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La Península de Samaná - Un lugar diferente en El Caribe

La Península de Samaná siempre ha gozado de un encanto único y diferente. Su notoriedad se
remonta al evento histórico de la non grata bienvenida de los colonizadores, donde los amerindios
(ciguayos) lanzaron „un mar“ de flechas sobre las embarcaciones motivo por el cual se le denominó a
un enclavé al sur de la Península el Golfo de La Flecha.
Samaná siempre ha atraído visitantes, no solamente por sus bellas playas de arena clara y sombreadas
en sus orillas por cientos de cocoteros, sino por su posición estratégica en la geografía caribeña.
Las incursiones por franceses alternando con la intrusión de los bucaneros ingleses fueron frecuentes.
En el siglo XIX los seguidores de Napoleón querían edificar en Samaná la ciudad napoleónica y hasta
los Estados Unidos ofreció comprarla por un millón de pesos.
El comercio marítimo y la seguridad natural de su Bahía hizo de Samaná un foco de atracción para
muchos emigrantes de Haití, Cuba Puerto Rico, Jamaica y otros caribeños angloparlantes, sin que se
escape mencionar a los „ingleses“ (esclavos libertos) de Filadelfia (USA), formando así un mosaico
de culturas.
Así que la diversidad y herencia cultural es curiosa y fascinante como son los vestigios culturales en
forma de petroglifos y pictografías dejados por los pueblos indígenas , iglesias protestantes y católica,
cuya presencia muestra la pluralidad religiosa de sus habitantes. Se practica, especialmente en la
zonas rurales desde el baile africano del bamboulá hasta la tradicional bachata y se puede deleitar la
herencia culinaria anglocaribeña del arroz y pescado con coco, el don plin y el pan cake así como de
la comida criolla dominicana como el moro, el asopao o el „pica pollo“ .

A esto se le suman otros atractivos, visitando los pueblos semiurbanos y rurales, interesantes cuevas y
cavernas, cayos o islotes en el medio de la bahía y el paisaje modificado por el hombre en grandes
extensiones de cocoteros, dejando entre este verdor, bosques remanentes, riachuelos, farallones,
playas escondidas y ensenadas.

En vista de que esta región posee recursos culturales y naturales especiales, su conservación y
mantenimiento depende de que estos recursos se aprovechen de manera duradera. Por ello CEBSE
propone y promueve que la Bahía de Samaná y su entorno se convierta en una Reserva de la Biósfera,
se decir, que el hombre/mujer se integre al uso sostenible de los mismos.

Las Reservas de la Biósfera son espacios protegidos en entornos terrestres, costeros y marinos, que se
han seleccionado por tratarse de muestras representativas del patrimonio natural y cultural de un pais.
Son designados Reservas por el Programa sobre el Ser Humano y la Biósfera (MaB) iniciado en 1971
en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). La figura de Reserva de la Biósfera es la mas antigua y la única reconocida a nivel
internaciónal en la que se designan zonas con el objetivo de compatibilizar la conservación con el
desarrollo económico y social.

El Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su entorno (CEBSE) es una
institución sin fines de lucro, creada en 1992 con el fin de contribuir a la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la región, con la participación activa de las
comunidades.

Atractivos y actividades turísticas de interés

En la península de Samaná, existen diferentes maneras de recrearse y disfrutar del ambiente. Para ello
es importante estar bien informado y sobre todo tener los sentidos abiertos hacia lo diferente, sea bien
para el paisaje natural o el cultural.
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Hay diferentes tipos de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta habitaciones/apartamentos alquilados
por familias locales que puede resultar la opción más económica y además interesante.
En fin, las ofertas son diversas y las encontrará en y a los alrededores de la ciudadelas de Samaná, Las
Galeras y Las Terrenas.

Observación de ballenas

La Bahía de Samaná se enriquece con la presencia de una de las más populares especies de cetáceos,
las ballenas jorobadas. Además de admirar sus habilidades de saltar fuera del agua ocasionalmente, se
puede contemplar sus diferentes comportamientos como por ejemplo palmoteando en el agua con su
bella cola, nadando sobre su espalda o de lado mientras mueven en el aire sus aletas pectorales y
sobre todo la mama ballena cuidando a su ballenato, que deben ser observadas con precaución.

A mediados de enero hasta mediados de marzo la ciudad de Samaná se convierte en el centro para la
observación de ballena. Y es que observar significa, esperar con paciencia para verlas desde una
distancia prudente : 80m/270 pies para el caso de la madre y ballenato y 50 m/165 pies para los
demás. Existen estrictas regulaciones determinadas por la Asociación de Dueños de Barcos y CEBSE
y La Dirección Nacional de Parques para proteger a las ballenas y para su seguridad. Sólo se le
permite a la embarcación estar hasta de 30 minutos con un grupo de ballena en el área de observación.
Es importante que los visitantes tengan esto en cuenta, así como también que la embarcación que se.
elija tenga permiso para entrar al área de observación de ballena y que su guía sea un profesional en la
materia. Hay guías locales que se han capacitado y conocen la regulaciones. No se deje llevar por
„buscones“.
Es una especie en vías de extinción y nuestra Bahía es el área de reproducción, nacimiento y cuna de
la ballenas jorobadas. Apoye para que se cumpla las regulaciones, ayúdenos a protegerlas.

El Parque Nacional Los Haitises

Este área protegida ofrece al visitante no solo de admirar un gran macizo calizo con alternancia de
pequeños cerros o mogotes llenos de verdor tropical, sino la oportunidad de apreciar diversos
ecosistemas :bosque húmedo tropical, manglares, praderas marinas y cayos a todo lo largo de la zona
costera del Parque.
Se puede realizar una gira interpretativa desde dos lugares : Sabana de la Mar en la costa sur de la
Bahía o bien por la coste norte desde la ciudad de Samaná, que incluye una travesía marina de
aproximadamente una hora de navegación en dirección oeste de la Bahía. Estas excursiones
organizadas brindan la oportunidad de conocer el paisaje marítimo de la parte costera del Parque Los
Haitises con sus diversos cayos, donde podrá observar diversas aves, visitar fascinante cavernas para
apreciar petroglifos y pictografía mostrando la herencia indígena. También existe la posibilidad de
hacer un transbordo en un bote pequeño, que le llevará al manglar como al sendero del bosque
húmedo.
Las visitas colectivas o privadas deben ser autorizadas por la Dirección Nacional de Parque (DNP).
Asegúrese que tanto la excursión como el guía tengan previa autorización de la DNP.

La Cascada del Limón -

El Salto del Limón se encuentra en el interior de la península, a unos 300 metros sobre el nivel del
mar.
Al área se llega por la carretera en construcción Samaná - El Limón - Las Terrenas. A lo largo esta
carretera grupos comunitarios de los parajes Rancho Español, Arroyo Surdido, El Café y El Limón
ofrecen en sus puestos de venta („paradas“) comidas, bebidas, artesanía, excursiones a la cascada y
hospedaje sencillo, si desea algo diferente pero auténtico. Las excursiones se realizan en mansos
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caballos donde el visitante podrá disfrutar del paisaje campestre y de una caminata entre una frondosa
vegetación de cultivos tropicales.
La cascada tiene aproximadamente 40 metros de altura y al llegar a ella Ud. podrá bañarse si lo desea
y/o sentir de cerca la caída de sus aguas cristalinas.
Su visita apoya a que sus moradores puedan mejorar sus ingresos así como para el cuidado y
mantenimiento de este lugar especial, con el fin que lo disfrute las próximas generaciones, la suya y la
de ellos.

Visita a Cayo Levantado

Sin duda uno de los lugares más visitados por su cercanía frente a la Bahía y porque este cayo
representa la visión de anuncios comerciales de playas tropicales paradisíacas. Concretamente, este
islote de 1.400 metros de largo posee áreas boscosas y la típica vegetación de cocotales que bordean
hermosas playas de arena blanca y que por ello la convierta en un escenario idílico para el viajero,
aunque no será fácil que pueda disfrutarlo solo. Las excursiones para ir a Cayo Levantado son
numerosas y las salidas hacia ella son frecuentes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

Las posibilidades son numerosas para quienes en lugar de tumbarse al sol quieran practicar algún
deporte. He aquí algunas alternativas :

Buceo y snorkelling

En las cercanías de Las Terrenas, Las Galeras, los Cacaos y Samaná, existen diversas compañías de
buceo con instructores cualificados y alquilan equipo de buceo. Algunos hoteles y establecimientos
turísticos ofrecen también este servicio. Igualmente se puede disfrutar por cuenta propia de un
moderado snorkelling en algunas playas como en El Rincón, Las Terrenas, Cayo Levantado. Sin
embargo, evite acciones que deterioren el estado natural de los arrecifes, no colecte ejemplares.

Excursiones a caballos o mulos

Los caballos y mulos siguen siendo el medio de transporte de los habitantes en las zonas rurales y es
una de las maneras de conocer lugares intransitables y de explorar el medio rural samanés.
Excursiones organizadas son ofrecidas por grupos comunitarios en el área del salto del Limón y/o por
hoteles y establecimientos en Las Terrenas, en Las Galeras y en Samaná.

Excursiones en bicicletas o senderismo

Aunque existen caminos campestre interesantes en la península, no existen excursiones organizadas a
ofrecer. Sin embargo, con la utilización de mapas e iniciativa propia se podría realizar. Algunos
mapas pueden ser obtenidos en CEBSE

Excursiones a cavernas y cavidades

A parte de la excursiones organizadas a las cavidades de los Haitises, el viajero interesado en la
geología y/o espeleología, puede admirar algunas franjas de „este mundo escondido“ en el área del
Salto del Limón y al noroeste de la región . En Cueva de Agua (dirección Las Galeras), miembros de
esta comunidad ofrecen sus servicios de guía y le mostrarán diferentes tipos de cavidades, algunas de
ellas tiene petroglifos en sus paredes. Pedimos aquí nuevamente su colaboración para que se
mantengan conservadas. Lo creado en miles de años no lo dañemos en pocos minutos.
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Disfruta y Colabora

Para todos, amigas/os nativos y/o residentes, amigas/os visitantes

• Disfrutar, de modo permanente, de la calidad ambiental, es posible si cada uno de los usuarios
adquiere un compromiso real para su conservación. Es fácil, sólo hay que tener en cuenta unas
normas elementales

• El mayor peligro para la vida del medio natural es el FUEGO. No quemes por quemar, su
utilización sólo está permitida en casos especiales, con previa autorización ( ? ?). Si fumas,
asegúrate de apagar bien las colillas y los fósforos.

• Deposite la basura y residuos en las papeleras y contenedores habilitados, si no los encuentras,
retírelos hasta el núcleo urbano más cercano.

• Respete la propiedad y bienes (viviendas, botes, huertas, aljibes, arbolado, etc.), son el fruto de un
tenaz y prolongado esfuerzo.

• Respete y cuide la vida vegetal, animal y recursos geológicos y culturales. No colecte ejemplares.
Momentos de actuación inconscientes necesitará años para su lenta y costosa recuperación.

• El agua es un elemento esencial para la vida, conserve su estado higiénico sin hacer mal uso de
ella (sobreuso de detergentes, vertidos, etc.). El agua es vida no la malgaste.

• Mantenga sus sentidos abiertos para que pueda disfrutar de la naturaleza, trate de informarse para
que conozca los valores de esta región.

 

 Para usuarios de motocicletas y todo terreno (Jeep y vehículos de tracción)

• Las playas, zonas húmedas y arenales no constituye un área de ensayo para patrocinar sueños
publicitarios de rallies y de vaqueros, son sitios frágiles que necesitan cuidado.

• Respete las playas, el manejar en sus orillas destruye la belleza y la armonía del paisaje y de los
que vienen a disfrutarlas. No estacione a la orilla de las playas.

• Maneje su vehículo en los caminos y red vial y disminuya la velocidad, especialmente cuando
haya personas que estén cabalgando, además el exceso de velocidad perturbe a la fauna y degrada
los suelos.

• Respete los caminos privados, pregunte primero.

Y recuerde......... Disfrute de su estadía en Samaná tomando las cosas con quietud, el pueblo
samanés es muy cordial y se toma las cosas con calma. Sea precavido y no se de a la aventura por su
cuenta. Es mejor recibir el apoyo de un guía. Pregunte en los establecimientos y agencias de viajes o
la Secretaría de Turismo, que tiene una lista de guía locales autorizados. Tenga cuidado al manejar, es
mejor ir despacio y con los ojos bien abiertos. Si desea información mas detalladas sobre las
iniciativas y trabajo de CEBSE, o sobre la flora y fauna, sobre los recursos naturales en general y
culturales de la región, Ud. podrá obtenerlas en nuestras oficinas. CEBSE ha realizado diversos
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estudios científicos y sociales de la región, que puede satisfacer su curiosidad sobre este rincón
tropical. Está Ud. bienvenido

Redacción : Leida Buglass, CEBSE/DED (www.leida.de)

Para más información en turismo y actividades sostenibles contacte CEBSE:

Av. Malecón # 1, Tiro al Blanco
Apdo 243, Samaná, República Dominicana

Tel: +1 (809) 538-2042
Fax: +1 (809) 538-2792

cebse@internet.codetel.net.do
www.samana.org.do


