GUIA PRACTICA DE VIAJE: REPUBLICA-DOMINICANA
INFORMACIÓN GENERAL

Idioma:
Capital:
Habitantes:
Divisa:
Divisa Cambio:
Diferencia horaria:

Castellano
Santo Domingo
10.090.000 hab.
Peso Oro Dominicano (DOP)
1 EUR = 1.4011 USD
UTC-4

La República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios orientales de la isla La Española o de Santo Domingo,
en el Archipiélago de las Antillas Mayores.
El tercio occidental de la isla está ocupado por Haití, por lo tanto La Española es una isla que está compartida por dos países.
Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el segundo país más grande del Caribe (después de Cuba),
su extensión territorial es de 48.442 kilómetros cuadrados (18.704 millas cuadradas) y se calcula que tiene aproximadamente 10
millones de habitantes.
La República Dominicana se ha convertido en el mayor destino turístico del Caribe. En esta tierra montañosa se encuentra la
montaña más alta del Caribe, el Pico Duarte, también el Lago Enriquillo, el lago más grande del Caribe.
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.
Hay muchas islas pequeñas y cayos que forman parte del territorio dominicano. Las dos islas más grandes cerca de la costa son
Saona, en el sureste, y Beata, en el suroeste.
Entre sus principales zonas turísticas están Punta Cana, Bávaro, Puerto Plata, Bayahibe, Sosúa, Cabarete, Río San Juan,
Samaná, Las Terrenas, Santo Domingo, Juan Dolio, Boca Chica, Jarabacoa, Constanza, La Romana, Bahía de las Águilas
(Pedernales), Barahona, entre otras.
Con la construcción de proyectos como Cap Cana, Puerto Sans Souci en Santo Domingo, y Moon Palace Resort en Punta Cana.
Ecoturismo, con ciudades como Jarabacoa y Constanza, y lugares como el Pico Duarte, son centros de actracción turística cada
vez más importantes.
Miembro de: ONU, OEA CARICOM, CAFTA-RD, SICA, OEI, Grupo de Río, FAO, AEC, ACP, INTERPOL, Petrocaribe, OMC.

CLIMA
Quisqueya, como se le llama comúnmente al país, tiene una temperatura promedio de 26 °C (78,8 ° F) y una gran diversidad
biológica.

La mejor época para visitar la isla es la estación seca, de noviembre a abril, cuando la temperatura media alcanza los 25 ºC. No
obstante, las temperaturas pueden variar bastante en las montañas, sobre todo por las noches que son más frescas. Hay una gran
humedad durante todo el año, entre un 65 y 80%.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE
110V 60Hz Enchufe tipo A

MAPAS

DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS
Pasaporte/DNI:Pasaporte
Visado:No.
Vacunas obligatorias:No.
Además del equipaje habitual se permite introducir un litro de alcohol, 200 cigarrillos y artículos de regalo por valor de 100 $.
El pasaporte debe estar en vigor.
Se informa de que, con arreglo al artículo 81 del Reglamento de Extranjería dominicano, que entró en vigor el pasado mes de
junio, los ciudadanos extranjeros, comprendidos los españoles, que deseen viajar en régimen de estancia a la República
Dominicana, deberán poseer un pasaporte con vigencia mínima de seis meses, un billete aéreo de ida y vuelta, una dirección en
ese país, como la de su hotel, y una prueba de solvencia económica suficiente para cubrir sus gastos durante su estancia en la
República Dominicana, así como el visado o Tarjeta de Turismo que se adquiere a la llegada en los puestos fronterizos
dominicanos, preferentemente los aeropuertos, y cuyo coste es de 10 dólares (se recomienda pagar en esa moneda).
La permanencia máxima del Turista extranjero en la República Dominicana, a tenor del Reglamento, es de sesenta días.
En este sentido, se recomienda a todos los españoles no residentes en la República Dominicana que tengan en cuenta los
requisitos establecidos por la legislación de extranjería de ese país a la hora de planificar su desplazamiento al mismo.
Los menores que se desplacen a la República Dominicana, sin importar su nacionalidad, deberán registrarse a su llegada al país
ante las autoridades de la Dirección General de Migraciones, y sólo podrán abandonar territorio dominicano en compañía de sus
dos progenitores o bien con autorización firmada por ambos ante la Dirección General de Migraciones dominicana.

EMBAJADAS Y CONSULADOS
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN ESPAÑA
Madrid 28046 Pº Castellana, 30
Tel.: 91.431.53.95
Télex : EMBAJADOM
REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA:
Servicio de guardia para Emergencias en el Consulado General de España: +1.809.450.22.22 ext. 345 ó 355 -lunes a
viernes de 08.00hs. a 15.00 hs.- y +1.809.697.30.35 -fuera del horario anteriorEMBAJADA EN SANTO DOMINGO
Cancillería: Av. Independencia, 1205.-Santo Domingo. P.O.Box: 1468.
Tel: 809 535 65 00.
Fax: 809 535 15 95.
Web:www.exteriores.gob.es/embajadas/santodomingo
E-mail: emb.santodomingo@maec.es
CONSULADO GENERAL EN SANTO DOMINGO
Cancillería: Av. Independencia, 1205.- Santo Domingo.
Tel: 809 450 22 22.Tel de emergencia consular: (1 809) 6973035
Fax: 809 535 15 50
Web:www.exteriores.gob.es/consulados/santodomingo
E-mail: cog.santodomingo@maec.es

DIVISAS
Nombre de la moneda:Peso Oro Dominicano (DOP). 1 € = 48 pesos aprox.
Ante las numerosas denuncias por falsificación y clonación de tarjetas de crédito presuntamente perpetrados en establecimientos
de las zonas turísticas de Bávaro, Punta Cana o Santo Domingo, se recomienda extremar la precaución en caso de uso de tarjetas
de crédito.
Además del equipaje habitual se permite introducir un litro de alcohol, 200 cigarrillos y artículos de regalo por valor de 100 $.

SEGURIDAD
Notas importantes: La temporada de huracanes en esta región del Caribe tiene lugar entre los días 1 de junio hasta el 30
de noviembre.
Estos fenómenos son detectados prácticamente en el momento de su formación, evaluándose entonces su intensidad, su
trayectoria probable y su velocidad de traslación. Por ello, desde que se forma un huracán hasta que se llega a determinar
si en su trayectoria llegaría a incidir en esta Isla, hay un plazo de varios días que permite adoptar decisiones de tipo
cautelar en última instancia sobre la conveniencia u oportunidad del viaje en cuestión.
Pueden ser de interés y utilidad los siguientes enlaces:
http://hurricanes.noaa.gov/index.html, con información de tipo general.
http://www.goes.noaa.gov/g8hu.html, con imágenes satélite.
http://www.srh.noaa.gov/sju/homespn.html, Oficina de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan de Puerto
Rico, de gran interés por su proximidad a la República Dominicana.
La República Dominicana, en general, y Santo Domingo, en particular, pueden considerarse relativamente seguros siempre y
cuando se sigan unas elementales reglas de prudencia como no transitar por zonas aisladas una vez que ha oscurecido o no
hacer ostentación de joyería en las calles y mercados más populosos.
Elementos muy codiciados por su posibilidad de reventa son el pasaporte, D.N.I. y tarjetas de residencia. Es aconsejable, por
tanto, custodiarlos debidamente y circular con el documento acreditativo de estancia en el hotel en cuestión más una fotocopia del
pasaporte.

OTRAS RECOMENDACIONES
El tráfico y la posesión dedrogas, aunque sea en muy pequeña cantidad, está fuertemente sancionado con penas, en su mayor
parte, de cárcel.
La Ley 50-88 relativa al tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana establece las siguientes penas en función de la
cantidad de estupefacientes decomisados:
-Consumidor de 6 meses a 2 años de prisión, más la multa correspondiente.
-Distribuidor de 3 años a 5 años de prisión, más la multa correspondiente.
-Traficante de 5 años a 20 años de prisión, más la multa correspondiente.

SALUD
VACUNAS OBLIGATORIAS: Ninguna
VACUNAS RECOMENDADAS: Ninguna
Existe riesgo depaludismo -exclusivamente porP. falciparum- durante todo el año especialmente en las provincias occidentales de
Dajabón, Elías, Pina y San Juan. En otras áreas el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. No hay datos de resistencia de
P. falciparum a ningún antipalúdico.
Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II.

PREVENCIÓN TIPO

RIESGO PALUDISMO

TIPO DE PREVENCIÓN

TIPO I

Riesgo muy limitado de transmisión
de paludismo

Sólo prevención de las picaduras de
mosquitos

TIPO II

Riesgo de paludismo sólo porP.vivax o
porP. falciparum totalmente sensible a la
cloroquina

Prevención de las picaduras de
mosquitos y quimioprofilaxis concloroquina

TIPO III

Riesgo de transmisión de paludismopor
P. vivax yP. falciparum y resistencia
emergente a lacloroquina

Prevención de las picaduras de
mosquitos y quimioprofilaxis con
cloroquina +proguanil

TIPO IV

(1) Alto riesgo de paludismo porP.
falciparum además de resistencia a
medicamentos antipalúdicos, o

Prevención de las picaduras demosquitos
ymefloquina o doxiciclina
o atovaquone/proguanil (selecciónese
en función de la pauta de resistencia
notificada)

(2) Riesgo moderado/bajo depaludismo
porP. falciparum, pero conalta resistencia
a medicamentos 2b

Las autoridades sanitarias dominicanas dan por extinguido el brote decólera que se detectó en mayo de 2011. Sin embargo, se
recomienda extremar en la capital las medidas de higiene, especialmente en la manipulación de alimentos, así como evitar el
consumo de agua u otras bebidas no embotelladas.
La epidemia dedengue que azota los países del Caribe y Centroamérica está también afectando a la República Dominicana. Se
han registrado numerosos casos en las zonas norte y centro del país y en menor medida en la capital y otras áreas. Se han
detectado asimismo casos demalaria (paludismo) en diferentes zonas del país, aunque con menor intensidad.
Ambas enfermedades, endémicas en la República Dominicana, se transmiten por la picadura de mosquitos por lo que conviene
extremar la precaución mediante el uso de repelentes adecuados.
Los síntomas de dengue (similares, en términos generales, a los de la gripe común) pueden aparecer hasta 14 días después de
haber salido del país. La enfermedad debe ser tratada por un médico para evitar eventuales complicaciones.

Las autoridades sanitarias han detectado casos deleptospirosis en varias zonas del país. Entre las medidas de prevención se
recomienda evitar el baño en aguas estancadas y el contacto directo con lodo así como lavar los envases de productos enlatados
antes de abrirlos.
El agua no es potable. Se aconseja consumir agua embotellada y mantener precaución con el hielo.
No existe convenio con la Seguridad Social Dominicana. La asistencia sanitaria se lleva a cabo por hospitales privados a
precios muy elevados. Es aconsejable disponer de unseguro médico válido en el extranjero que cubra la estancia en la República
Dominicana.

BOTIQUIN RECOMENDADO
El botiquín de viaje suele ser el más complejo de todos, puesto que puede variar en función de nuestro destino. Los más
solicitados a la hora de orientar en la selección de productos son los botiquines de viajes internacionales que van a
complementarse con un extra de vacunaciones si el país de destino así lo requiere.
Es por ello que debemos informarnos previamente de las condiciones higiénico-sanitarias de nuestro lugar de destino, sea un viaje
de trabajo, una estancia temporal o unas vacaciones. Nuestra recomendación es la siguiente:
•

Informarse de la situación del país en materia de sanidad.

•

Informar a tu médico la intención de viajar a un país extranjero para temas de vacunación y profilaxis.

•
Contratar un seguro de salud para hospitalización y repatriación si se diese el caso (muy importante). Solicitar la TSE
(Tarjeta Sanitaria Europea) en el caso de viajes por Europa.
•
Llevar consigo una lista de medicación que ya se está tomando (anotar preferentemente nombre comercial, principio activo
y laboratorio) ya que en otros países éstos pueden variar de nombre, no comercializarse o estar asociados a otros principios.
•

Realizar una revisión médica general antes de partir.

Botiquín Avanzado:
A continuación un ejemplo de botiquín completo para el viajero. Esta descripción es orientativa y con un objetivo claramente
informativo, por lo que en algunos casos se describe el principio activo, se generaliza, o bien, se indica alguna marca comercial
conocida para asociarlo adecuadamente:
Dolor y Fiebre (Paracetamol, Ibuprofeno), Golpes, moratones y Edemas (Thrombocid), Protección solar y eritemas solares
(protector solar Factor mayor de 50, Gafas de sol), Acidez gástrica, dolor estomacal y gases (Omeprazol, Bicarbonato), Diarrea y
Estreñimiento (Loperamida), Mareo, Náuseas y Vómitos (Domperidona), Quemaduras y Heridas por erosión (Nitrofurazona),
Alergias y picaduras (Antihistamínico, Red Antimosquitos), Repelentes de insectos (nombres comerciales) (Relec Infantil,
Vaporizador y Extrafuerte (contiene dietil toluamida DEET) Autan Activo Spray), Higiene personal y protección sexual, Antisépticos,
Heridas e Infecciones (“Botiquín Básico”, (gasas, termómetro, tijeras, tiritas,..).
Todo ello se aplica al ámbito familiar, por lo que se da a entender que todos los miembros de la familia conocen su historial médico
y sus antecedentes ante posibles reacciones alérgicas o interacciones con su medicación habitual si se da el caso.

COBERTURA TELEFONO
Parallamar a República Dominicana desde España: 00 (internacional) + 1 809 (prefijo de la República Dominicana) + número con
7 cifras.
Parallamar a España desde la República Dominicana: 011 (internacional) + 34 + número del destinatario.

MAPA DE COBERTURA TELEFONÍA MÓVIL

PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD
1990 - Ciudad colonial de Santo Domingo.Colonial City of Santo Domingo

AEROPUERTOS INTERNACIONALES
DENOMINACIÓN

Código IATA Código OACI

Emplazamiento

Aerop. Inter. de Las Américas Gómez

SDQ

MSDQ

Sto. Domingo

Aeropuerto Internacional de Punta Cana

PUJ

MDPC

Punta Cana

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

POP

MDPP

Puerto Plata

Aeropuerto Internacional La Isabela

JBQ

MDJB

El Higuero

Aeropuerto internacional Presidente Juan Bosch

AZS

MDCY

Sanamá

ElAeropuerto Internacional de Santo Domingo, Las Américas, Dr. José Francisco Peña, es uno de los principales aeropuertos
de República Dominicana y uno de los más importantes de América Central y el Caribe. Opera con varios destinos internacionales
como pueden ser los principales puntos de Estados Unidos, Canadá, México, toda la región del Caribe y Centroamérica,
Sudamérica y Europa. El aeropuerto se encuentra a 18 km (11 millas) al sureste del centro de Santo Domingo.

Transporte
Autobuses, minibuses y taxis comunican al aeropuerto con los distintos sectores urbanos. Las paradas están junto al edificio
terminal. La duración del trayecto gira entorno a los 20 minutos aproximadamente.
ElAeropuerto Internacional de Punta Canaes uno de los más importantes del Caribe en cuanto a tráfico internacional y el más
transitado de República Dominicana. Opera con varios destinos internacionales como son los principales puntos de Estados
Unidos, Canadá, México, toda la región del Caribe y Centroamérica, Sudamérica y Europa. Debido al acelerado crecimiento de
tráfico, se encuentra en continua expansión. Cuenta con la particularidad de un techo de palma, totalmente abierto y realmente
turístico. El aeropuerto se encuentra 30 km (18 millas) al sur de los complejos y resorts de Punta Cana.
Transporte
Minibuses y taxis comunican al aeropuerto con la zona urbana. Los taxis se encuentran disponibles justo en la puerta de la
terminal. Los buses operan en todas las rutas de los alrededores del aeropuerto por una tarifa mínima, pero la calidad del servicio
es irregular. Las paradas están junto a la terminal. La duración del trayecto es de unos 25 minutos en taxi.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, Gregorio Luperón, es uno de los más importantes de República Dominicana.
Opera con varios destinos internacionales como los principales puntos de Estados Unidos, Canadá, gran parte del Caribe y
Centroamérica y varios destinos de Europa. El aeropuerto está situado a 18 km (11 millas) al este de Puerto Plata.
Transporte
Autobuses, minibuses y taxis comunican al aeropuerto con la zona urbana. Las paradas se encuentran fuera de la terminal. La
duración del trayecto a la ciudad, vía taxi, se estima en 15 minutos.
El Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer, en El Higüero es uno de los más importantes de República
Dominicana, sirviendo a Santo Domingo y al resto del país. Opera con varios destinos internacionales, básicamente la región del
Caribe, Cancún, Miami, Bogotá, Caracas e Isla Margarita. Concebido con el propósito de sustituir el antiguo Aeropuerto de Herrera,
el Aeropuerto Internacional La Isabela, Doctor Joaquín Balaguer, se encuentra a 10 km al noroeste de la ciudad de Santo
Domingo.
Transporte
Los taxis comunican al aeropuerto con la zona urbana con un trayecto de una duración aproximada de 30 minutos.
El Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch se encuentra en la comunidad El Catey, en la provincia de Samaná.
Esta terminal aeroportuaria inició operaciones el primero de noviembre de 2006 recibiendo vuelos internacionales semanales
provenientes de importantes ciudades de Europa y América del Norte.

PAGINAS WEB DE INTERES
Página Gubernamental: http://www.presidencia.gob.do/app/frontpage.aspx
Página de turismo oficial: http://www.sectur.gob.do/
Página de la OMS: http://www.who.int/es/
Página de la C.I.A.: https://www.cia.gov/
Museo de Arte Moderno Santo Domingo:http://www.museodeartemoderno.org.do/

La presente recomendación carece de efecto vinculante alguno y opera como mero aviso o consejo. Tripedia Servicios Digitales no resultará
responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no
atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerando dicha recomendación título que ampare reclamación
alguna en tal sentido.

