Detalles a considerar al momento de venir a República
Dominicana.
Clima

Por su ubicación en el trópico, las condiciones climáticas en la República
Dominicana son excelentes. Durante el verano, la máxima temperatura ronda
los 32°C al mediodía y la más baja los 23°C en la madrugada, bajando a 19°C
en invierno, mientras que en las zonas montañosas de Jarabacoa y Constanza,
suele descender a unos 5°C. Los meses más calientes son junio, julio, agosto y
septiembre.
Gastronomía

República Dominicana se ha ganado una excelente reputación por su variada y
sabrosa gastronomía y la diversidad de restaurantes con que cuenta para todo
tipo de público. Los hay refinados y lujosos con un menú gourmet, de comida
criolla con un estilo muy típico. También los de comida ligera, vegetariana, las
pizzerías y los "fast food" o comida rápida.
Si desea un trago después de haber cenado, los bares y cafés están abiertos
para servir bebidas hasta las 12:00 de la medianoche y hasta las 2:00 de la
madrugada durante los viernes, sábados y días festivos.

Moneda

La moneda de la República Dominicana es el peso (RD$). Un peso equivale a
100 centavos. Los billetes pueden encontrarse en valores de 2000, 1000, 500,
100, 50 y 20 RD$. Las monedas vienen con valor de 1, 5, 10 y 25 RD$.
Cambio de divisas / Cajeros automáticos

El peso dominicano no está disponible fuera de la República Dominicana, por
lo que todo su dinero tiene que ser cambiado cuando llegue al país. A la salida,
su dinero puede ser reconvertido en dólares de EE.UU. en cualquier banco.
El cambio de divisa debe ser siempre realizado a través de bancos y hoteles
que han sido autorizados por el Banco Central. Algunos vendedores
ambulantes en las zonas turísticas aceptan dólares de los EE.UU., aunque esta
no es moneda de curso legal en el país. Las tarjetas American Express, Diners
Club, MasterCard y Visa son aceptadas todas ellas, y hay cajeros automáticos
en todo el país que aceptan las tarjetas mencionadas, así como Cirrus y
Maestro. Horario de los bancos

Los bancos están abiertos desde las 08:30 hasta las 17:00 horas, de lunes a
viernes. Cierran los días festivos.
Horarios de centros comerciales

La mayoría de los comercios abren sus puertas desde las 8:00 ó 9:00 de la
mañana hasta las 6:00 de la tarde los días laborables y hasta la 1:00 de la tarde
los sábados. Los grandes establecimientos comerciales de las ciudades cierran

a las 9:00 de la noche y más tarde, y abren los domingos en horario de 9:00 de
la mañana hasta las 6:00 de la tarde. En las ciudades pequeñas y en muchos
destinos turísticos las tiendas cierran a las 6:00 de la tarde. En cuanto a los
restaurantes, estos permanecen abiertos y sirven a sus comensales hasta las
12:00 de la noche de domingo a jueves, y hasta las 2:00 de la madrugada los
viernes y sábados y días feriados. Hay algunos dentro de los establecimientos
turísticos que permanecen abiertos 24 horas.
Pasaportes, tarjetas de turistas y visado

Los ciudadanos y residentes en Estados Unidos, Canadá y en la mayoría de los
países de Europa entran con tarjeta de turista cuyo costo es de US$10.00 en el
puerto de entrada y es válido por 30 días. Cualquier persona no importa su
nacionalidad puede ingresar a República Dominicana con una tarjeta de turista
si tiene cualquiera de las siguientes visas válidas en su pasaporte: Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido o la Unión Europea (Schengen). Si se desea
extender su tarjeta de turista a 90 días deberá pagar RD$800.00 en migración
al salir del país. El impuesto de salida es de US$20.00, pero usualmente está
incluido en el boleto aéreo.
Para ver una lista de los países que sus ciudadanos requieren de visado, puede
acceder a cualquiera de la siguiente página de Internet:
www.migracion.gov.do
http://www.serex.gov.do/

Aduana

Los siguientes productos podrán ser importados en la República Dominicana
sin incurrir en derechos de aduana por los viajeros mayores de 16 años de
edad: 200 cigarrillos o una caja de cigarros, sobre un litro de licor, dos frascos
de perfume (abierto) para uso personal y regalos de hasta 100 dólares de los
EE.UU. Todo el equipaje debe ser declarado a la llegada y salida. Los
siguientes artículos están prohibidos: todos los productos de origen animal,
productos agrícolas y hortícolas, y drogas ilegales.
Electricidad
La corriente eléctrica en la República Dominicana opera a 110Voltios/60 Hertz. Se
recomienda llevar un transformador y/o protector de voltaje si lleva equipos electrónicos
con voltaje diferente.

Salud
Toda el agua podría estar potencialmente contaminada y la esterilización es
esencial. Siempre beber agua embotellada y comer sólo carne y pescado bien
cocidos. Como ocurre con muchos lugares, la carne de cerdo, las ensaladas y
mayonesas puede aumentar el riesgo. La leche que sea pasteurizada, las
verduras deben ser siempre cocidas y las frutas peladas. Un seguro medico que
incluya la repatriación de emergencia es altamente recomendable. La atención
médica es limitada en todo el país y la calidad de la atención varía de manera
significativa. Hay un servicio de emergencia que está disponible en Santo
Domingo solamente. Hay farmacias en todo el país, con farmacéuticos
capacitados para el tratamiento de dolencias menores. Número de teléfono de
emergencia médica (Santo Domingo): 911

Idioma
El español es la lengua oficial de la República Dominicana. El inglés es hablado
por la mayoría de las personas asociadas con el comercio turístico, pero es de
gran ayuda conocer algunas palabras para entender en la calle todas las señales y
los menús de los restaurantes que están escritos en español.
Seguridad
Aunque República Dominicana es uno de los países más seguros del Caribe, no
está de más tomar las mismas precauciones que se tomarían para ir a cualquiera
de las grandes ciudades del mundo, como las que siguen a continuación:
- Utilice siempre la caja de seguridad del hotel para guardar su pasaporte, dinero y
otros artículos de valor.
- Para transitar por las ciudades, es recomendable llevar una fotocopia del
pasaporte.
- Lleve consigo sólo lo necesario, y en cuanto a dinero, si es posible, traiga tanto
tarjeta de crédito como efectivo.
- Si piensa salir en la noche, llame el taxi desde el propio hotel donde está
hospedado.
- Evite dejar artículos de valor o maletines a la vista en un vehículo.
La República Dominicana tiene una policía que está especialmente capacitada
para ayudar a los turistas que requieren asistencia. Estos policías turísticos saben
hablar muy bien Inglés y están ahí para ayudarle. Policía: 911

Costumbres Sociales
La República Dominicana coincide más con el estilo de vida del norte de América
que con los estilos de vida de América Latina. A pesar de que la cultura está
fuertemente influenciada por el catolicismo romano.
Durante el día generalmente la gente se viste de forma informal, aunque la ropa
de playa y los pantalones cortos sólo son aceptables en los complejos turísticos y
en las piscinas, se considera ofensivo entrar en una iglesia con pantalones cortos
y una camiseta. El vestir de noche tiende a ser más formal, sobre todo en
restaurantes de calidad y los hoteles.
Los dominicanos son un pueblo duro y resistente. A los turistas que llegan y se
quejan constantemente de todo serán tomados como débiles y serán tratados con
cierto desprecio. Los lugareños le dan mucha importancia a los modales y la
buena presencia. Siempre compórtese educadamente y de manera cortés y trate
de vestir de la mejor manera, especialmente en las iglesias y en presencia de los
funcionarios como la policía.
Telecomunicaciones
República Dominicana usa el mismo sistema de llamadas que Estados Unidos. El
código de área principal es 809, aunque hay números con códigos 829 y 849.
Como la mayoría de las personas tiene celular, los teléfonos públicos ya son
escasos. Si necesita hacer llamadas constantemente, hasta por RD$1,500 podrá
comprar un teléfono celular prepago con un número local.

También puede

cambiar el "sim card " de su teléfono por uno local y así utilizar su mismo aparato.
Hay lugares WiFi en todo el país.
Tiempo
GMT -4

Taxis
Se puede contratar a un taxi privado en todos los aeropuertos y principales
hoteles. Se recomienda a los visitantes acordar una tarifa previamente, ya que no
todos los taxis disponen de taxímetros.
Hoteles
QUALITY REAL AEROPUERTO SANTO DOMINGO
Hotel 3 estrellas
Km 22.5, Autopista Las América, Santo Domingo R.D.
tel. 809-549-2525
fax. 809-549-2727
quality.sdq@realhotelsandresorts.com
Be Live Hamaca
Hotel 4 estrellas
Calle Duarte, 15700 Boca Chica, República Dominicana
Información y reservas 809 472 9347
Tel. 809 523-4611
Fax. 809 523-6767
E-mail: hamaca.res@bilivehotels.com
Hotel Acuarium Suite Resort
Hotel 3 estrellas
Calle 11 No. 5 Ensanche Isabelita, Santo Domingo R.D.
Tel.: (809) 766-0188
Fax: 766-0484
E-mail: www.acuariumsuitresort.com
Meliá Santo Domingo
Hotel 3½ estrellas
365 Avenida George Washington, Santo Domingo R.D.
Teléfono de reservas: 1-888-751-7533
Tel: (1) 809 2216666
Fax: (1) 809 6878150
E-mail: melia.santo.domingo@melia.com
O puede encontrar un listado mas extenso y detalles de hoteles en Santo Domingo en
este link:
http://republica.dominicana.guia-de-hoteles.com/santo_domingo_hoteles.htm

