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Las 5 regionesThe Northeast and the Central 

Cordillera



➢ Este ambiente natural, está rodeado de montañas, bosques y ríos. El Pico Duarte tiene más 
de 10,000 pies de altura y es el pico más alto del Caribe.

➢ También hay muchos parques nacionales para visitar con rutas de senderismo (hiking trails). 
Uno de los lugares de turismo se llama:

➢ Cayo los 7 Hermanos que contiene islas pequeñas donde habitan pájaros y tortugas.
➢ El Zapato en Montecristi

➢ Comida:
➢ Chivo Liniero (spicy goat meat dish)
➢ Lambi Guisado (conch dish)

The Northwest and the Central Cordillera



➢ La ciudad vieja ahora se mezcla con un entorno moderno y varios centros comerciales.

➢ Contiene numerosas iglesias y museos y la catedral más antigua del "Nuevo Mundo".

➢ Algunos lugares de turismo son : El Palacio de Bellas Artes y el Malecón, una gran avenida 
frente al mar.

➢ Comida:
➢ Kipe
➢ Niños Envueltos
➢ Arroz con Fideos

Region de Santo Domingo



➢ Samaná es una de las regiones más bellas del país y contiene algunas de las playas más 
bonitas de la isla. 

➢ Con una altura de más de 150 pies, la cascada El Limón es también una de las principales
atracciones de la región.

➢ Tambien las impresionantes ballenas jorobadas (humpback whale) que van a la Bahía de 
Samaná cada invierno.

➢ Comida:
➢ Pescado con Coco
➢ Pan de Coco

Region de Samana



https://www.youtube.com/watch?v=xWOSURRIX7o

https://www.youtube.com/watch?v=xWOSURRIX7o


➢ Puntacana es uno de los puntos destacados del país con 25 millas de hermosas playas.

➢ Otros lugares de turismo el encantador Parque Manatí donde puedes observar plantas 
tropicales y animales exóticos como delfines, loros(parrots) e iguanas.

➢ Tambien el Marinarium y la Isla Saona es uno de los mejores lugares para admirar los arrecifes 
de coral (coral reefs) que la rodean.

➢ Comida:
➢ Bandera Dominicana
➢ Arroz de Gandules
➢ Mabi (drink of a Mabi tree)

The Southeast and Punta Cana





➢ La region contiene kilómetros de playas , parques naturales y exótica fauna y flora por 
descubrir.

➢ La península de Pedernales alberga una costa impresionante y algunas de las playas más 
bonitas de la isla, como Bahía de las Águilas y Cabo Rojo.

➢ En la frontera con Haití, está ubicada Bani un campo de dunas de arena, de casi 15 millas de 
largo y hasta 110 pies de altura.

➢ Comida:
➢ Chenchen y Chivo
➢ La carne de chivo es muy popular en esta region

The Southwest Region




























