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PRÓLOGO

E

ste magnífico documento que
me honro en prologar es una
nueva ventana que la República Dominicana abre al mundo
para mostrar las bondades culturales
y productivas en torno a su gastronomía. Cuando Luis Ros, presidente de
la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG), me compartió la ilusión de este proyecto, lo abordé con
entusiasmo por el aporte que la obra
representa al concierto de actividades
que desde la Academia Iberoamericana de Gastronomía venimos haciendo
para elevar el conocimiento y reconocimiento de las costumbres alimenticias, culinarias y turísticas de toda la
región.
La República Dominicana tiene un
colorido especial que se refleja muy
particularmente en sus sabores, en
su música y en su gente. Todos estos
matices han sido muy bien captados
y plasmados en esta primera edición
de la Guía Gastronómica Dominicana
publicada por la Academia Dominicana de Gastronomía. Le invitamos
a hacer esta maravillosa travesía por
cada rincón de este gran país que,
nada más y nada menos, representa el
primer encuentro gastronómico entre
el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo.

CARTA DEL MINISTRO DE TURISMO
Cada página de esta guía le ofrecerá
información valiosa sobre productos
autóctonos, platos emblemáticos, restaurantes, y puntos de interés que no
pueden dejarse a un lado. Esta agradable lectura lo moverá en un recorrido gastronómico por la Zona Colonial
de Santo Domingo, Ciudad Primada
de América, así como por las principales regiones del país. Y nos enorgullece
que todo esto ocurra en el marco de
las celebraciones por la designación
de Santo Domingo como Capital de
la Cultura Gastronómica del Caribe.
La Guía Gastronómica Dominicana publicada por la ADG es una
muestra exitosa de los aportes que la
Academia Iberoamericana de Gastronomía impulsa y apoya entre sus
academias miembros. Confiamos que
esta información le permitirá disfrutar
las mejores experiencias de orden gastronómico durante su recorrido por la
República Dominicana.
Disfrute los sabores, colores y magia de la tierra donde Cristóbal Colón
desembarcó al finalizar el histórico
viaje de 1492, sumando los 527 años
posteriores de batallas y momentos de
gloria que se conjugaron para forjar
una nación con personalidad propia
que progresa y evoluciona.

E

stimados entusiastas de la gastronomía:

En nombre del Ministerio de
Turismo de República Dominicana
quiero darles la bienvenida a la primera edición de la Guía Gastronómica Dominicana. Es nuestro sincero deseo que disfrute empapándose
de la historia gastronómica y los sabores de República Dominicana, y
que esta guía sirva de herramienta
para elegir dónde comer y disfrutar
de las mejores opciones que ofrece
nuestra amplia oferta culinaria.

La Guía Gastronómica Dominicana
lo llevará a través de las raíces de
nuestra gastronomía y les permitirá
explorar los platillos que distinguen
a la comida dominicana en la actualidad. La guía contiene, además,
información sobre cada región del
país, su historia, comidas típicas y
sabores especiales.
Eche un vistazo y descubra por qué
la Guía Gastronómica Dominicana
es una forma de resaltar nuestra diversidad gastronómica. Viaje a través
de los sabores dominicanos y deje
que esta guía te enseñe el camino.
Francisco Javier García
Ministro de Turismo
de República Dominicana

Rafael Anson Oliart
Presidente
Academia Iberoamericana
de Gastronomía
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ACADEMIA
DOMINICANA DE
GASTRONOMÍA

L

a Academia Dominicana de Gastronomía (ADG) inicia sus actividades en noviembre de 2014 y se
constituye como organización sin
fines de lucro en marzo de 2017.
Su trabajo tiene como propósito fomentar la investigación, divulgación,
promoción y protección de las cocinas
y actividades gastronómicas propias
de la República Dominicana. A través
de ello, busca cuidar la pureza de las
tradiciones culturales, así como el apoyo a la modernización de las técnicas
culinarias correspondientes, tomando
en cuenta las tendencias gastronómicas internacionales y comunicando
ampliamente sus características y aspectos más relevantes.
La iniciativa para la creación de la
ADG la tuvo la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), impulsada por su presidente, Rafael Anson Oliart, y materializada mediante
la gestión de José Carlos De Santiago,
embajador y vicepresidente de dicha
institución y presidente de honor de la
ADG. La Academia Iberoamericana
de Gastronomía es la institución que
agrupa a todas las academias de la re-
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gión y ayuda en la formación de nuevas organizaciones similares.
Conscientes de la evolución que es
evidente en el ecosistema gastronómico de la República Dominicana y la
necesidad de que esta espiral ascendente continúe avanzando, la ADG
dirige sus esfuerzos para promover el
desarrollo local e internacional y posicionamiento de la gastronomía dominicana. En ese sentido, y con una
visión de largo plazo, gestionamos
alianzas con instituciones educativas,
ministerios, asociaciones y otras entidades con visiones afines.
Con el aval de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y las
alianzas estratégicas que hemos venido desarrollando en el país y en el
exterior, así como la voluntad e influencias de un cuerpo comprometido de académicos que conforman la
ADG, y con un sinnúmero de personas e instituciones que apuestan a la
gastronomía dominicana, podemos
vislumbrar un mayor posicionamiento
de la misma como motor del turismo
en el país y pilar indiscutible de nuestra economía.

REPÚBLICA DOMINICANA

PUBLICIDAD

BREVE INTRODUCCIÓN DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

B

ienvenidos a la República Dominicana, paraíso caribeño
bautizado por los taínos con el
nombre de Quisqueya por su
significado indígena de “madre de todas las
tierras”. Somos un país tropical con historia de apertura y respeto, cultura alegre y
musical, y gastronomía diversa y sostenible.
No fue por casualidad que la Academia
Iberoamericana de Gastronomía designó
en el año 2017 a Santo Domingo como
Capital de la Cultura Gastronómica del
Caribe, corona que hemos logrado mantener durante el año 2019.
Los últimos pobladores amerindios de
esta isla, previo a la llegada de Cristóbal
Colón en 1492, fueron los taínos, un grupo étnico cuyo modo de producción estaba
basado en la agricultura, la caza y la pesca.
Se destacaron por su arte, sus prácticas mágico-religiosas y su organización política,
agrupados en Cacicazgos.
La República Dominicana comparte la
isla con la República de Haití, siendo esta

RECURSOS COSTEROS
La República Dominicana posee una
de las líneas costeras más extensas de las
Antillas con más de 1,814 kilómetros de
costas y 227 playas. Son 17 provincias y 38

INFORMACIONES
BÁSICAS
la segunda más grande de las Antillas Mayores. Nuestra geografía presenta una diversidad única y majestuosa con hermosos
contrastes de color y alturas en sus paisajes
y manantiales, ríos y mares, que reflejan la
luz de nuestra tierra, con atractivos ejemplares en su flora y fauna entre frondosos
bosques tropicales y áridas zonas semidesérticas. Por su parte, la orografía
abarca desde las montañas más altas
de las Antillas, como el Pico Duarte,
con 3,087 metros sobre el nivel del
mar, hasta el Lago Enriquillo, el cuerpo de agua salada más extenso de toda
la región caribeña.

Nuestra geografía presenta una
diversidad única y majestuosa con
hermosos contrastes de color y alturas en
sus paisajes y manantiales, ríos y mares.
10 |

El país está dividido en tres
grandes regiones: Norte o Cibao,
que posee tierras fértiles de gran
actividad agrícola y ganadera;
Sureste, que acoge los principales
polos turísticos y sectores productivos del país; y Suroeste, con gran
potencial de desarrollo económico
y turístico. Tenemos un gobierno
democrático elegido cada cuatro
años y dividido en tres poderes del
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La capital es la ciudad de Santo Domingo, reconocida como la Ciudad Primada de América, pues desde su fundación,
en 1496, se convirtió en la sede principal
del gobierno español del Nuevo Mundo.

REPÚBLICA DOMINICANA

Población: aproximadamente
9.4 millones de habitantes

NORTE

SUROESTE

SURESTE

Idioma oficial: español.
Moneda nacional: Peso dominicano.
Clima y temperatura: Zona tropical con temperatura promedio de 28 grados
centígrados (unos 82 grados Fahrenheit).
Religión: Predominantemente católica, seguida de la protestante y otras religiones.
Electricidad: 110V a 60 ciclos (110V/60Hz).
Códigos de área para teléfonos fijos y móviles: 809 y 829; 849 solo para
móviles.
Impuestos: El Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS) es de 18%. En los hoteles, restaurantes, cafés, bares y otros
establecimientos similares, además del ITBIS, se cobra un recargo de 10% por
servicio o propina legal.
Visado: Por acuerdos bilaterales entre algunos países, ciertos ciudadanos pueden
entrar solo con sus pasaportes; mientras, otros requieren de un visado dominicano.
Para mayores detalles, acceder a: www.mirex.gob.do
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municipios que miran al mar, tanto en el
impetuoso Atlántico como en las tranquilas
playas caribeñas.
Le invitamos a conocer más sobre nuestro litoral descargando la aplicación Costa
Dominicana, una guía práctica basada en
el libro ‘Ecos de la costa. Travesía por el litoral marino dominicano’, autoría de Domingo
Marte.
Contamos con varias islas adyacentes,
como la Saona, Catalina, Catalinita y las
pequeñas islas Beata, Alto Velo y Los Frailes. También tenemos 14 Parques Nacionales o reservas científicas, donde es posible
hacer turismo ecológico, turismo de aventuras o dedicarse a la observación de especies animales.
El país cuenta también con marinas de
prestigio, como las de Casa de Campo y
Cap Cana, con restaurantes y bares exclusivos, y boutiques de moda, entre otras
amenidades.

DESTINO GOURMET
DE LUJO
En 2018 y 2019 la gastronomía se ha destacado como uno más de los atractivos turísticos de la República Dominicana, especialmente porque durante estos años Santo
Domingo ha ostentado el título de Capital
de la Cultura Gastronómica del Caribe. El
reconocimiento pone de manifiesto la riqueza culinaria dominicana, de sus productos
locales y de su recetario más típico.
La gastronomía dominicana vive sus mejores momentos, no solo por el nivel de sus
cocineros de mayor talento, y el auge de las
instituciones de formación gastronómicas,
sino también por el reconocimiento y puesta en valor de los productos que la representan. Le invitamos a conocer no solo los
restaurantes y bares de mayor arraigo, sino
también a adentrarse en la cultura de cada
región, para que sea parte de una auténtica
revolución gastronómica.
12 |

La Bandera.
Es nuestro plato más conocido y aceptado como símbolo
nacional, enfatizando el sentido patriótico que tiene para
el dominicano, quien relaciona sus tres ingredientes:
arroz, habichuelas rojas y carne, con los tres
colores de la bandera nacional: azul, blanco y rojo.
REPÚBLICA DOMINICANA

Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

| 13

RESUMEN HISTÓRICO DE LA
GASTRONOMÍA DOMINICANA

L

a gastronomía dominicana es el
fruto de cinco siglos de sincretismo étnico, iniciado con la mezcla de tres culturas: la indígena,
la española y, por último, la africana, que al
fundirse dan paso a un proceso de aculturación e intercambio cultural.
La base de la alimentación indígena era
constituida por raíces y tubérculos, siendo
los principales la yuca, la yautía y la batata.
El casabe, llamado luego “pan de las Indias”, y el maní, eran alimentos desconocidos por los europeos y que fueron llevados
en el viaje de regreso del Almirante Cristóbal Colón. Peces, aves y abundantes frutas
indígenas fueron mezclados con garbanzos
y lentejas; con bizcochos y miel; con tocino
y queso de Andalucía. De esta manera, de
la mezcla de la cocina taína y la española
fue formándose la cocina criolla a mediados del siglo XVI.
El cultivo de la tierra de la isla experimentó un cambio apreciable y un importante crecimiento del ganado vacuno,
caprino, porcino y ovejuno, así como de
las aves traídas a la isla desde el segundo
viaje del Almirante. De América del Sur
vendrían alimentos como la papa y ciertos
tipos de frijoles. De México llegarían el tomate y semillas de ajíes dulces. El desarrollo en esos años de una próspera economía
cañera, hacen del ron y, particularmente

del azúcar, un ingrediente irremplazable de
la cocina dominicana hasta el día de hoy.
A medida que el trabajo arduo y las enfermedades fueron diezmando a los indígenas, los españoles fueron trayendo esclavos africanos. Con ellos llegaron el gandul,
plátano, ajonjolí, ñame, malagueta, jengibre, mango y el molondrón, entre otros.
Sin embargo, el gran aporte de la cultura africana a la conformación de nuestra
identidad culinaria reside sobre todo en las
técnicas de cocción y su creatividad para
cocinar. Mezclaron con ingenio ingredientes taínos desconocidos para ellos, con los
que introdujeron a la isla los españoles. A
estos incorporaron también los pocos productos que sobrevivieron el largo viaje desde África.
De los africanos incorporamos las frituras, técnica de cocción desconocida en la
isla por la ausencia del uso de grasas en la
dieta taína. Surgen además platos como
el mofongo, pasteles en hoja, mondongo,
mangú, moro de güandules, arroz con pollo, tostones, carne de cerdo frita y salada,
chicharrones, entre otros. Platos que son
muy apreciados y consumidos de manera
cotidiana hoy en día, de los que muchos
han pasado a ser icónicos de la gastronomía dominicana.
La cocina dominicana, propiamente dicho, nació más adelante, cuando se incorpora la influencia francesa, y el aporte de

otras migraciones como las provenientes
de las Antillas Menores de habla inglesa y
del Oriente Medio, así como la italiana y
la china.
Hoy, la cocina dominicana es el producto de estas culturas, basada también en la
conformación geográfica, y la diversidad
de geo-formas, que hacen de nuestro país
un caso único del Caribe insular. Esta
particularidad geográfica juega un papel
determinante, tanto en la variedad como
en la abundancia de nuestros productos
agrícolas, que dan como resultado distintos
platos representativos según la región.

PLATOS DOMINICANOS
Nuestro plato más conocido y aceptado
como símbolo nacional es “la bandera”,
enfatizando el sentido patriótico que tiene
para el dominicano, quien relaciona sus
tres ingredientes: arroz, habichuelas rojas
y carne, con los tres colores de la bandera
nacional: rojo, blanco y azul. El emblemático plato puede prepararse con el guiso de

El Sancocho.
Es una especie de "sopa" que reúne viandas de todo
tipo, así como variedades de carnes, verduras frescas
y sazones.

Al llegar a La Española, los africanos esclavos ya
conocían muchos de los alimentos que encontraron aquí.
En África tenían el arroz y el plátano, rubros que
fueron traídos por los españoles, entre otros.
14 |
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carne de res o de pollo, y suele acompañarse con plátanos verdes fritos, ensalada cruda (lechuga, repollo y tomates), o aguacate.
Otro de los platos representativos de la
mezcla de razas, ingredientes y costumbres
que caracterizó la conformación de nuestra identidad es el sancocho. Este tiene su
origen en la gran abundancia de ganado
en la época colonial, que hizo de la carne
un alimento cotidiano al alcance de todo el
mundo, amos y esclavos, españoles y africanos.
Con el tiempo, los habitantes de la isla
lograron desarrollar una especie de “sopa”
que reúne viandas de todo tipo: yuca, yautía blanca y amarilla, ñame, batata, auyama, plátano, mapuey, maíz, y bollos de
plátano rallado. Variedades de carnes de
cerdo, chivo, pollo, gallina, longaniza, tocino de puerco y pecho de res; verduras frescas y sazones, que se cuecen a fuego lento en grandes calderos hasta fusionar sus
esencias en un caldo espeso y sustancioso.
El mangú es el rey de los desayunos dominicanos y es común encontrarlo tanto

Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

| 15

en los hogares como en los paradores de
la carretera, hoteles y restaurantes de todo
el país. El mangú es un puré del plátano
verde sancochado. Suele acompañarse de
huevo, queso fresco y salami frito. A esta
composición se le llama popularmente “los
tres golpes”, en referencia a los tres ingredientes que lo complementan.
Otro plato muy preciado, y cuya base
también es el plátano, es el mofongo.
Consiste en la fusión completa de plátanos
verdes fritos, ajo y chicharrón de puerco, a
fuerza de machacarlos todos en un pilón,
utensilio que es herencia del influjo africano.
Otro plato que los dominicanos valoran
y consumen con mucha frecuencia son los
pasteles en hojas, similar al tamal que se
diferencia de este último porque la masa se
elabora a base de plátano verde junto a una
combinación de otros tubérculos rallados.
Se rellena de carnes, se envuelve en hojas
de plátanos y se hierve. Es un plato muy popular especialmente en la época navideña.
El arroz ha llegado a ser un ingrediente
primordial en la cocina dominicana. Por
eso, platos como el locrio, (parecido a la
paella que incluye gran diversidad de ingredientes) y la variedad de moros de gandul, de habichuelas rojas y de habichuelas
negras, forman parte de las comidas cotidianas de los hogares dominicanos.
Además del sancocho, otros caldos que
tienen gran arraigo en la cultura festiva de
los dominicanos son el asopao (un arroz
caldoso), el mondongo y el cocido de pata
de vaca o de garbanzos.

La base de los más populares
postres dominicanos son el coco,
la leche y el maíz.

POSTRES
El postre dominicano más emblemático
es el conocido como habichuelas con
dulce, que forma parte de las tradiciones
y gastronomía de la Cuaresma, celebración propia de la Iglesia Católica. Se trata
de frijoles rojos cocidos con especias dulces,
leche, azúcar y batata, consumido mayormente durante la época de Pascua, pero
que puede ser encontrado en diferentes reposterías todo el año.
La base de los más populares postres dominicanos son el coco, la leche y el maíz. El
majarete, el coconete, el jalao, la arepa, el
chacá, el cortadito y el chicharrón de leche
son algunos de los dulces que contienen
uno o varios de estos ingredientes y que se
pueden degustar fácilmente en toda la geografía nacional.
La abundancia de frutas de nuestra tierra transforma las calles en un verdadero
paraíso tropical con vendedores que cortan
y preparan ensaladas de frutas al momento.
Por nuestra herencia de grandes productores de caña de azúcar, las frutas cristalizadas y los dulces a base de frutas en almíbar
son parte esencial del amplio menú de postres tradicionales dominicanos.

Protegemos tu pequeña o mediana empresa,
con amplias coberturas que garantizan tu inversión y
se ajustan a las necesidades de tu negocio.

El arroz ha llegado a ser un ingrediente
primordial en la cocina dominicana.
16 |
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HERENCIA TAÍNA EN LA
GASTRONOMÍA DOMINICANA

L

a cocina indígena fue el preámbulo del saber gastronómico que
hoy engalana el acervo dominicano, seguido por la cocina
mediterránea, principalmente andaluza,
continuando con la cocina del maniel1 que
introduce las costumbres africanas en la
dieta, para terminar con la presencia de la
cocina de piratas, bucaneros y filibusteros.
El primer encuentro de los españoles
con los alimentos taínos sucedió a unos
escasos días de su llegada. Los españoles,
con intenciones de conocer qué cosas de
provecho encontrarían en la isla, realizan
su primera expedición en tierra. Los taínos
los recibieron ofreciéndoles lo que tenían
en sus casas: yuca, batata, casabe, pescados. Los españoles adoptaron las técnicas
de agricultura de subsistencia, la caza, la
pesca y la recolección de frutos que los taínos usaban como forma de alimentación.
La primera experiencia gastronómica
donde ambas culturas compartieron la
mesa sucedió unos días después, el 16 de
diciembre, cuando el Almirante recibe en
su barco a unos de los caciques del Noroeste de la isla. Esta es la primera vez que los
taínos prueban tocino, miel, galleta de navegación y tal vez quesos y garbanzos.
Luego se darían otros banquetes importantes, donde el cacique Guacanagarix ofreciera a Cristóbal Colón exquisitos manjares,
como camarones, carne de manatí, tortugas, iguanas, tubérculos como el mapuey y
el pan que salvaría la vida a los españoles en

Parte importante de
la dieta aborigen eran
las frutas como el
jobo, anón, lechosa,
caimito, piña, mamey,
guanábana y guayaba,
las cuales se consumen
hoy en día de manera
cotidiana.
su viaje de regreso, el gran protagonista de
nuestra herencia taína: el casabe.

PRODUCTOS Y
PREPARACIONES DE LA
HERENCIA INDÍGENA
Las frutas
Además de los tubérculos mencionados,
formaban parte importante de la dieta aborigen las frutas como el jobo, anón, lechosa,
caimito, piña, mamey, guanábana y guayaba, las cuales se consumen hoy en día de
manera cotidiana. Algunas de ellas es posible encontrarlas con facilidad en mercados
y en puestos móviles de ventas de frutas
denominados “marchantes” o “fruteros”.
El casabe, el pan de los indígenas
El casabe es una torta blanca, tostada,
elaborada con la masa resultante de rallar
la yuca. El mismo se asa en un horno de
piedra llamado burén. Durante tres siglos,
el casabe sería también el pan común de
la colonia española. En los inicios de su

El término “maniel” o asilo designaba a un “refugio de esclavos africanos y de indios” donde se asentaban aquellos que escapaban
de la esclavitud durante el siglo XVI. Usualmente los manieles eran sitios de poco acceso ubicados en las montañas, difíciles de encontrar
y rodeados de terrenos fértiles. (Fuente: Ministerio de Cultura)

1
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asentamiento aquí, el casabe sustituyó la
galleta de navegación y el bizcocho de los
españoles, convirtiéndose así en el alimento
de subsistencia durante los largos traslados
desde la isla hasta España. El casabe, los
panes de yuca, pan de maíz, de guáyiga, la
arepa, la catibía y el guánimo son platillos
que derivan del recetario indígena. Todos
se incorporaron desde sus inicios a la dieta
colonial y aún permanecen en la dieta actual, como muchas de las frutas taínas.

GASTRONOMÍA TAÍNA
Algunas de las mencionadas elaboraciones indígenas son propias de regiones
particulares del país, donde suelen encontrarse con más frecuencia. El guanimo, por
ejemplo, platillo hecho con maíz rallado y
envuelto en hojas de maíz para luego ser
hervido, es propio del Noroeste del país y
es fácil encontrarlo en Mao o Montecristi.
El estilo de cocción de los taínos se caracterizó por la ausencia de grasas o aceites, ya que hervían o asaban los alimentos,
aunque lo más habitual era el consumo de
productos crudos. De ahí nuestra costumbre actual de comer la apreciada y dulce
batata asada.
La batata, boniato, o papa dulce, fue uno
de los tubérculos adoptados rápidamente
por los españoles y que preferían comer asada a las brasas por varias horas, como aún se
cocina hoy en día. De manera particular, es
costumbre parar en el tramo de la Autopista
Duarte, correspondiente a Villa Altagracia,
a comer batata asada recién asada.

El casabe, los panes de yuca, pan de
maíz, de guáyiga, la arepa, la catibía y el
guánimo son platillos que derivan del recetario
indígena.
Mabí
Es una bebida indígena efervescente
que ha perdurado hasta nuestros días. Se
elabora a partir de la fermentación de la
corteza de árboles, como el bejuco indio,
y la palma cacheo, algunas frutas, especias
y azúcar.
Es una bebida embotellada que se toma
fría. El mabí seibano, llamado así porque la
mayor tradición de elaboración de esta bebida se encuentra en la provincia de El Seibo, se puede encontrar en mercados, paradores y supermercados en casi todo el país.
Tabaco
Este cultivo originario del valle del Cibao, ubicado en el noroeste de la isla, constituye la herencia económica más importante que nos dejaron los taínos, quienes lo
utilizaban no solo para fumar, sino también
en curaciones.
En la actualidad, la República Dominicana es el principal exportador de cigarros de calidad del mundo y merecedora
de premios con marcas como Romeo y
Julieta, Arturo Fuentes, Partagás, Cohiba,
Montecristo, Davidoff, La Aurora y La
Flor Dominicana. En la Provincia de Santiago de los Caballeros, y en La Romana, se
encuentran las grandes fábricas de tabaco
más representativas, así como unas 300 fábricas familiares.

La batata, boniato, o papa dulce, fue uno de los
tubérculos adoptados rápidamente por los españoles.
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L

os productos gastronómicos que
genera el país son diversos, gracias a factores geográficos distintos, los cuales corresponden
a una zona tropical considerada como la
de mayor diversidad biológica del planeta.
Posee un sinnúmero de cultivos que están
dejando una huella, una Marca País, fuera
de nuestras fronteras.
Café, cacao y tabaco, producción gastronómica de altura.
Estos tres son los productos dominicanos
estelares de dilatada tradición en mercados
nacionales y extranjeros, donde son considerados como los de mayor calidad del
mundo.
Cacao
El cacao dominicano posee un sello particular que lo ha convertido en el gran protagonista de las delicias del mercado exportador, siendo la República Dominicana el
mayor productor de cacao ético del mundo. Esto quiere decir que la producción se
lleva a cabo con el mínimo impacto negativo sobre la sociedad, los recursos naturales,
los animales y los ecosistemas.
Las condiciones ambientales, y la calidad
de nuestro suelo, le confieren atributos que
no le son igualados por las cosechas que se
realizan en otros lugares del mundo. De
la producción nacional de cacao, más del
40% es catalogada en los mercados internacionales como cacao fino o de aroma, lo
que permite al país colocarse en el segundo lugar entre las naciones productoras de
cacao fino con mayores y mejores características.
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En nuestro país se producen dos tipos de
cacao: el Hispaniola, sometido a un proceso de fermentación después de su corte, y
el Sánchez, producido en condiciones naturales desde que se recoge del suelo hasta
su secado.
En el país existen excursiones, llamadas
rutas del cacao, que permiten a los interesados conocer de primera mano el proceso
de realización del chocolate dominicano
de calidad, desde el árbol hasta la célebre
barrita.
Café
Desde hace más de cien años, el café
dominicano se ha colocado como un producto exclusivo y altamente valorado en el
mercado internacional, considerado por
expertos catadores como suave, aromático
y achocolatado. El café se comenzó a cultivar en la República Dominicana en 1735,
en Barahona y otras provincias del sur. A
partir de esa fecha se extendió rápidamente a varias regiones del territorio nacional,
constituyéndose en uno de los principales
cultivos agrícolas del país.
La marca más importante y reconocida
es Café Santo Domingo. Sin embargo, en
los últimos cinco años ha crecido notablemente la producción de cafés de especialidad por pequeños emprendedores y comunidades cafeteras. El primer café con marca
de certificación de calidad de la República
Dominicana es el Café Monte Bonito.
Por su parte, el Café Valdesia es el único
café del mundo que ha sido reconocido por
la Unión Europea como Denominación de
Origen Protegida (DOP) y el único producto agroalimentario en tres continentes
REPÚBLICA DOMINICANA

Majarete.
Es un plato hecho de maíz tierno rallado, coco,
leche, azúcar, canela y clavo dulce.
(Oceanía, África y América) que obtiene
este sello de calidad bajo el sistema de registro comunitario europeo.
Casabe
Es un tipo de pan ácimo (sin levadura)
cuyo principal ingrediente es la yuca. Esta
emblemática torta redonda, delgada y crujiente es un producto de amplio consumo
y gran valoración por representar nuestras
raíces taínas.
El casabe es un acompañante ideal del
chicharrón y del cerdo asado, y se encuentra fácilmente en paradores, comedores
y supermercados. Su principal origen
de fabricación es está en el municipio de
Monción, de la Provincia de Santiago Rodríguez, que cuenta con unas 52 pequeñas
y medianas procesadoras. La República
Dominicana es el principal exportador de
casabe en el mundo, siendo sus principales
mercados, Estados Unidos, Puerto Rico,
Canadá, Panamá y España.
El casabe está en vías de ser proclamado
por la ONU como Patrimonio Cultural InGuía GASTRONÓMICA DOMINICANA

material de la Humanidad. Esto lo ha presentado el Ministerio de Cultura de la República Dominicana conjuntamente con
Cuba y otros países productores de casabe.
La Academia Dominicana de Gastronomía, a través de sus relaciones internacionales y gestiones realizadas, ha sido pieza
clave en facilitar la materialización de este
acontecimiento.
Coco
El coco es un elemento convencional
en la gastronomía dominicana y principalmente en la cocina de Samaná. Moros,
pescados y mariscos con leche y aceite de
coco son platos tradicionales y distintivos
de la provincia. Además, es el principal
protagonista de una gran variedad de dulces y postres dominicanos.
La República Dominicana está entre los
25 países mayores productores de coco del
mundo. Celebra la relevancia de este producto con la realización de dos festivales
nacionales que hacen homenaje a su uso
gastronómico y artesanal.
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la industria dominicana del ron ha logrado
un posicionamiento de alto prestigio alrededor del mundo.
Dentro de los méritos del ron dominicano que le hacen un producto premium, se
encuentra su riguroso proceso de envejecimiento que proporciona su aroma y sabor
característicos. Además de envejecer en
barrica de roble americano, como tradicionalmente se ha hecho, envejecen en más
de un tipo de barrica, por más de un año.
Brugal, Barceló, Bermúdez, Siboney, Don
Ron, Macorix y Punta Cana, son algunas
de las principales marcas conocidas de ron
dominicano.

El Mangú.
Es un puré del plátano verde sancochado. Suele
acompañarse de huevo, queso fresco y salami frito.

Mango
La República Dominicana se encuentra
entre los 20 países exportadores de esta fruta a nivel mundial. Es un producto agrícola
de gran tradición en la gastronomía dominicana y representa un símbolo de identidad de Baní, denominada la capital del
mango dominicano.
Cada año, Baní, capital provincial de Peravia, es visitada por miles de turistas dominicanos y extranjeros para disfrutar la gran
variedad de mangos que se producen en el
país. Entre las más conocidas están el Banilejo, Guerrero, Mamellito y el Fabricó. La
zona de mayor incidencia en la producción
del mango en el país se concentra en las
provincias: Peravia, San Cristóbal, Azua,
San Juan, Barahona y Neyba, las cuales
aglomeran poco más del 85% del área de
producción total.
Plátano y banano
Este rubro agrícola es un componente vital en la dieta del dominicano, como
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fruta en estado maduro y como vianda en
su estado verde. El pueblo dominicano se
ha identificado tanto con el plátano que es
un símbolo de la nacionalidad dominicana. Platos derivados de este producto son
el mangú, el mofongo, el pastel en hoja, los
tostones, maduros fritos y pastelón de plátano maduro.
En cuanto al banano orgánico, la República Dominicana representa al menos un
55% de la producción mundial.
Ron
La producción de ron es de larga tradición en el país. La caña de azúcar hizo su
entrada en la historia dominicana desde los
inicios de la colonia española, siendo durante muchos años el renglón económico
más importante para el país. Paralelo a la
producción azucarera, el ron surgió como
industria complementaria perfeccionándose durante cuatro siglos.
Gracias a la experiencia en la elaboración y a la calidad de producto alcanzada,
REPÚBLICA DOMINICANA

Tabaco
Los aficionados a los cigarros encontrarán un lugar especial en la República
Dominicana, ya que el país está clasificado
como el exportador número uno de cigarros premium del mundo.
La Española fue el primer territorio en
el mundo donde se sembró tabaco con ob-

jetivos comerciales; su cultivo se remonta a
los taínos, evolucionando paulatinamente
y experimentando un renacimiento en el
siglo XX con la llegada de con los cultivadores de tabaco e importantes marcas de
cigarros reconocidas mundialmente que se
establecieron en la República Dominicana
escapando la revolución que ocupó a Cuba
en 1959.
Producir y exportar el mejor tabaco del
mundo, y los cigarros de clase mundial hechos a mano, es el resultado combinado
de buena calidad de los suelos, diversidad
favorable de microclimas, excelentes variedades de tabaco autóctonas e introducidas,
así como productores y artesanos expertos.
Gracias a la cantidad de marcas que se
producen en el país, cada año se celebra el
Festival Internacional Procigar, un evento
de varios días que se realiza tanto en La
Romana como en la Provincia de Santiago,
para disfrutar de la calidad nuestros cigarros y conocer a fondo esta industria dominicana de tanto prestigio mundial.

TURISMO GASTRONÓMICO EN
LA REPÚBLICA DOMINICANA

G

racias a la diversidad de nuestra geografía y orografía, podemos disfrutar de una gran variedad de platos icónicos,
productos y experiencias gastronómicas particulares de cada
región del país. Les invitamos a que se internen en los sabores
de nuestra tierra y que participen en una aventura gastronómica a través
de un recorrido por nuestra geografía nacional.

Ciudad de Puerto Plata.

SAMANÁ
Cuenta con una diversidad
gastronómica que se destaca por la exuberancia de sus
productos del mar y el uso del
coco como el ingrediente más
emblemático.
Parque Nacional Los
Haitises, Samaná.

PUERTO PLATA
Puerto Plata ha sabido integrar la
influencia de inmigrantes, y desarrollar a la vez una gastronomía
propia y peculiar con gran diversidad de platos y productos icónicos.

La fama de este destino en la zona este
del país ha sobrepasado incluso al de la
República Dominicana a nivel mundial. La apertura de restaurantes y el
nacimiento de diversas vivencias gastronómicas están en todo su esplendor.

REGIÓN NORTE

Monumento de los
Héroes, Santiago.

BÁVARO-PUNTA CANA

SANTIAGO
La industria del tabaco es una piedra
angular de su economía, siendo la región una importante productora y exportadora de cigarros, café y cacao.

REGIÓN SURESTE
REGIÓN SUROESTE

Punta Cana.

LA ROMANA-BAYAHIBE

Altos de Chavón,
La Romana.

BARAHONA
Playa Bahía de las
Águilas, Pedernales.

La Provincia de Barahona, en el extremo suroeste del país, cuenta con un extenso litoral costero de aguas turquesas
que aloja una interesante despensa de
productos del mar.

Esta provincia en el Sureste del país
es privilegiada con una sólida actividad turística a través de sus playas e
infraestructura.

SANTO DOMINGO
Además de restaurantes galardonados, cocineros premiados nacional e internacionalmente, productos reconocidos por su calidad a nivel mundial, Santo Domingo posee una pujante actividad
gastronómica a nivel urbano.
Catedral Primada de Santo Domingo.
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REGIÓN SUROESTE
Barahona
La Provincia de Barahona, en el extremo
suroeste del país, cuenta con un extenso litoral costero de aguas turquesas que aloja
una interesante despensa de productos del
mar, como el cangrejo azul, centolla, langosta, lambí, bulgao y pulpo. De la pesca
del día es posible comer mero, dorado, carite, sardinas, chillo, colirrubia, atún y albacora, entre otras especies.
Barahona posee maravillosos balnearios,
como la Playa El Quemaíto, San Rafael y
Los Patos, con puestos de comida que ofrecen estos frutos del mar preparados de forma típica por los lugareños. Los visitantes
pueden disfrutar de platos frescos, como
pescado frito, pescado al coco, lambí a la
vinagreta y langosta a la parrilla, con las

guarniciones tradicionales representadas
por el tostón, el moro de güandules con
coco o el arroz con habichuelas guisadas.
El bollito de yuca relleno de pescado es una
especialidad del lugar que vale la pena saborear.
La Esquina de Fidel es una cafetería
muy popular en el pueblo por su variedad
de sandwiches tradicionales, como son los
de lambí, camarones, langosta, arenque y
pescado. Los jugos de frutas naturales que
ofrecen incluyen opciones poco comunes
como son los de granadillo y zapote.
Hay productos locales desarrollados de
forma comunitaria que merecen ser degustados. Tal es el caso de las mermeladas
artesanales de “De Mi Siembra”, hechas

de guanábana, chinola, guineo, guayaba y
mango. Estas son elaboradas por las mujeres de la Cooperativa para el Desarrollo de
La Ciénaga, quienes con previa reservación
preparan también un delicioso almuerzo típico que incluye moro o un guiso con las
hojas de un arbusto llamado “Pabellón del
rey”, usado por los lugareños desde antaño
para alimentar a los niños desnutridos.
En la comunidad de Pescadería, Municipio Fundación, se encuentra el proyecto
La Cabrita, que cría cabras alpinas para
producción de quesos, yogurt y leche de
cabra pasteurizada. El proyecto es dirigido
por la Asociación de Productoras de leche
La Cabrita.
Al encontrarse en Barahona, es imprescindible conocer el Museo y Escuela Taller
del Larimar, dedicado a entrenar a los jóvenes locales a trabajar esta piedra nacional,
única en el mundo. En la tienda-museo se
venden joyas realizadas por los artesanos
expertos.

REGIÓN SURESTE
La Romana
Esta provincia en el Sureste del país es
privilegiada con una sólida actividad turística a través de sus playas, campos de golf
de renombre mundial, complejos, edificaciones, terminal de cruceros y aeropuerto
internacional.
Acoge a la Tabacalera de García, la fábrica de tabaco más grande del mundo, y
la Cigar Country Megastore, en el complejo residencial turístico La Estancia, considerada también la tienda más grande de su
tipo en el Caribe.

Pescado frito.
Se prepara comúnmente en la orilla o cerca de
playas. Se sazona con sal y pimienta, se pasa por
harina y se fríe en aceite.
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Algunas de sus atracciones gastronómicas se originan en asentamientos de inmigrantes. Tal es el caso de Shish Kabab,
establecido desde 1969, lugar favorito del
Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

pueblo, de turistas y de artistas famosos,
por sus crujientes y emblemáticos kipes (herencia árabe a base de trigo y carne de res)
y las catibías (empanadas de origen taíno
hechas con masa de yuca). Dirección: C/
Francisco Castillo Marquez No. 32, 809556-2737.
Igualmente, otros establecimientos dignos de conocer son el Trigo de oro, panadería francesa reconocida por la variedad
de sus panes y acogedor lugar en el centro
del pueblo, cerca del parque y la iglesia
principal; la Micropanadería Hecho a
Mano, pequeña panadería con una producción de pan artesanal muy limitada por
día, elaborados con masa madre propia,
fermentaciones largas y las mejores harinas; Convivium Slow Food Chavón
Yuma, primera célula de la Asociación
Eco-Gastronómica Slow Food en el este
del país, ofreciendo servicio de desayuno y
un huerto de manejo orgánico con siembra
de hortalizas, vegetales, frutas y legumbres
libres de fertilizantes, ubicado en la localidad de El Limón, en los jardines del Hotel
Caserma; en La Caleta, la única playa a la
entrada del pueblo, se consigue buen pescado fresco frito, y ideal para disfrutar de
con una cerveza bien fría; el Studio Cocina The Chef Table, un espacio dedicado
al aprendizaje, donde la cocinera dominicana Gabriella Reginato (gabriellareginato@gmail.com) imparte talleres de cocina
para niños, adolescentes y profesionales, y
una vez al mes convierte el espacio en una
gran mesa donde prepara una cena temática a varios tiempos, con sus respectivos
maridajes, para un reducido público de
15-18 personas; Chocolate Mabel, Factory Tour, fabricación, exibición y venta de
chocolates y derivados del cacao dominicano. En la Plaza La Estancia, Carretera La
Romana-Bayahibe KM 12.5, El Limón.
La Romana goza, además, de una amplia variedad de restaurantes y comedores,
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nacional con música inspirada en nuestro
laureado compositor Juan Luis Guerra.

Locrios y Moros.
Los platos a base de arroz como el locrio y la variedad de
moros de gandul, de habichuelas rojas y de habichuelas negras,
forman parte de las comidas cotidianas de los hogares dominicanos.
así como parques de Food Trucks, como es
el Cañaveral, en la Calle Altagracia No. 15.
Algunos de los más destacados son:
•
•
•
•
•
•
•

Chinois, comida china. Calle Duarte
esquina Restauración
SBG, cocina fusión, en la Marina de
Casa de Campo
Peperoni, cocina fusión, en la Marina
de Casa de Campo
La Casita, Calle Francisco Richiez,
No. 57
El Taquito Mexicano, Calle Francisco
Castillo Márquez No. 13
Restaurante Punto Italia, Av. Libertad
No.1
Toñitos Grill, Av. Libertad Esq. Santa
Rosa

Bayahibe:
• Barco Bar, Calle La Bahía
• Capitan Kidd, Carretera Bayahibe
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•
•
•
•

No. 1
Chiky Blu, La Punta
Kukka Beach Restaurant by Alkquimia, Playa Pública
Mama Mía, Calle Los Melones
Saona Café, Calle Bahía No.1

Bávaro y Punta Cana
La fama de este destino en la zona este
del país ha sobrepasado incluso al de la República Dominicana a nivel mundial. La
apertura de restaurantes y el nacimiento de
diversas vivencias gastronómicas están en
todo su esplendor.
Es posible encontrar aquí algunos establecimientos exóticos como es el Passion,
restaurante del reconocido mundialmente
chef Martín Berasategui, quien ostenta un
total de 12 estrellas Michelín; o Bachata
Rosa, novedoso concepto gastronómico
que combina cocina dominicana e interREPÚBLICA DOMINICANA

Además, esta zona de Bávaro y Punta
Cana cuenta con un sin número de buenos
restaurantes como son Capitán Cook,
famoso por su parrillada de mariscos frescos a la orilla de la playa El Cortecito; Bar
Trattoria Mamma Luisa, restaurante
italiano, de trato familiar, en Galerías Punta Cana; La Casita de Yeya, ubicado en
el Food Court de Downtown Center ofreciendo platos típicos de la cocina dominicana; A Mare Crudo Bar & Cucina, en
el Palma Real Shopping Village, del reconocido chef italiano Ciro Casola; Church,
en Cap Cana; La Palapa by Eden Roc;
entre otros como Lorenzillos, Noah, Saffron, Nakamura, e Isabella Steak &
Bistro.
Por otra lado, hay establecimientos como
son Queso de Valle Gina, ubicado en la
carretera de Verón-La Otra Banda, donde se puede encontrar el queso de hoja de
Valle Gina, un queso fresco dominicano a
base de leche de vaca, muy preciado por
lugareños y visitantes.
Otra interesante atracción gastronómica
rural está en La Otra Banda, reconocida
por su chicharrón de leche, por su longaniza de cerdo y por el tocino de res, que
venden en tarantines y carnicerías situadas
a ambas orillas de la carretera.
Santo Domingo
Reiterada por la Academia Iberoamericana de Gastronomía como Capital de la
Cultura Gastronómica del Caribe, Santo
Domingo se ha convertido en la meca de la
gastronomía del Caribe, atrayendo la visita
de reconocidos chefs internacionales, como
Massimo Bottura, Virgilio Martínez, Leo
Espinosa, Jorge Vallejo, Jordi Roca, Joan
Roca, Martín Berasategui, Jesús Escalera y
Juan Manuel Barrientos, entre otros.
Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

Gracias al montaje de restaurantes emergentes, la República Dominicana ha servido de puente para acercar la alta cocina al
Caribe y América.
Además de restaurantes galardonados,
cocineros premiados nacional e internacionalmente, productos reconocidos por su
calidad a nivel mundial, Santo Domingo
posee una pujante actividad gastronómica
a nivel urbano.
Más de una docena de parques de Food
Trucks alojan a su vez a decenas de camiones de comida de todo tipo: dominicana,
temática, internacional, caribeña, los cuales dan cuenta del crecimiento de la gastronomía como renglón económico.
Le invitamos a disfrutar, no solo de nuestros restaurantes, bares, comedores y paradores, sino también de los vendedores ambulantes con variedad de frutas tropicales
recién cortadas, coco de agua, entre otros,
que se pueden encontrar en cualquier esquina de la ciudad.

REGIÓN NORTE
O CIBAO
Puerto Plata
Al igual que el Cristo Redentor, con sus
brazos abiertos en la cima de la Loma Isabel de Torres, Puerto Plata ha sabido integrar la influencia de inmigrantes, y desarrollar a la vez una gastronomía propia
y peculiar con gran diversidad de platos y
productos icónicos.
Es así como se puede encontrar en esta
provincia el pan judío, traído por la colonia
hebrea que se estableció en Puerto Plata en
1940, para celebrar el Shabat; el Journey
Cake, o el pan inglés de la familia Gilbert
Mckennzy, introducido por los inmigrantes
de las Antillas Menores.
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Dentro de los platos emblemáticos de
esta región está el sancocho de rabo de
vaca, el locrio de pava (arroz con auyama), el aguají (sopa de plátano y verduras), así como su casabe, que se diferencia del de Monción porque es de textura
más suave, especialmente el de marca San
Piñé, tostado en leña, comercializado en
supermercados y centros comerciales de
Puerto Plata.
Igualmente, hay que probar los Dulces
Doña Agustina, considerados un emblema y valor agregado para la provincia.
Con una tradición de más de 40 años, estos dulces caseros, en el centro histórico de
Puerto Plata, ofrecen una representación
de la producción agroindustrial de la zona,
con sus dulces de leche, coco con leche,
coco con batata, coco con piña, guayaba,
naranja, leche cortada y jagua.

Otras delicias de Puerto Plata son las siguientes:
Las galletas Julia: negocio familiar de
varias generaciones que ha creado un estilo
de galleta, crujiente, elaboradas con el método artesanal de doña Julia de González.
El establecimiento está ubicado en la calle
Cardenal Sancha.
Quipes Bojos: famosos por su confección y sabor casero, datan de una tradición
de más de 30 años. Ubicados en la Calle
Margarita Mears, sigue siendo el negocio
de una familia de origen árabe-libanés.
Heladería Mariposa: popular heladería y repostería austríaca reconocida por
sus helados de frutas tropicales de tamarindo, uva de playa y chinola, así como su delicada repostería. Ubicada frente al Parque
Central.

Pasteles en Hoja.
Un bollo envuelto en hoja de plátano, hecho de
masa de plátano verde o yuca con carne de cerdo,
res o pollo.
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Bombones de melao: elaborados con
el melao que se extrae de la caña de azúcar
y cocido en horno de leña. Una verdadera tradición en el trayecto de la carretera
que conduce a las playas de Luperón. Estas
masitas dulces suelen acompañarse de los
famosos quesos de hoja o quesos tipo holandés Geo Heinsen, cuya fábrica también
está en el municipio de Imbert. Dicho queso es una tradición de casi 90 años, producto de la inmigración alemana a inicios del
siglo pasado; ha ganado tres veces el sello
de oro como el mejor queso del Caribe.

Maimón, el lugar ideal para los que desean
comer un buen pescado frito.
De la misma manera se recomienda probar las frituras ‘Chula Mía’ (yuca rellena
con carne de res molida) y un ‘Frikitaki’
(sandwich típico con pan de agua, carne de
res molida, repollo crudo, huevo frito, tomate, ketchup y mayonesa), la boruga Capellán
y tomar agua de coco natural en cualquier
esquina histórica de Puerto Plata.

Chocolate de la Cuenca de Altamira, CHOCAL: chocolate artesanal y
varios subproductos elaborados por una
empresa asociativa comunitaria de unas
veinte mujeres. Es posible realizar un recorrido por el sendero del cacao de Altamira,
desde la siembra hasta la cosecha.

Samaná
Samaná, provincia del nordeste del país,
cuenta con hermosas playas, como Playa
Rincón, considerada entre las diez más
bellas del mundo, y una diversidad gastronómica que se destaca por la exuberancia
de sus productos del mar y el uso del coco
como el ingrediente más emblemático de la
herencia de la cultura cocola2 en este lugar.

La oferta de comida criolla se puede
encontrar en restaurantes como El Manguito, camino a Playa Dorada, especializados en mariscos y sopas; Skina Bar
& Restaurante, propuesta de la cocina
portonorteña y nacional con platos como
el mondongo, patimongo, rabo de vaca
guisado, pipián, y la famosa ‘bandera nacional’ (arroz, habichuelas y carne). Algunos restaurantes de cocina internacional
reconocidos por su acogedor ambiente y su
cocina son Las Palmas, Los Tres Cocos
y Le Papillon.

La influencia francesa, además de la
cocola, ha hecho que florezca en Samaná una peculiar cocina que se caracteriza
por recetas y métodos culinarios foráneos,
junto a una nutrida variedad de pescados
y mariscos de la región. Una de las experiencias más representativas que ofrece
Samaná está en consumir la pesca del día
en cualquiera de sus playas, en comedores
improvisados por los lugareños. El moro y
el pescado, ambos con coco, son los platos
principales que se pueden encontrar en
cualquier comedor playero.

En la carretera de Puerto Plata-Maimón
se encuentra una parada obligada para los
amantes del pescado fresco, preparado al
momento frente a sus ojos, con más de una
decena de establecimientos. Se trata de

El Pueblo de los Pescadores, en Las Terrenas, es una visita obligatoria. Posee un
gran mestizaje culinario gracias a la gran
cantidad de extranjeros que se ha establecido allí, influenciando notablemente el arte

La cultura cocola se refiere a grupos étnicos angloparlantes que a partir del siglo XIX comenzaron a llegar al país para apoyar la
emergente industria azucarera. Aunque la mayoría de estos inmigrantes provenían de las Antillas Menores de habla inglesa, también
se le llamaba cocolo a los descendientes de libertos norteamericanos, igualmente anglopartlantes, quienes se ubicaban principalmente en
Samaná.

2
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Y para conocer sobre la producción
orgánica de frutos tropicales, una visita
obligatoria es la Finca Pachamana. Sus
propietarios comparten sus conocimientos
sobre la agricultura ecológica y muestran
la fábrica semi-artesanal.
Santiago
Esta provincia se encuentra en el norte, específicamente en el centro del Valle
del Cibao. La industria del tabaco es una
piedra angular de su economía, siendo la
región una importante productora y exportadora de cigarros, café y cacao.

Camarones de Sánchez.
Sánchez es un municipio de la provincia de
Samaná en el noreste de la isla, que se destaca por
la calidad y el sabor de sus mariscos.
culinario de la zona. Se pueden encontrar
decenas de restaurantes y bares franceses,
italianos y alemanes que fusionan técnicas
europeas y criollas.
Algunos de los restaurantes reconocidos
en esta zona son los siguientes:
•

•
•
•
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Restaurante Atlantis en Playa Bonita:
cocina francesa en Las Terrenas, Samaná, adaptada a los productos locales. Chef Gerard Prystasz, quien fuera
chef del Palacio Presidencial durante
el gobierno de Francois Mitterand.
Le Tre Caravelle: restaurante italo-criollo. Calle 27 de Febrero, 32000,
Las Terrenas, Samaná.
Le Paco Cabana, restaurante de mariscos: en el centro de Las Terrenas,
frente a la plaza comercial El Paseo.
La Terrasse, cocina dominicana y refi-

•

•

nada: Pueblo de los Pescadores 32000,
Las Terrenas, Samaná.
Donde Valerio: restaurante típico dominicano en playa Cosón que conserva el estilo folklórico con especialidad
de mariscos y pescados frescos.
Mata Rosada: Cocina francesa con
especialidades locales, en el mismo
centro de Santa Bárbara, frente al
Malecón y con la vista hacia sus emblemáticos puentes y cayos.

Hay igualmente platos y bebidas propios
de la región que debemos resaltar. Estos
son:
•
•

La yinyabié, especie de cerveza de jengibre, herencia de la influencia cocola.
Pan de yautía, de yuca o maíz, los panes ingleses y coconetes en D’Vieja,
Carretera Samaná-Las Galeras.
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Igualmente posee un inventario culinario que es el orgullo de los santiagueros.
Tradicionalmente la Ciudad Corazón,
como también es conocida por sus “lechoneras”, cuyas más populares son Milito,
Chito y Embrujo, donde locales y extranjeros procuran el mejor “puerco en puya”,
plato emblemático de la gastronomía dominicana.
Santiago también atrae visitantes que
se deleitan al probar las famosas “yaroas”,
plato que representa la gastronomía urbana nocturna de esta ciudad, con carne
molida (de res, cerdo o pollo), hecha en
plancha con cebolla, orégano, pimentón,
pimiento rojo picado, ají cubanela, sal y pimienta, luego mezclado con queso crema,
ketchup y mayonesa, montado sobre una
cama de plátano madura majado, o papas
fritas, con lluvia de queso mozarela rallado.
Alrededor del monumento de Santiago se
encuentran los principales establecimientos callejeros que ofrecen la típica yaroa.
Otras experiencias gastronómicas que
merecen la pena son:
•

Desayunar en La Campagna en el sector de Villa Olga, donde la especialidad es el queso frito acompañado de
un sabroso mangú y huevos revueltos.
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•

•

•

•

•

Comer kipes y tomar cervezas bien
frías los sábados en la tarde en Casa
Bader; es una tradición desde 1939
y representa la influencia árabe en la
gastronomía dominicana.
Almorzar en El Pez Dorado comida
china e internacional. Abierto desde
1964, está ubicado frente al Parque
Colón en el mismo centro histórico.
Cenar en el restaurante Saga y Cigar
Club, para degustar las mejores carnes
y lista de vinos de todo el Cibao, y disfrutar de su tradicional salón preparado para fumar cigarros.
Almorzar o cenar en el Restaurante
Camp David, ubicado en la Carretera
Gregorio Luperón Km 7.5, en Gurabo, le permitirá disfrutar de una vista
panorámica del Valle del Cibao, desde
una altura de 2,000 pies sobre el nivel del mar, en cómodas y elegantes
instalaciones, mientras saborea platos
de cocina internacional y dominicana
elaborados con productos de la región
e importados.
La Aurora Factory Tour. Un recorrido a través de la fábrica más antigua
y prestigiosa de la República Dominicana en la que se puede apreciar la
actividad diaria de sus trabajadores.
Incluye visita al museo que recorre
más de 110 años de historia de esta
emblemática compañía, incluyendo su
rancho de tabaco.

Por supuesto, hay otros restaurantes que
merece mencionar como opciones que
ofrece la ciudad de Santiago. Ellos son:
•
•
•
•

Trattoría de Claudio, Calle General
Eusebio Manzueta, Santiago. Tel:
(809) 581-1602
La Taberna de Pepe, Calle Mauricio Alvaerz 6, Santiago. Tel: (809) 226-5099
Barttola Brasserie, Av. 27 de Febrero,
Santiago. Tel: (809) 971-9294
Noah Restaurant, Calle El Sol casi es| 37

Chivo guisado picante o chivo liniero.
Es una receta del noroeste del país donde se dice
que los chivos se alimentan de orégano silvestre, lo
que la convierte en una carne muy gustosa.

•
•

quina Francia. Tel: (809) 971-0550
BBQ Express, Jardines Metropolitanos
El Tablón Latino, C/ El Sol frente al
Monumento

Estando en la Región de El Cibao una
parada obligatoria es el Restaurante Típico Bonao, establecimientos Sur y Norte,
ubicados en los kms 83 y 90 de la Autopista Duarte, respectivamente, en Bonao,
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Provincia Monseñor Nouel; una verdadera tradición desde 1962. También está
la Panadería y Repostería Miguelina, en
el km 91 de la mencionada vía terrestre.
Además, si el apetito está para un buen
mofongo (plato típico a base de plátano
verde, ajo, aceite de oliva y chicharrón de
cerdo), puedes visitar en Moca el famoso
Mi Terraza Mofongo, en la Av. Coronel
Lora Fernández, Moca 56000, tel. (809)
822-1347.
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GASTRONOMÍA
EN LA CIUDAD COLONIAL

L

a Ciudad o Zona Colonial es el
núcleo urbano más antiguo de
Santo Domingo, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, por ser la pionera en las primeras construcciones importantes del Nuevo Mundo. Hoy en día sigue siendo el área
más entretenida y cultural de la capital,
repleta de museos, iglesias, parques y restaurantes con gran variedad gastronómica
durante todo el día.
Puede iniciar su día tomando un café recién
molido en La Cafetera, un emblemático
punto de encuentro de tertulias artísticas y
literarias desde 1930, año en que el español
Benito Paliza, pionero en la torrefacción de
café en el país (referido a la tostadura del
café), decidiera instalar esta aromática cafetería en la calle El Conde 253.
Justo al lado se encuentra una panadería
francesa, Paco Cabana Café, donde se
puede disfrutar de un suculento desayuno
con deliciosos sandwiches y croissants. La
Pastelería Corner Café, del hotel Billini, es un sitio hermoso y relajado en el
histórico callejón del convento Regina Angellorum, ideal para un bocadillo dulce o
salado y un café caliente.
No deje de probar las prestigiosas empanadas y el pastelón de berenjenas de Exquisiteces Virginia, en la calle Santomé No.
102, esquina Arzobispo Portes. Igualmente, puede deleitarse con paninis frescos,
bocadillos dulces y café hecho al momento
de la marca de su elección en Café Gato,
un lugar donde, tal como lo dice su nom-
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bre, los felinos les ofrecen la bienvenida a
los visitantes, ubicado en la calle Mercedes,
No. 301.
Si prefiere desayunar con frutas tropicales,
semillas, jugos naturales y batidos, lo ideal
sería Benefruta, un Fruit Market y cafetería
de gran acogida por criollos y extranjeros,
abierto desde las 7:00 de la mañana en la
calle Arzobispo Portes.
Las opciones de entretenimiento gastronómico en la Zona Colonial son diversas. Allí
se puede conocer más sobre el chocolate y
el cacao, probar diferentes procesos de la
semilla del cacao y realizar su propia barra de chocolate en el Chocomuseo o el
Kahkow Experience, ubicados en la Calle Arzobispo Meriño No. 254 y en la Calle
Las Damas No. 102, respectivamente.
Museo del Ron y la Caña
A través de diferentes salas este museo da a
conocer la historia sobre la industria de la
caña y la elaboración del ron, así como el
papel que han jugado las familias Brugal,
Bermúdez y Barceló en la internacionalmente reconocida tradición licorera dominicana. Aquí se pueden conocer los utensilios usados para elaborar ron, así como
degustar diferentes tipos de ron y cocteles,
y comprar souvenirs.
Horario: 9:00 am a 5:00 pm, de lunes a
viernes, sábados hasta las 2:00 pm
Calle Isabel La Católica, esquina Restauración.
La Casa de los Dulces
Por décadas este ha sido el lugar para conREPÚBLICA DOMINICANA

Habichuelas con dulce.
Uno de los postres más distintivos de la cocina dominicana y una tradición
de la Cuaresma. Sus ingredientes básicos son: habichuelas rojas, azúcar y
leche de vaca; y en menor proporción leche de coco, batata, pasas y especias.
seguir casi toda la variedad de dulces dominicanos, así como también los quesos más
simbólicos: queso de hoja de Higüey, queso
Geo Heinsen de Puerto Plata y el queso
tipo Cheddar patrón de oro, este último
con una producción ininterrumpida de
más de cien años. Calle Emiliano Tejera
106, esquina Arzobispo Meriño.
En la calle El Conde, justo frente a la estatua de Colón, se encuentra Jalao, con su
exquisita oferta de cocina dominicana en
un ambiente musical y muy pintoresco, que
exhibe en sus rincones y paredes estampas
de la cultura dominicana. Su menú recoge
lo más representativo del país, como asopao, bollitos de yuca o croquetas de chivo.
Bastante cerca se encuentra un restaurante
considerado patrimonio de la gastronomía
Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

dominicana: El Mesón de Bari, frecuentado por artistas e intelectuales, quienes
con sus pinturas dominicanas han cubierto las paredes coloniales y la recreación de
una atmósfera bohemia que le caracteriza.
Sus catibías rellenas de cangrejo guisado o
lambí (en temporada) son icónicas, al igual
que su chivo guisado en sus dos versiones:
por piezas y ripiado. Calle Hostos No. 302,
esquina Salomé Ureña.
En la Plaza España, espacio histórico que
alberga importantes monumentos coloniales como el Alcázar de Colón, se encuentra
una edificación que data del 1505, donde
funcionara la primera taberna de toda
América. Hoy en día acoge al restaurante Pat’e Palo, uno de los más reconocidos
por la calidad de su cocina internacional y
la renovación constante de su menú. Este
| 41

Time Vegetarian Kitchen, Cava Billini, Indo y Arturo Fuentes Cigar Club.
Calle Padre Billini esquina Arzobispo Meriño.
Justo al frente del Parque Billini se encuentra
un clásico de la Ciudad Colonial: La Bricciola, cocina italiana en un hermoso entorno. Ideal para un encuentro romántico.
Restaurant América es otro clásico de
la Zona que abrió sus puertas en 1954, especializado en comida española, mariscos
y carnes. Popular por su paella marinera.
Calle Santomé 201 esquina Arzobispo
Nouel.
Mimosa restaurant es también muy
recomendado por los lugareños para un

abundante almuerzo tradicional. Se recomienda preguntar por el plato del día. Calle Arzobispo Nouel No. 53.
Para tapas y bocadillos internacionales están Los Navarricos, con sus croquetas
artesanales y tapas españolas, buen ambiente y mejor precio. Calle Isabel La Católica.
Suculentas empanadas colombianas y ramen pueden encontrarse en Sicily Empanadas. Calle Sánchez No. 257.
El Rey del Falafel ofrece comida del Medio Oriente con una tradición de más de
veinte años. En este lugar se puede disfrutar al aire libre en su hermoso patio español. Calle Sánchez esquina Padre Billini.

Dulces dominicanos.
Son deliciosos y se caracterizan por la gran variedad
de frutas y frutos tropicales con los que se elaboran,
como el coco, la piña, la naranja e higos, entre otros.
European Brasserie se caracteriza por el
uso de ingredientes de primera calidad y
productos frescos de temporada usados
de forma innovadora. Calle Atarazana
No. 25.
La Atarazana acoge una diversa oferta de
restaurantes como Pura Tasca, Angelo y
el Restaurante Atarazana, primero en
establecerse en esta calle comercial y pionero también en ser considerado como un
Dominican Treasure. Su comida es típica
dominicana e internacional.
En la calle 19 de Marzo No. 203 se encuentra la Casa Gastronómica Siglo XVII,
del reconocido chef dominicano Leandro
Díaz, famoso por el “Barrigón de Leandro”, el tradicional chicharrón dominica42 |

no, con su toque, horneado con cerveza y
chinola. También se puede probar su “patimofondongo”, un tributo a varios platos típicos dominicanos que el cocinero fusiona
mezclando el “patimongo” (cocido de paticas de res o cerdo con “mondongo”) con el
mofongo (popular plato a base de chicharrón y plátanos verdes majados). Además
de los platos de la carta, se puede elegir su
menú de degustación titulado “Qué bueno
ta’ este país” con previa reserva a chefleandrodiaz@gmail.com.
El Parque Padre Billini se ha convertido
en una esquina gastronómica donde es
posible disfrutar de cocina internacional,
vegetariana, indo-holandesa, puros, vinos,
charcuterías y tapas, y creativos cocteles.
Las opciones incluyen: Lulú Tasting Bar,
REPÚBLICA DOMINICANA
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RESTAURANTES RECONOCIDOS
POR LA ACADEMIA DOMINICANA
DE GASTRONOMÍA

L

a República Dominicana cuenta con una amplia variedad de restaurantes que muestran, a
través de sus platos, el crecimiento constante de
una pujante gastronomía en la región del Caribe gracias a la diversidad de sus productos,
ingredientes, técnicas y experimentación constante de sus
cocineros.
Como una manera de aprovechar el posicionamiento de
la cocina dominicana en la región, y capitalizar la designación de Santo Domingo como Capital de la Cultura
Gastronómica del Caribe por segundo año consecutivo, la
Academia Dominicana de Gastronomía realizó su primera edición de los “10 Mejores Restaurantes de Santo Domingo 2018”, reconociendo a los establecimientos
que mayor puntuación alcanzaron en un riguroso proceso
de selección.
Dichos galardones fueron otorgados con la finalidad de
estimular el desarrollo de la calidad de los restaurantes
que conforman nuestro menú de opciones, con miras
al posicionamiento internacional del país como destino
gastronómico. Los establecimientos fueron premiados en
mayo del año 2019, reconociendo a aquellos que se destacaron durante el año 2018, tomando en cuenta la calidad
y creatividad de sus platos, las bondades del servicio, el
ambiente y el confort.
A continuación, presentamos la lista de los 10 Mejores Restaurantes
de Santo Domingo 2018.
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LA CASSINA

SOPHIA'S BAR GRILL

No. 1 - 2018

No. 2 - 2018

Especializado en cocina mediterránea y de
autor, cuenta con la experta dirección de
su Chef Ejecutivo, Cristobal Martos. Su
servicio de sala es meticuloso y se destaca el
interiorismo del salón con acogedor diseño
ecléctico que combina con elegancia el lujo
y lo moderno. La Cassina cuenta, además,
con una selecta cava de vinos y tiene capacidad par acomodar unos 120 comensales.

Pertenece al grupo de restaurantes de SBG
en Santo Domingo, Casa de Campo y Punta Cana. Ubicado en el centro de la ciudad
con exquisita decoración, atmósfera cosmopolita y cocina de vanguardia. Ofrecen
un menú internacional con combinaciones
e ingredientes innovadores. Su cocina está
a cargo del reconocido chef Joaquín Renovales.

Avenida Roberto Pastoriza, Santo Domingo.
809 363 4444. @lacassinard

Paseo De Los Locutores No. 9, Piantini.
809 620 1001. @sbgrd
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DON PEPE

PAT'E PALO BRASSERIE

No. 3 - 2018

No. 4 - 2018

Clásica comida española con amplia variedad de pescados, mariscos, carnes,
fiambres, embutidos, arroces y verduras.
Atención personalizada de su propietario,
don Pepe Diez, quien se esmera en tener
siempre el producto más fresco y las mejores atenciones.

Ubicado en la Zona Colonial, este restaurante es considerado entre los más exitosos del país. Sus paredes con 500 años de
existencia, ofrecen un ambiente cálido y
acogedor, con excelente servicio de sala.
Su menú, de carácter internacional, marca una tendencia hacia la cocina mediterránea con un gran aporte creativo de su
co-propietario, el muy renombrado chef
Saverio Stassi.

Calle Porfirio Herrera 31, Santo Domingo.
809 563 0441. @restaurantedonpepe

Calle La Atarazana 25, Ciudad Colonial.
809 687 8089. @patepalo
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TRATTORIA ANGIOLINO

NIPAU

No. 5 - 2018

No. 6 - 2018

Un restaurante pequeño, acogedor y familiar, fundado en el año 2009 por David
Pezzoti (q.e.p.d), especializado en cocina
italiana . Se distingue por la calidad del
producto y su preparación, y por el toque
personal de su propietaria, Patricia Harper
de Pezzoti, y sus hijos, quienes dirigen la
operación y ofrecen una atención esmerada y única que garantiza la satisfacción del
comensal.

Este singular establecimiento nos ofrece
una cocina de autor con acentos del Mediterraneo. Platos con sabores tradicionales
perfectamente elaborados con combinación de productos locales e importados.
Nicolás Frigerio, su propietario Chef Ejecutivo, conjuntamente con su esposa y socia Paula Fernández, Chef Repostera, trabajan con técnicas contemporáneas para
complacer los gustos más sofisticados.

Calle Max Henríquez Ureña 45,
Ensanche Piantini. 809 563 3282.
@trattoriaangiolino

Max Henríquez Ureña 20, Santo Domingo.
809 540 3558. @nipaurd

50 |

REPÚBLICA DOMINICANA

Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

| 51

BOTTEGA FRATELLI

SHIBUYA ICHIBAN

No. 7 - 2018

Un hermoso y confortable establecimiento
donde se ofrece cocina italiana contemporánea con fusión entre lo clásico y lo moderno. Sus estándares de calidad son el
legado generacional de la familia Bonarelli, fundadores del memorable restaurante
Vesuvio, y el rigor de sus operaciones están
a cargo de los hermanos Aldo y Giancarlo
Bonarelli, siendo el segundo su Chef Ejecutivo. Cuenta con tres áreas que incluyen
el salón principal, una terraza climatizada

No. 8 - 2018

Ubicado en un espacio abierto en el icónico Blue Mall, este innovador estilo de restaurante ofrece una experiencia culinaria
casual japonesa con pinceladas de la gastronomía peruana. Productos frescos e innovadores emplatados con estilo. Su menú
incluye opciones como los atarashi nigiris,
rollos de ceviche, sashimi, wasabi pepper
steak y el muy conocido chan chan rice, los
cuales fomentan la visita reincidente de la
exclusiva clientela del restaurante.

con horno de leña hecho por artesanos italianos, y un salón privado con capacidad
para 70 personas, ideal para eventos privados.

Blue Mall, Av. Winston Churchill 80, Santo
Domingo. 809 955 3256. @shibuyaichiban

Calle Pablo Casals, Santo Domingo.
809 562 6060. @bottegafratelli
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SAMURAI

IL BACARETTO

No. 9 - 2018

No. 10 - 2018

Restaurante familiar con casi tres décadas
ofreciendo al comensal dominicano y a extranjeros que nos visitan auténtica cocina
japonesa a cargo de la familia Tateyama
e incluyendo varios cocineros japoneses.
Sus platos son preparados con ingredientes
muy frescos, logrando sabores y texturas
delicadas y propias de la cultura japonesa.

Este joven y pujante restaurante se ha posicionado rápidamente entre un creciente
grupo de selectos comensales asiduos que
buscan la simpatía y destreza culinaria de
su chef y propietario, Michele Luchetta.
El establecimiento ofrece un espacio pequeño y acogedor con platos muy bien elaborados.

Calle del Seminario No. 57, Santo Domingo.
809 565 1621. @samuraird

Plaza Juan Dauhajre, Avenida Simón Bolívar
219, Santo Domingo. 809 544 4953.
@ilbacareto
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RESTAURANTES DESTACADOS EN EL 2018
En adición a los 10 Mejores Restaurantes del 2018, presentamos a continuación en orden
alfabético, los 15 restaurantes cuya puntuación alcanzó un reconocimiento durante el mismo período:
NOMBRE

DIRECCION

TELÉFONO

REDES SOCIALES

Boga Boga

Plaza Florida,
Av. Bolívar #203

809-472-0950

@bogabogard

Il Capuccino

C/ Capitán Eugenio
de Marchena

809-682-8006

@capuccinord

La Scarpetta

Av. Abraham Lincoln
#609

809-567-4841

@lascarpetta

Laurel

C/ Andrés Julio Aybar
#16

809-549-3699

@laureldr

Mesón de Bari

C/ Hostos #302

809-687-4091

@mesondebari

Mesón de la Cava

Av. Mirador Sur #1,
Bella Vista

809-533-2818

@mesondelacava

Mijas

C/ Max Henríquez
Ureña #47

809-567-5040

@mijasrd

Mila

Av. Sarasota #114

809-532-6452

@mila_rd

Muelle 47

Av. John F. Kennedy,
Galería 360

809-807-5260

@muelle47

O. Livia

Av.Lope de Vega #44,
Piantini

809-547-3592

@restolivia

Patagonia Grill

C/ Alberto Larancuent, esq. Octavio
del Pozo

809-562-5046

@patagoniagrill

SBG Kitchen

Downtown Center, Av.
Núñez de Cáceres

809-784-5690

@sbgkitchen

Sonoma

Federico Gerardino
#96

809-732-5481

@sonomadr

Time Vegetarian
Kitchen

Arzobispo Meriño,
esq. Padre Billini

809-687-3171

@timeisvegetarian

Turo

C/ Andrés Julio Aybar
#25

809-748-5211

@turo.rd

En la ciudad de Santo Domingo hay otras opciones que son miembros de ADERES y que
serán incluidos en la próxima edición de la Guía Gastronómica Dominicana.
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EVENTOS GASTRONÓMICOS DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

L

os eventos gastronómicos exhiben y exaltan nuestra gastronomía, captan la atención del
mundo y crean la oportunidad
para fortalecer el sector hostelero y gastronómico del país. Hoy contamos
con una gran diversidad de actividades relacionadas a nivel nacional, y aquí presentamos las más destacadas:

Bocao Food Fest
Evento masivo que se realiza a mediados
del mes de julio en el Malecón de la ciudad
de Santo Domingo. Cocineros y artesanos
gastronómicos celebran la oferta culinaria
criolla, con ingredientes locales y platos
creados cada año exclusivamente para este
festival. La actividad fomenta experiencias
memorables mediante la oferta de gastronomía local en sus diferentes estilos, en un
espacio alegre que conjuga música, colores, aromas y sabores. Igualmente, en noviembre de cada año el Bocao Food Fest
se presenta en la ciudad de Santiago de los
Caballeros.
Descubre Barahona
El Cluster Turístico y Productivo de Ba58 |

rahona organiza en el mes de abril de cada
año, durante tres días, este festival que promueve el turismo, la cultura y los productos
de la zona, a través de charlas, conferencias, exposiciones gastronómicas, fiestas y
degustaciones con productos y técnicas de
la región.
Feria del
Mango Banilejo
Actividad emblemática de la provincia
de Baní que se realiza anualmente a mediados del mes de junio. Por más de 15
años ininterrumpidos, esta feria organizada por el Clúster del Mango Dominicano,
y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, incluye degustación de gran variedad
de mangos a precios económicos, cocineros
que preparan recetas creativas con mango,
jornadas técnicas con profesionales internacionales,
talleres prácticos,
presentaciones
artísticas, comidas y concursos
basados en una
variedad de mangos criollos.
Feria Nacional de la Piña
Evento sobre la producción y comercialización a través de la exhibición de esta
fruta y sus derivados, preparación y degustación de platos, cuyo ingrediente principal
es la piña, así como actividades culturales
y artísticas. Se realiza en el último trimestre del año en las inmediaciones del Parque
Duarte del Municipio de Cevicos, Provincia Sánchez Ramírez.
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Festicafé
Un encuentro socio-cultural celebrado
a finales de octubre, donde los caficultores
orgánicos de Polo, Barahona, y otras regiones, dan a conocer su trabajo y promueven
su producción orgánica a nivel nacional e
internacional. El programa incluye exposiciones, mercado orgánico, conferencias,
degustaciones, jornada de reforestación,
torneos deportivos, excursiones ecoturísticas y presentaciones artísticas y culturales.
Festicoco
Actividad que
se lleva a cabo a
finales de julio en
Nagua, en el nordeste del país. Los
participantes pueden disfrutar de platos
elaborados a base de coco, y adquirir los
más de 60 subproductos creados con otras
partes de la versátil nuez, así como del árbol que la produce.
Festival Gastronómico del Coco
y del Pescado
Se realiza anualmente a mediados del
mes de agosto. Se lleva a cabo en Samaná,
una de las zonas mayores productoras de
coco del país, pudiendo así combinar en
su gastronomía el marisco, el pescado y el
coco, creando platos exóticos que dan un
toque especial al arte culinario de la región.
Este se desarrolla durante tres días a ritmo
del “merengue redondo”, El Chivo Florete,
al igual que del “bambulá” (baile típico del
área), de los juegos de las iglesias protestantes, la bachata y el merengue.
Guía GASTRONÓMICA DOMINICANA

Festival Gastronómico de la Leche
Se celebra en junio
durante tres días, en
Higüey, Provincia La
Altagracia, tradicional
productora de leche.
Su principal objetivo
es mostrar, degustar y
presentar la realización
de platillos a partir de
la leche, así como manifestaciones culturales,
pintura, folklore, artesanía, música, exposición
y venta de libros.
Festival del Marisco Ripiao
Este festival se lleva a cabo en el cálido municipio de Sánchez, en Samaná,
“La Capital del Camarón”. Durante tres
días espectaculares, llenos de música, arte
y sabrosos platos a base a de mariscos, diferentes asociaciones de artesanos y micro
empresas presentan sus productos, y destacados cocineros preparan recetas con diferentes pescados y con los famosos camarones de Sánchez.
Festival de la Yuca
El mismo se celebra cada año en Higüey,
Provincia de La Altagracia, en el mes de
enero, durante cuatro días. Su objetivo
principal es mostrar la diversidad gastronómica de la yuca, un producto agrícola
cultivado por herencia taína que ha puesto
en valor el sabor vernáculo de su cocina, a
través de la degustación y venta de diferentes platos y bebidas elaborados a partir del
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tubérculo. El festival pone de manifiesto
también la historia de sus protagonistas, y
su activo turismo religioso.
La Fiesta
del Mar
Realizado
anualmente en
Barahona durante el mes de
septiembre, este
evento es organizado por el Cluster Turístico y Productivo de la Provincia Barahona, el cual busca
resaltar la riqueza marina de su región a
través de un programa de actividades culturales y culinarias. Se realiza conjuntamente con la Regata Palito Seco, en la que
participan más de 70 veleristas y que incluye otros deportes de vela en el mar, como
es el “windsurf ”.

Hostelería Food Fest
Punto de encuentro de la gastronomía
profesional más importante del Caribe.
Durante tres días, reconocidos chefs nacionales e invitados internacionales imparten
talleres educativos, o “cooking shows”, a
cargo de expertos y presentan experiencias
gastronómicas singulares. En el marco de
este festival se celebra también la Copa
Culinaria de las Américas, de la mano del
Foro Iberoamericano de Asociaciones Gastronómicas, en su edición regional, a la que
asisten participantes de toda América.
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internacionales. Se lleva a cabo a mediados
de junio, durante dos días, en la ciudad de
Santo Domingo.

La Gran Cata de El Catador
Muy concurrido por los amantes del
buen vino, este evento enológico celebrado
anualmente en Santo Domingo reúne en
un mismo espacio a prestigiosas bodegas
de vinos del mundo quienes permiten al
participante conocer y probar las bondades
de la selección presentada por cada casa, e
igualmente degustar platillos ofrecidos por
los principales restaurantes de la ciudad.
Procigar
Festival
Evento anual que combina actividades
educativas, de entretenimiento y recreativas, y incluyendo degustaciones y cenas,
todo en torno a la magnifica experiencia
que representan los cigarros premium dominicanos. Ofrece a los invitados la oportunidad de tener
diálogos con los
principales fabricantes de la industria, e
interactuar con una
comunidad internacional de entusiastas
Participan más de
450 personas de al menos 20 países diferentes para visitar las principales plantas de
los cigarros con mayor prestigio y reconocimiento mundial.

Santo Domingo Spirit Fest
Es un festival de destilados y cervezas
que presenta la innovación y novedad de
esta industria en la República Dominicana.
Creado para disfrutar, catar y aprender sobre bebidas espirituosas y posicionar el país
como un destino de lujo gastronómico. Se
lleva a cabo a finales de septiembre de cada
año en la ciudad de Santo Domingo.
SDQ Gastronómico
y Restaurant Week
Plataforma culinaria que incluye cenas
temáticas, noches de tapas, excursiones por
restaurantes seleccionados, actividades gastronómicas formativas y premios. El evento se efectúa entre finales de septiembre
y principios de octubre de cada año y es
organizado por la Asociación de Hoteles

Rincones Festival
Festival que fusiona gastronomía y música presentando los menús de diferentes restaurantes, food trucks y bares nacionales e
REPÚBLICA DOMINICANA
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y Turismo de la República Dominicana
(ASONAHORES) y la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES). Durante
el Restaurant Week, los comensales tienen
la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de platos especiales elaborados
para la ocasión por más de 60 restaurantes
participantes, entre ellos los principales y
mejores de Santo Domingo, creando una
experiencia única que contribuye significativamente con el posicionamiento del país
como meca de la cultura gastronómica del
Caribe; debido a un mismo precio reducido que se cobra por cada secuencia de entrada, plato fuerte y postre, esta actividad
ha venido escalando en popularidad por la
oportunidad que representa de acumular el
mayor número de visitas en un pasaporte
que es sellado por cada uno de los establecimientos.

Taste Santo Domingo
Una de las principales actividades gastronómicas del país con múltiples eventos
itinerantes que atraen a consumidores,
profesionales y estudiantes. Participan cocineros y expertos locales e internacionales, se realizan “cooking shows” y “master
classes”, hay exposiciones de los mejores
productos locales, cenas especiales, todo
ocurriendo dentro del marco de un ambicioso programa que se extiende durante
toda una semana en el mes de mayo de
cada año.
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RUTAS GASTRONÓMICAS DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

P

ara exhibir la riqueza cultural
propia del producto de nuestra
tierra, la República Dominicana cuenta con decenas de rutas
gastronómicas que se suman a
la oferta turística del país. Algunas de las
principales que sugerimos recorrer son las
siguientes:

visita a una moderna factoría modelo, así
como también paradas turísticas a en “Las
7 compuertas” de la Presa de Hatillo. Termina con un almuerzo que incluye distintos platos a base de arroz en el restaurante
El muro, con vista al Lago de Hatillo.
La ruta tiene una duración aproximada
de cuatro horas. Para reservaciones, comunicarse con el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Sánchez Ramírez,
al teléfono 809 585 2745 y correo electrónico consejoecoturisticosr40@hotmail.com.

RUTA DEL AZÚCAR

RUTA TURÍSTICA
DEL ARROZ

Ruta turística y educativa guiada por la
Fundación Central Barahona. Muestra el
proceso de producción desde la siembra,
corte y transporte de la caña hacia los campos del Ingenio Barahona, donde extraerán el producto hasta su presentación final.
Incluye una visita y descripción del proyecto piscícola Batey Bombita. Luego se
invita a recorrer el proyecto caprino desarrollado en la comunidad de Pescadería, y
allí se habla de la importancia de la cría y
producción de cabras para la sostenibilidad
de la comunidad. Finalmente, detallan las
bondades de la capitalización de los recur-

sos que genera la caña como el aprovechamiento del Bagacillo, que es utilizado para
generar energía y se explica el proceso de
producción de la melaza. Reservaciones:
809-524-3421 ext. 3232; rutadelazucar@
fcentralbarahona.org

RUTA DEL BANANO
La República Dominicana es el mayor
exportador del mundo hacia la Unión Europea de banano orgánico; desde el año
1980 la provincia de Montecriste ha sido
la protagonista de este fenómeno. Esta interesante excursión en el noroeste del país,
muestra el proceso completo de producción del guineo.
El recorrido inicia en los invernaderos o
plantaciones mostrando los diferentes tamaños, edades de las plantas y del racimo.
Se muestra el lavadero donde seleccionan
los guineos o bananos listos para exportar,
y finaliza con degustaciones de la fruta, así
como de postres a base de guineo. La ruta
se realiza de lunes a jueves durante todo el
año para una cantidad mínima de 8 personas. El recorrido inicia a las 8:30 a.m. y
finaliza a las 11:00 am. Se puede aprovechar esta ruta para comer chivo en Lilo,
especialidad de Montecristi. Se recomienda ropa fresca que proteja del sol y zapatos
cerrados.
Reservaciones: Soraya & Santos Tours,
tel. 809-961-6343.

Es un recorrido guiado que se realiza
en cómodos microbuses que abarca plantaciones y agroindustrias arroceras de la
Provincia Sánchez Ramírez el cultivo y
procesamiento de este cereal en versiones
rudimentarias y modernas. La visita incluye las experiencias del “piloneo” del arroz,
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RUTA DEL CACAO
“El sendero del cacao” es una aventura
dentro de la hacienda La Esmeralda en la
Provincia de San Francisco de Macorís,
que inicia con el proceso de plantación del
cacao y culmina en la elaboración de su
propia barra de chocolate. La ruta cuenta
con dos modalidades a elegir, según el interés de los participantes. Ambos incluyen
la bienvenida con un delicioso chocolate
caliente.
Inicia caminando por los sembradíos
para dar a conocer el proceso de siembra
del producto, el corte, extracción de las semillas de cacao, la fermentación y secado
de las mismas, algunas explicaciones históricas, y la recreación del método de producción tradicional al ritmo del merengue.
Dentro de la chocolatería se recrea la
realización de la barra, desde el tostado de
los granos de cacao, hasta el atemperado
de la misma, donde cada participante podrá elegir un molde para hacer su propia
figura de chocolate.
La segunda modalidad del tour incluye
un breve taller para aprender a degustar el
chocolate con los cinco sentidos y almuerzo. Para reservaciones llamar al tel. 809
547 2166.
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RUTAS DEL CAFÉ
El país, al ser productor de café, cuenta con varias rutas en el territorio nacional
que permiten conocer, valorar y promover
el valor de este producto. En las lomas de
Bonao, al norte del país, se encuentra la
Ruta del Café Atabey, y en las lomas de
Salcedo, la Ruta del Café Jamao. Ambas
constan de tres senderos, cada una por distintas lomas, donde además de presenciar
la preparación del café, se puede participar
de catas. Contacto: Tel. 809 688-5285.
La Fábrica de Café Monte Alto, en Jarabacoa, ofrece un recorrido completo por
sus instalaciones y producción de café orgánico. Descubra su proceso del grano a la
taza, terminando el viaje con múltiples degustaciones de café recién hecho en la cafetería del lugar. Más información: Tel. 809
574-2618.
El Cafeto Madre, La Factoría, Sendero
del Café Toral. En Polo, Barahona, puede
elegir cualquiera de estas opciones para ver
y conocer las plantaciones de café en plena
producción, así como tener contacto con
las comunidades cercanas, que incluye el
avistamiento de aves, así como de flora y
fauna endémica. Clúster Turístico de Barahona. Tel. 809-623-1397/ 829-471-1616.

RUTA DE LA MIEL
Consiste en un recorrido a través de cinco
apiarios de los Municipios Partido, Loma
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de Cabrera y Dajabón, en el noroeste del
país. En cada apiario se vive una experiencia distinta y se aprende de un tema particular, desde la historia de la apicultura, la
importancia del polen y propóleos, hasta la
producción de la abeja reina, características de la apicultura de bosque semi-húmedo y de bosque semi-seco. Recorrer cada
sendero tiene una duración aproximada de
30 minutos, en el cual se podrá degustar:
hidromiel y licores de frutas locales tropicales, polen y propóleos, jalea real, miel en
panal y vinagre de miel. Recomendamos
acercarse a la tienda de productos artesanales de Mama Tonila, en Partido.

RUTA DEL CASABE
La ruta del casabe se desarrolla en
Monción, Municipio conocido como la
“Capital del Casabe”. Es una experiencia
que integra la tradición ancestral de origen indígena con procesos modernos que
dan como resultado un exquisito producto que es motivo de orgullo nacional. Esta
ruta incluye visita a las fabricas de casabe

Doña Mechi, Guaraguanó, Alimentos Fortuna (Casabi), así como un recorrido por
el Mirador Presa de Monción, Vacacional
Lorenz, Artesanía en Guano y el Parque
Forestal la Noria. Para mayor información, comunicarse al número telefónico
(y WhatsApp) 829-899-9042 ó correo electrónico rutacasabe@gmail.com.

RUTA DEL RON
En la ciudad de San Pedro de Macorís se
encuentra la fábrica de ron Barceló, fundada en 1930 y actualmente una de las más
prestigiosas del mundo. A través de una
visita guiada se puede conocer el proceso
de su elaboración, desde la extracción de
la caña de azúcar y embotellamiento hasta su destilación y envejecimiento. Podrá ver los
almacenes de barriles de
ron, probar las distintas
variedades en el bar de
degustación, y comprar
sus favoritos en la tienda
de recuerdos.
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