de sus platos típicos (Chen chen con Chivo, Chaca)... Un 
disfrute para los sentidos.

Qué hacer. Visitas: Museo Arqueológico, Club 19 de Marzo, Monumento a los 
Héroes del 19 de Marzo, Palacio Municipal. Playas: Monterio, Palmar de Ocoa, 
Playa Chiquita, Corbanito.

Centro
Santiago. Provincia del país ubicada en la región del Cibao, es el primer Santiago de las 
Américas. Su capital, Santiago de los Caballeros, es la segunda ciudad más grande del 
país con prácticamente 1.000.000 de habitantes. Sus fértiles tierras han contribuido 
a su próspera riqueza, haciendo de la zona unos de los motores más importantes 
de la economía dominicana. Santiago de los Caballeros, llamada “la ciudad corazón”, 
además de ser la cuna del merengue dominicano, es hoy una metrópolis moderna y 
muy activa, cuya economía se basa también en la industria del turismo.
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Qué hacer. Compras: puros, ron, artesanía, pintura, bisutería. Cultura: carnaval, Museo 
del Tabaco, Museo Folclórico Tomás Morel, Centro de arte Ceballos-Estrella, Centro 
León, Monumento a los Héroes de la Restauración. Visitas: La Catedral de Santiago 
Apóstol, Monumento a los Héroes de la Restauración, La Calle Sol, El Parque Duarte.

La Vega. Provincia ubicada en la zona del Cibao. Su capital es la tercera ciudad 
del país, siendo su principal actividad económica la agropecuaria. La Vega posee 
varias primicias, como por ejemplo el primer trapiche de caña de azúcar para 
hacer el ron, la primera misa cantada y las primeras manifestaciones de la fiesta 
de carnaval. Es un lugar con mucho encanto donde se puede disfrutar, además del 
turismo cultural y religioso; de turismo rural, ecológico, de naturaleza y aventura, 
por su proximidad a Jarabacoa y Constanza. 

Qué hacer. Ecoturismo: senderismo, montañismo, cabalgatas, parapente, 
desplazamientos en motos 4x4, canyoning, rappelling, cascading, tubing... 
Visitas: Catedral, edificio del teatro La Progresista, Museo de la Cultura Vegana, 
Royal Palace, Santo Cerro. Compras: artesanía, ropa, pinturas de franboyanes 
(uno de los árboles más vistosos del país), machetes veganos... Comer: sancocho, 
cocido, tostones, mangú, salami, plátano, café, cacao...

Carnaval Vegano. Es el más representativo de todos los del país. Comienza el 1 
de febrero y se extiende hasta finales de mes, aportando entre 10 y 15 millones 
de pesos a la economía local, ya que crea muchos puestos de trabajo y es un 
reclamo de primer orden para el turismo internacional.

Constanza. Municipio de la Vega. Es un valle donde la temperatura media anual es 
de 18ºC con una máxima media de 24.8°C, que en invierno puede alcanzar los 5°C por 
las noches. Altas montañas, vegetación alpina, bellos paisajes y reservas naturales 
hacen que los visitantes disfruten todo el año de un clima fresco en un ambiente 
relajado, donde además pueden practicar ecoturismo y turismo de aventura. 

Qué hacer. Excursiones: Parques Nacionales Armando Bermúdez y José del 
Carmen Ramírez, reservas Valle Nuevo y Ébano Verde. Baños: Salto de agua 
Blanca. Cultura: piedras letreadas, Pirámides.

Jarabacoa. Pueblecito y municipio de la vega se le conoce como el lugar país donde 
siempre es primavera. Aquí, durante todo el año, la temperatura es de 22°C, con una 
mínima media de 16.3°C y una máxima media de 27.8°C. Sus paisajes contemplan 
altos pinos y montañas, siendo un lugar ideal para disfrutar del turismo de aventura.

Qué hacer. Deportes: golf, rafting, canyoning. Baños: Salto de Jimena y de 
Baguate. 

República Dominicana 
Un destino ideal para sus inversiones.
Excelente ubicación geográfica, próxima a importantes mercados como EE.UU. (a 
3 horas de Nueva York y 2 de Miami) y Europa (a 8 horas de España). Incentivos 
fiscales, estabilidad social y económica, desarrollo tecnológico, leyes de 
incentivo que otorgan un trato igualitario a dominicanos y extranjeros, seguridad 
legal, eficientes redes de trasporte, excelente sistema de comunicación, acuerdo 
de libre comercio y la hospitalidad y receptividad de su gente... son sólo algunos 
de los atractivos que ofrece República Dominicana como destino ideal, tanto para 
invertir como para convertirse en su lugar de residencia habitual.

PRINCIPALES SECTORES DE INVERSION 
Turismo. Energía. Infraestructura. Agricultura. Minería. Cine y Audiovisuales. 
Telecomunicación. Manufactura. Banca. Seguros. Agricultura. Aviación.

Ventajas y beneficios para los inversionistas
PENSIONISTAS Y RENTISTAS

Si es pensionista o rentista y elige la República Dominicana como su residencia 
habitual, la Ley 171-07 le proporcionará muy buenos incentivos y ventajas como estas:

• Obtención de la residencia definitiva en un plazo máximo de 45 días.

• 50% del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria.

•  Exención de los impuestos que graven el pago de dividendos e intereses 
generados en el país o en el extranjero.

• Exención del 50% de los impuestos sobre hipotecas.

• Exención del pago de impuestos de los ajuares del hogar y de bienes personales.

• Exención de los impuestos sobre transferencias inmobiliarias.

• Ventajosas condiciones en los impuestos de vehículos.

• Exención del 50% del impuesto sobre ganancias de capital.
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Turismo
Para los que desean invertir en el área de turismo, entre muchas otras ventajas, 
la Ley de Incentivo Turístico 158-01 (modificada por la ley 184-02) exonera a los 
desarrolladores de todos los impuestos nacionales y municipales por 10 años.

CINE Y AUDIOVISUALES

República Dominicana es hoy uno de los países ideales para la realización de 
rodajes, no sólo por sus bellos escenarios y la capacidad de sus profesionales, 
sino muy especialmente por los incentivos fiscales que ofrece a los extranjeros 
que ven en nuestro país el destino ideal para realizar sus producciones. Entre 
los incentivos y estímulos que se ofrecen a los extranjeros que quieran invertir 
en este sector, se encuentran los siguientes: incentivos para productores 
extranjeros, exhibidores y compañías de estudios cinematográficos; exención 
del 16% del Impuesto de Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios 
(ITBIS); estímulo a la reinversión en el área cinematográfica.

Información y servicios útiles.

Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana:

www.cei-rd.gov.do/ceird/

Dirección General de Cine: www.dgcine.gob.do/

Consulado Dominicano en España: http://www.consuladordmadrid.com/

Ministerio de Turismo: http://www.godominicanrepublic.com

Ministerio de Migración: http://www.migracion.gob.do/web/

Oficinas de Turismo en Europa: 

España. Tel.: 34 91 417 7375.

Italia. Tel.: 39 02 805 7781.

Francia. Tel.: 33 1 4312 9191.

Alemania. Tel.: 49 69 9139 7878.

Rusia. Tel.: 812 333 09 52.

Reino Unido. Tel.: 44 20 7242 7778.

República Checa. Tel.: 420 222 231.

Suecia. Tel.: 46 (0) 8 120 205 37/38.

Holanda. Tel.: 001 46 760 207 203.

Bélgica. Tel.: 32 2 646 1300.
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La puerta de América y de tus negocios
SERVICIOS

Misiones comerciales.

Ferias nacionales e internacionales.

Gestiones con instituciones de Gobierno.

Directorios empresariales.

Citas de negocios.

Eventos públicos y privados.

Relaciones Públicas e Institucionales.

Asesores en marketing, publicidad e imagen.

Promoción en medios de comunicación.

Legislación en áreas comerciales y laborales.

Información general acerca del régimen de 
importaciones e inversiones.

Cursos, talleres, conferencias, seminarios.

Bolsa de empleo.

Selección de personal.

Estudios de mercado.

Asesoría y apoyo en comercio exterior.

Consultores.

Galardones.

Semanas gastronómicas.

Fiestas y Cenas.

Descuentos y tarifas especiales en líneas aéreas, 
alquiler de coches, hoteles, restaurantes, tiendas, etc.

OFICINAS DE CDCITE 
Av. Pío XII, 92 , 2º - 2, Madrid, España. C.P. 28036

Tel.: 00 34 91 766 5761 - Móvil: 00 34 660 321 405

Mail: info@cdcite.com

Facebook: “Un turista para Dominicana”.

www.cdcite.com
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