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TARJETA DE TURISTA

Los extranjeros legalmente capaces de entrar a la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos de
América o Canadá pueden entrar a República Dominicana con tan solo presentar una tarjeta de turista.
La tarjeta de turista tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra, y es válida para una visita
de hasta 30 días y podrá utilizarla solo una vez. Puede ser adquirida en puntos de ventas en los puertos
de entrada terrestres, aéreos o marítimos del país; también en las embajadas dominicanas, en las
oficinas consulares en el extranjero y a través de las empresas operadoras de turismo. Así mismo se
puede comprar en línea en www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica
Los turistas que se queden más allá del período de 30 días deben pagar una tarifa dependiendo de la
extensión, lo que puede hacerse en la Dirección General de Migración o en el puesto de migración a la
salida del país. www.migracion.gob.do/web/tarifas.php

VISAS
República Dominicana expide visas de turista, de negocios, de trabajo, de estudiante y de residencia. Las
visas de turista se pueden expedir para una o varias entradas y se pueden extender por 60 días. Para más
detalles sobre las visas, consulte el Consulado de República Dominicana en su país.
www.consuladord.com/contentlist.aspx?catid=73&lang=ES
Para ver la lista de los ciudadanos que necesitan solicitar visa en los consulados dominicanos en el
exterior.
www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica
Para ver la lista de los consulados dominicanos en el exterior. www.consuladord.com/directorio.aspx

¿QUIÉN ESTÁ EXENTO DE UNA TARJETA DE TURISTA O VISA?





Los residentes y los nacionales dominicanos.
Los extranjeros que llegan de Argentina, Chile, Corea del Sur, Ecuador, Israel, Japón, Perú y Uruguay.
El personal diplomático y consular con misiones encomendadas en el país, mientras estén de servicio.
Los pasajeros que utilicen aviones privados, no comerciales, siempre que la aeronave cumpla con los siguientes
requisitos: el viaje debe ser con fines deportivos, de ocio, de negocios o de turismo, y la aeronave no debe pesar
más de treinta mil libras (30.000 libras), con una capacidad máxima de 12 pasajeros.

AEROPUERTOS INTERNACIONALES:
SANTO DOMINGO:
El Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ), también conocido como Aeropuerto José Francisco
Peña Gómez, se encuentra a 30 minutos de la ciudad capital, Santo Domingo, y muy cerca de las zonas
turísticas de Boca Chica y Juan Dolio. www.aerodom.com/app/do/lasamericas.aspx
El Aeropuerto International La Isabela (JBQ), también conocido como el Aeropuerto Internacional Joaquín
Balaguer, al norte de Santo Domingo, se encarga principalmente de vuelos nacionales y vuelos a Haití.
www.aerodom.com/app/do/aeropuertos_laisabela.aspx

PUNTA CANA:
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) está a sólo 15 minutos de la zona de Punta Cana y Cap
Cana, y a unos 30 minutos de los hoteles de las playas de Bávaro, El Cortecito, Arena Gorda, Macao y
Uvero Alto.En el área del Caribe, este es el aeropuerto con la mayor cantidad de vuelos provenientes de
todo el mundo. Los centros turísticos costeros están entre 10 a 40 minutos en auto desde el aeropuerto.
El aeropuerto tiene tres terminales, cada uno de ellos con sus característicos techos de paja de las hojas
de palmera. www.puntacanainternationalairport.com

PUERTO PLATA:
El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP), también conocido como el Aeropuerto Internacional
de Puerto Plata, está ubicado a sólo 20 minutos de la ciudad de Puerto Plata, en la costa norte, y de los
destinos turísticos vecinos como Cofresí, Playa Dorada, Sosúa y Cabarete. Se encuentra a menos de una
hora de Playa Grande. www.aerodom.com/app/do/aeropuertos_puertoplata.aspx

LA ROMANA:
El Aeropuerto Internacional La Romana (LRM), también conocido como el Aeropuerto Internacional de
Casa de Campo, está a sólo 10 minutos de Casa de Campo Resort en la costa sureste, y a sólo 20
minutos de Bayahibe. www.romanaairport.com

SAMANÁ:

El Aeropuerto Internacional El Catey (AZS), también conocido como el Aeropuerto Internacional Juan
Bosch, se encuentra a media hora de la ciudad de Samaná ya 45 minutos de Cosón, Las Terrenas y
Portillo, en la famosa costa noreste de República Dominicana.
www.aerodom.com/app/do/aeropuertos_samana.aspx

SANTIAGO:
El Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) está localizado a 15 minutos de la bulliciosa ciudad de
Santiago, en la región central, y ofrece acceso fácil a las ciudades cercanas de La Vega, Jarabacoa,
Constanza, San Francisco de Macorís y Moca. www.aeropuertocibao.com.do

BARAHONA:
El Aeropuerto Internacional María Montez (BRX) está en la entrada de la ciudad de Barahona, en el
suroeste. Actualmente recibe principalmente vuelos domésticos.
www.aerodom.com/app/do/aeropuertos_barahona.aspx

AEROPUERTOS DOMÉSTICOS:
Varios aeropuertos pequeños en todo el país atienden vuelos nacionales. Estos incluyen:





Arroyo Barril (ABA) en Samaná, en la costa noreste
Constanza (COZ) ubicado en la región montañosa central
Cabo Rojo (CBJ) en Pedernales, en la costa suroeste
Montecristi (MTC) en la costa noroeste

CRUCEROS
En República Dominicana, los puertos para los cruceros se encuentran localizados en el centro-sur (Santo
Domingo), en el sureste (La Romana y Punta Cana), en el norte (Puerto Plata) y en las costas del noreste
(Samaná). La mayoría de ellos llegan especialmente durante los meses de invierno.

He aquí algunas respuestas a las preguntas más frecuentes, lo que ayudará a hacer un poco más fácil su
visita a República Dominicana. Haga clic en la pregunta para ver la respuesta.
¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE ÁREA DE REPÚBLICA DOMINICANA?
Hay tres códigos de área. La mayoría de los teléfonos utilizan el código 809 y otros usan el 829 o el 849.
El código del país dominicano es 1.
¿CUÁNDO ES LA TEMPORADA DE HURACANES?
La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.
En República Dominicana, esta es la temporada de verano y principio del otoño, cuando el clima es
soleado con alguna nubosidad y lluvias ocasionales que tienden a caer en las tardes o en las noches.
Históricamente, la mayoría de los huracanes han ocurrido en el mes de septiembre. Tenga en cuenta que
República Dominicana es un país grande; esto significa que mientras una costa puede verse afectada,
otra puede estar completamente a salvo de la tormenta. Siga las previsiones meteorológicas locales en
inglés, especialmente en la temporada de huracanes, en www.dr1.com/forums/weather-beyond/
¿CÓMO ES EL CLIMA? ¿CUÁNDO ES LA TEMPORADA DE LLUVIAS?
República Dominicana está rodeada de 1.576 kilómetros (casi 1.000 millas) de costa al norte, este y sur, y
el clima es tropical. Las temperaturas del mediodía oscilan entre 27°C-32°C (80°F-90°F), y pueden caer a
18°C-23°C (64°F-73°F) durante el invierno. Debido a que estamos en el trópico, es difícil decir si habrá y
cuándo será la temporada de lluvias. Las lluvias suelen ser de corta duración.
¿DE QUÉ TAMAÑO ES REPÚBLICA DOMINICANA COMPARADA CON PUERTO RICO O JAMAICA?
Situada en el Caribe, República Dominicana tiene una superficie de más de 48.442 km2 (18.533 millas
cuadradas), lo que significaría que Puerto Rico podría caber en el país cinco veces y Jamaica cuatro
veces. Debido a su tamaño y a la variedad de su terreno, República Dominicana ofrece una mayor
diversidad a los turistas, incluyendo una gran variedad de playas, montañas, cuevas prehistóricas,
desiertos, lagos, islas, ríos y numerosas cascadas. Es por eso que decimos que República Dominicana
“Lo tiene todo”.
¿QUÉ TAN SEGURO ES EL PAÍS?
República Dominicana sigue siendo uno de los países con las tasas de criminalidad más bajas de la
región. Sin embargo, es una actitud inteligente tomar precauciones, como lo haría al visitar cualquier país
que no conoce o cualquier ciudad grande del mundo.

TENGO OTRAS PREGUNTAS QUE ME GUSTARÍA HACER; ¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR ANTES DE
VIAJAR?
El Ministerio de Turismo tiene 20 oficinas en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Puerto
Rico,
América
del
Sur
y
Europa
donde
puede
hacer
sus
preguntas.
www.godominicanrepublic.com/es/contacto
¿VALE LA PENA VISITAR LA CAPITAL?
La capital de República Dominicana es una ciudad importante para visitar. Santo Domingo es la primera
ciudad de América y fue elegida como Capital Americana de la Cultura para el año 2010. Su Ciudad
Colonial ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad; allí la cultura se corresponde con muchos
restaurantes muy populares y con una vida nocturna activa. La buena noticia es que el transporte
colectivo es excelente, y por menos de US$10 podrá viajar en autobuses confortables, con aire
acondicionado, desde Punta Cana, Samaná, La Romana e incluso Puerto Plata, a la ciudad capital.
¿CUÁL ES LA EDAD LEGAL PARA BEBER?
En República Dominicana se puede comprar y consumir bebidas alcohólicas a partir de los 18 años. Esto
significa que muchos bares no admitirán a los menores de 18 años, incluso si van acompañados de sus
padres o de un adulto.
¿PODRÉ VER UN PARTIDO DE BÉISBOL DURANTE MI ESTANCIA?
En República Dominicana los estadios de béisbol se llaman “plays” y se encuentran en las ciudades
principales: en Santo Domingo (Estadio Quisqueya), Santiago (Estadio Cibao), La Romana (Estadio
Francisco Micheli), San Pedro de Macorís (Estadio Tetelo Vargas) y San Francisco de Macorís (Estadio
Julián Javier). Eso significa que no importa donde usted se encuentre siempre tendrá un estadio cerca, o
a menos de una hora en auto. Nuestra temporada de béisbol invernal comienza a mediados de octubre y
termina a finales de enero, con la proclamación del ganador del campeonato. El equipo campeón luego
pasa a representar a República Dominicana en lo que se conoce como la Serie del Caribe, en la que
compiten los equipos campeones de Puerto Rico, Cuba, México y Venezuela. Para obtener más
información sobre el béisbol dominicano, visite: www.lidom.com
¿CUÁL ES EL COSTO DEL IMPUESTO DE SALIDA?
El impuesto de salida es de 20 dólares americanos. Sin embargo, en la mayoría de los casos ya está
incluido en el costo del pasaje de avión.
¿PUEDO VIAJAR CON MI MASCOTA?
Antes de viajar con su gato o perro, debe llamar a su proveedor para obtener más información y el costo
de transporte de su animal a bordo o en el compartimiento de carga. Haga su reserva temprano porque
algunas aerolíneas restringen el número de animales que pueden llevar.
Los animales deberán ir acompañados de un certificado sanitario expedido y firmado por un veterinario
con licencia. El certificado debe establecer que el animal fue examinado en los 30 días previos a la salida
y que no tiene enfermedades infecciosas, ha recibido tratamiento contra parásitos externos e internos, y
fue vacunado contra la rabia. El certificado de vacunación contra la rabia debe incluir la fecha de la
vacunación, establecer el período de inmunidad, llevar el nombre del producto y el número de serie.
A su llegada, pida hablar con el oficial de control de animales que va a revisar sus certificados
veterinarios y llene el formulario de permiso oficial de entrada de mascota, a un costo de
aproximadamente US$10.
¿ES COSTUMBRE DIRIGIRSE A LAS PERSONAS DE MANERA INFORMAL USANDO “TÚ” O DE MANERA
FORMAL USANDO “USTED”?
A pesar de que los tiempos están cambiando, es mejor errar por ser educado que pasar por maleducado;
por ello siempre es preferible dirigirse a las personas de manera formal (usted) antes de conocer bien a
alguien. Los caballeros pueden ser llamados “don” o “señor” (Mr.) y las damas, “doña” o “señora” (Mrs.).

Al mismo tiempo, la informalidad es muy común y aceptable porque los dominicanos son muy abiertos y
sociables. El término “amigo” se utiliza con frecuencia, y no se sorprenda si se refieren a usted como “mi
amor” o “cariño”, ya que algunos dominicanos son muy informales en su forma de hablar.
¿ES SEGURO BEBER EL AGUA DE LOS GRIFOS DE LOS HOTELES?
No, no es seguro, ya que el agua del grifo no ha sido purificada. Siempre se recomienda beber agua
embotellada.
¿QUÉ SUCEDE SI DECIDO PERMANECER EN EL PAÍS POR MÁS DE 30 DÍAS?
Usted necesita pagar en el aeropuerto un cargo proporcional al tiempo que se piensa quedar. Para las
tarifas, consulte www.migracion.gob.do/web/tarifas.php
¿QUÉ REGULACIONES EXISTEN PARA VIAJAR CON NIÑOS?
Si el niño es un extranjero, sólo se necesita un pasaporte. Hay excepciones si el niño tiene un padre que
es residente de República Dominicana. Consulte con su línea aérea sobre los requisitos para viajes de
menores no acompañados. Las pautas específicas sobre las regulaciones dominicanas que rigen el
desplazamiento
de
los
niños
en
República
Dominicana
se
pueden
encontrar
en www.migracion.gob.do/web/ent_detalle.php?id=45
¿CUÁL ES EL TIPO DE CAMBIO ACTUAL?
Las divisas fluctúan de un día a otro en función del mercado. Puede chequear las tasas de cambio
directamente en los bancos comerciales y en las oficinas de cambio; el Banco Central también publica
esta información diariamente (días hábiles). Visite www.bancentral.gov.do/tasas_cambio/TMC4001.PDF
¿ES MEJOR CAMBIAR DINERO EN EL AEROPUERTO?
Solo por conveniencia; por ejemplo, para pagar el taxi y sus primeras transacciones. Los bancos de
República Dominicana utilizan la tarifa diaria del Banco Central como punto de referencia para las
transacciones de cambio, por lo que la diferencia en el tipo de cambio entre los bancos es insignificante.
Los bancos de República Dominicana cierran a las 5 pm, pero la mayoría de las sucursales en los centros
comerciales estarán abiertas hasta las 7 o incluso las 8 pm. Los cajeros automáticos están disponibles
en los centros comerciales hasta altas horas de la noche. Por razones de seguridad, lo mejor es utilizar
los servicios de cambio a medida que los necesite.
¿LOS NEGOCIOS ACEPTAN DÓLARES O EUROS?
La mayoría de los precios en República Dominicana están estipulados en pesos, pero se pueden calcular
en base a la tasa diaria del dólar americano. Algunas empresas, como restaurantes y bares, y tiendas más
grandes, pueden aceptar dólares, pero le darán una tasa menos favorable que la de los bancos. Si usted
va a hacer una compra costosa, negocie primero con el vendedor quien pudiera estar interesado en recibir
la compra en dólares o euros.
CASI NO HABLO ESPAÑOL, ¿ESTO PODRÍA SER UN PROBLEMA?
El pueblo dominicano es muy amable; es por ello que si se encuentra con personas que no hablan su
idioma, seguramente ellos se asegurarán de ayudarlo a encontrar alguien que pueda asistirlo. El personal
de la mayoría de los destinos turísticos, como los hoteles, restaurantes y resorts, cuentan con personal
que habla inglés y también otros idiomas.
¿PUEDO UTILIZAR MI TELÉFONO CELULAR ALLÁ?
Si es GSM, sí. Sin embargo, hay que activarlo en República Dominicana. Si no lo hace, podría incurrir en
cargos exorbitantes por roaming, dependiendo de su proveedor. La otra opción es conseguir un teléfono
prepago con un número local en cualquiera de los puntos de telefonía como Claro, Orange, Tricom o Viva.
Esto cuesta alrededor de $40 dólares americanos más el precio de las tarjetas telefónicas.
¿DEBERÍA ALQUILAR UN AUTO?

República Dominicana cuenta con la mejor infraestructura vial del Caribe, con buenas carreteras que
conducen a la mayoría de los destinos turísticos. La manera como conducen los dominicanos ha sido
catalogada como estresante, por lo que es mejor conducir a la defensiva. Cuando se dirija a las afueras
de las ciudades, notará que el ritmo se ralentiza y las carreteras hay mucho menos tensión. Evite
conducir a exceso de velocidad o de noche. Hay algunos destinos turísticos a los cuales es más fácil ir
conduciendo ya que hay mucho que ver. Por ejemplo, si usted está viajando en un auto alquilado a la
costa norte desde Montecristi, a través de Puerto Plata a Cabrera, o a las playas de Samaná, podrá
pararse a lo largo del camino y ver los lugares de interés; asimismo, si alquila un auto en la costa este
podrá explorar fácilmente las zonas turísticas más populares, como La Romana, Bávaro, Punta Cana y
Cap Cana. Por otro lado, el suroeste de República Dominicana es una de las zonas más bellas y vírgenes
del país; viajar conduciendo le permitirá apreciar la asombrosa belleza y naturaleza de Barahona,
Pedernales y sus grandes atractivos naturales de Bahía de las Águilas y el Hoyo de Pelempito. Todos
estos destinos están rodeados de playas y lugares de interés que pueden ser más fáciles de visitar si
tiene un auto a su disposición.
Sin embargo, para conocer las ciudades de Santo Domingo y Santiago lo mejor es confiar en el servicio
de taxis que es muy bueno. Usted puede conseguir un taxi llamando a la base de taxis que aparece en la
guía telefónica; la mayoría ofrece una tasa fija de aproximadamente US$5 para llevarlo a la mayoría de
los destinos dentro de la ciudad.
¿MI LICENCIA DE CONDUCIR ES VÁLIDA EN REPÚBLICA DOMINICANA?
Sí, es válida, pero sólo durante la duración de su estancia legal, es decir, durante el término establecido en
su tarjeta de turista o visa.
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA IR A REPÚBLICA DOMINICANA?
Para más información, vaya a REQUISITOS DE ENTRADA
YO VOY COMO TURISTA, ¿QUÉ ROPA DEBO USAR?
República Dominicana se encuentra en las zonas tropicales del Caribe y ofrece un clima cálido y soleado
todo el año. Usted debe llevar ropa ligera, para clima cálido. Durante las noches, el clima suele ser un
poco frío, sobre todo desde noviembre hasta abril, así que traiga un suéter ligero y una chaqueta. Incluso
si usted está en un resort, asegúrese también de llevar algo un poco más formal para las ocasiones que
requieran un poco más de elegancia, como una cena en un restaurante de lujo. Si va a ver un espectáculo
en el Teatro Nacional, por ejemplo, necesitará una chaqueta; si se presenta en jeans, se le negará la
admisión. Por otro lado, si usted va a excursiones que incluyen visitas a iglesias y algunos tipos de
monumentos o museos, es posible que no pueda entrar si está usando pantalones cortos o faldas muy
cortas. Algunas oficinas del gobierno tampoco admiten a las personas que usan camisas o blusas sin
mangas o zapatos que no son cerrados.
¿CÓMO PUEDO LLEGAR A REPÚBLICA DOMINICANA?
República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos internacionales, tres puertos marítimos principales,
una variedad de marinas para barcos y yates de todos los tamaños y aeropuertos pequeños para aviones
privados.
Debido a que República Dominicana es una isla muy grande y diversa, es importante elegir el aeropuerto
de llegada para coincidir con el destino final al que se dirige. Viajar por tierra desde un aeropuerto a otro
podría tomar mucho tiempo; por ejemplo, los viajes entre los aeropuertos de Punta Cana y Puerto Plata
podrían demorar hasta cinco horas o más. Sin embargo, una opción sería llegar por el aeropuerto a una
costa, digamos la Costa Norte, para conocer la zona. Luego, trasladarse en auto a otra parte de la isla,
como la costa este, para la segunda mitad de su estancia. Usted podría llegar al aeropuerto internacional
de Puerto Plata, en el norte, y salir del aeropuerto internacional de Punta Cana, en la costa este, después
de haber visitado dos destinos distintos en un solo viaje.
¿CUÁLES SON LOS PLATOS TÍPICOS QUE DEBO PROBAR?

Pruebe el popular “Mangú” (puré de plátanos verdes cocidos) con huevos fritos, queso o salami para el
desayuno. Para el almuerzo, pida la “bandera dominicana”, un plato abundante de arroz, frijoles rojos,
carne y “tostones” (plátanos verdes machacados y fritos). Pruebe también el chicharrón, el “locrio de
pollo” (arroz con pollo, al estilo dominicano), el estofado de camarones, el “mofongo” (puré de plátano con
ajo y cerdo o camarones fritos), el pescado con coco, cangrejo y lambí guisado, el chivo asado o guisado
con yuca hervida y el “sancocho” (guiso), acompañado de aguacate, para la cena. Y, por supuesto, no se
olvide de probar el casabe (pan de yuca) y el “queso de hoja”, un tipo de queso blanco.
Los deliciosos postres dominicanos incluyen coco rallado en crema, frijoles dulces, postre de leche agria,
dulce de naranja, dulces de leche, papaya y piña y pasta de guayaba y cajuil en almíbar. Los jugos de
frutas tropicales incluyen: maracuyá, guayaba, ananás, naranja, fresa, mango, mandarina y batido de
papaya hecho con leche.
No se pierda el sabor del jugo de caña de azúcar de uno de los campos del país; también debe probar el
agua de coco dominicana de uno de los cientos de cocotales y bosques; le encantará la deliciosa pulpa
de los cocos dominicanos.
¿CUÁNTO ES EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS?
ITBIS (el impuesto al valor agregado para la transferencia de bienes industrializados y servicios) es del
18% y se aplica a la mayor parte de las compras que usted hará. En restaurantes, bares y hoteles un 10%
adicional se agrega como un cargo por servicio.

CLIMA
Debido a su localización en el Caribe, el clima de República Dominicana es excelente a lo largo de todo el
año. Durante el verano, la temperatura oscila entre 32ºC (90ºF) al mediodía y 21ºC (70ºF) al anochecer.
Las temperaturas pueden bajar hasta un mínimo de 18ºC (65ºF) en invierno. En las altas zonas
montañosas de Jarabacoa y Constanza, el clima es más fresco. Aquí, es usual que las temperaturas
bajen hasta los 10ºC (50ºF) temprano en las mañanas, y lleguen por debajo de cero en la parte alta de las
montañas.
En los trópicos, aunque las tormentas pueden tener lugar en cualquier momento del año, la lluvia cae
normalmente sólo durante cortos períodos de tiempo por la tarde y la noche. Los meses más cálidos son
desde junio hasta septiembre.

