
Clúster Ecoturístico de Constanza celebra 

El pasado viernes 5 de febrero, se 
llevó a cabo la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria del 
Clúster Ecoturístico de Constanza, 

con la participación de un 70% de 
su membresía.   

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del presidente saliente, 

el señor Plácido Rosa, quien pre-
sentó los informes de ejecución y 

financiero de su gestión.  
Con mucha emotividad dio las gracias a los presentes y a los integrantes de la 

junta directiva que lo acompañaron en este período que finalizó, y motivó a 

continuar impulsando el desarrollo turístico del municipio. 
Agradeció también a los colaboradores que siempre han apoyado a la Institu-

ción en tareas puntuales, entre estos al señor Juan M, Tactuk, quien por mu-
chos años ocupó el cargo de  director regional del ministerio de turismo y 

quien ha sido un aliado fiel desde la formación del Clúster. 
Terminada su presentación, se dio formal apertura al proceso de votación,  que 

estuvo a cargo del señor Johnny Tactuk y fue validado por el Licenciado César 
Emilio Cabral Ortiz, notario público del Municipio. 

La maestra de ceremonia pidió al presidente saliente, proponer o sugerir algún 
candidato de su consideración y este propuso a Vienchy Rodríguez, quien tam-

bién es socia fundadora del Clúster y desempeñó la función de secretaria gene-
ral de la junta saliente.  

La propuesta fue aceptada y favorecida a unanimidad por los votantes.  

También fueron propuestos y resultaron elegidos a unanimidad los señores: 
Rafael Collado-Vicepresidente, Milena Delgado Durán-Secretaria, Yamilka 

Rodríguez-Tesorera, así como Euclides Nelson Durán, Carlos Fernández y Nil-

son Peralta, Vocales. 
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Misión 
Desarrollar y promover el atractivo 

del municipio de Constanza como des-

tino de turismo ecológico, cultural y 

de aventura de clase mundial. 

 

Visión 
Convertir a Constanza en un destino 

único de montaña para el turismo eco-

lógico, cultural y de aventura en la Re-

pública Dominicana. 

 

Objetivo 
Promover el desarrollo del turismo 

sostenible (ecológico, cultural y de 

aventura) respetando el medioambien-

te, motivando la participación de la 

comunidad y promoviendo la cultura 

local, a través de la vinculación con los 
todos los actores nacionales e interna-

cionales relacionados con el sector. 

 

Contacto 
 

clusterecoturisticoconstanza@gmail.com 

  

Av. Antonio Abud Isaac, Aeródromo 

Expedición14 de Junio,  

Constanza, República Dominicana. 
Teléfono: 809.539.1022 

Como cada año el Tour 

del sufrimiento llegó a 

Constanza para contagiar 

nuestra gente y nuestras 

calles con la adrenalina de 

los participantes que gozan 

ir en bicicleta por diferen-

tes partes del país.  Este 

año nos llena de orgullo porque varios jóvenes de Constanza 

participaron en este evento que se celebra cada año organizado 

por Planet Bike. 

El TDS es una carrera ciclista de montaña que se corre en tres 

etapas. Pernota en Ocoa, Constanza y finaliza en Jarabacoa,  Por 

el camino se recorren cerca de 250 km y se ascienden 7.000 me-

tros a lo largo de la Cordillera Central cruzando paisajes de una 

belleza hinoptizante.  



Sendero Aguas Blancas:   

Un atractivo turístico agregado 
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Atractivos de Constanza  

 

EL SALTO DE AGUAS 
BLANCAS 
 

 La más impresionante y her-

mosa cascada de las Antillas 

es la conocida como EL 

SALTO DE AGUAS 

BLANCAS, una hermosa 

catarata de aguas cristalinas 

ubicada a tan sólo 16 Km del 

centro de la Ciudad de 

Constanza.  

 

A una altura de 1.680 msnm 

y con dos saltos de agua con 

una altura de 91 metros en 

caída libre (53mts la primera) 

y 38 mts. la segunda) es con-

siderada como la más alta del 

Caribe.  

 

La excursión dura aproxima-

damente 3 horas ida y vuelta. 

El camino es dificultoso, por 

que se trata de una ruta de 

acceso abierta para el uso de 

antiguos aserraderos; por es-

ta razón se recomienda ir en 

vehículos de doble tracción, 

camiones o camionetas. 
 

Ubicación Geográfica: Parque Nacio-

nal  Valle Nuevo.   

 

Los senderos constituyen 

la más básica infraestruc-

tura para el uso público de 

los espacios naturales y, a 

la vez, quizá la más im-

portante, dado que abren 

las puertas al contacto de 

los visitantes con los re-

cursos naturales y pro-

cesos ecológicos propios 

de un área particular. 

 

El Sendero Eco turístico 

de Aguas Blancas es en 

origen, un camino natural 

que ha sido maximizado 

por la comunidad gracias a 

la capacitación realizada 

por parte del Clúster Eco-

turistico de Constanza, y U.S. Forest Service como resultado del trabajo en 

conjunto con la USAID-DSTA y el Consorcio Dominicano de Competitividad 

Turística (CDCT).  

El recorrido es de aprox. 600mts desde su inicio hasta la cima del Salto de 

Aguas Blancas (que es el más alto del Caribe) contando con cuatro miradores 

tipo plataforma construidos en madera, en diversos puntos del sendero para el 

disfrute de vistas espectaculares por parte de turistas locales y extranjeros en 

el cual se puede observar la flora y la fauna del lugar. 

 Apto para observadores de aves y fotógrafos por el paisajismo y las abundan-

tes especies de aves endémicas de la zona.  

 

 



Reactivan operaciones aeropuerto de Constanza  
para impulsar turismo interno 

Autoridades del sector aeronáutico y el Ministerio de Turismo, en 
conjunto con el Clúster Turístico de Constanza, relanzaron el pas-
ado sábado 20 las operatividades del aeropuerto doméstico de 
esta ciudad, a fin de promover y fomentar el turismo local. 
La reanudación de las operaciones del aeródromo 14 de junio en 
Constanza, busca además, incentivar el turismo local y atraer 
mayor flujo de visitantes locales y extrangeros. 
El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor 
Pichardo, indicó que la iniciativa serviría como punta de lanza pa-
ra una mayor demanda del turismo de aviación privada, relanzar 
el turismo de montaña y establecer alianzas estratégicas público-
privadas para que este aeropuerto sirva de centro de ex-
portación agrícola hacia diferentes mercados internacionales. 
Precisaron además, que la finalidad del proyecto es incentivar las 
operaciones del aeropuerto asi como fortalecer el desarrollo de 
la aviación privada en la República Dominicana. 
Fuente: www.activa247.com 

Campaña sobre Cultura Turistica 
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Con el objetivo de involucrar a los resi-

dentes del destino en la promoción turís-

tica, el Clúster Ecoturístico de Constanza 

ha diseñado una campaña de promoción 

y educación sobre cultura turística.  Bus-

cando con esto hacer que nazca  un senti-

miento de orgullo y de pertenencia de un municipio poseedor de 

múltiples potenciales turísticos todavía por explotar y, por otro 

lado conseguir que los ciudadanos participen y que se conviertan 

en entes de promoción y en agentes turísticos .Para lograr esto, 

han considerado crear videos publicitarios que se estarán com-

partiendo en las plataformas digitales de los miembros del Clús-

ter y en los canales de televisión local que muy amablemente nos 

están apoyando. 

Es necesario que las personas que entran en contacto directo con 

el turista tengan una actualización en conocimientos de turismo y 

de la ciudad como destino turístico, para que puedan atender con 

calidad al visitante. 



 

 

Empresas Miembros 
 

Antojitos D’Lauren 

Hotel Constanza 

La Esquina Gastrobar 

Rancho Constanza 

Villa Pajón 

La Terraza de Yamilka 

Taxi Constanza 

Hotel Bohío 

Hotel Valle Nuevo 

Rancho Macajo 

Restaurante Aguas Blancas 

Altocerro Villas, Hotel & Camping 

Safari Constanza 

Odalis Grill 

Rincón Gourmet 

Asociación de Cabañas y Solares 

Ecoturismo de Montaña Tour Operador 

Milena Delgado Durán 

Euclides Nelson Durán 

Restaurante Doña Lusa 

Sabores de la montaña Restaurante 

Martín Ramírez GuiaTuristico 

Red Social www.Activa 247.com 

Revista Portadas 

Fridas Bar 

Posada Divina 

Fundación Solidaridad y Vida 

 

Av. Comandante Jiménez Moya 

Aeródromo Expedición 14 de Junio 

Constanza, República Dominicana. 

Teléfono: 809.539.1022 

Personaje del Destino  

Miguel Abreu Domínguez-Un icono del Municipio de Constanza. 
?Quien no conoció a Abreu como les decían sus camaradas? 

?Quien no caminó los valles y montes de Constanza con Abreu? 

Muchas generaciones tuvieron la oportunidad de compartir y aprender  

de este gran ser humano, caminar a su lado y admirarlo por su forma 

de ser. 

Muchos lo definen como un icono del pasado, y el presente de este 

Municipio y lo describen de manera halagadora por la forma en que se 

entregó a servir en esta sociedad como voluntario. 

Abreu, caminó todos los senderos del país y se conocía cada rincón de 

este hermoso valle. 

Para tener una definición precisa de este personaje que le regaló a 

Constanza su juventud, su vigor, su fuerza, su talento y sus experien-

cias, decimos que fue un hombre amante de la naturaleza, con espíritu 

aventurero y soñador, protector y defensor de los recursos naturales 

y fiel amigo de la flora y la fauna. 

Siempre lo vimos adelante guiando un grupo de jóvenes o un grupo de 

visitantes.  

Siempre preparado para cualquier aventura, porque nunca deja su mo-

chila quien fuera su más fiel compañera. 

Podemos afirmar que para hablar de excursiones dentro del valle En-

cantado de Constanza la brújula se llamó: Miguel Abreu Domínguez. 

Redes Sociales 

 Instagram @clusterecoturistico 
 Facebook @constanzadestinoecoturistico 
 
 Canal de YouTube Cluster Ecoturistico  
 de Constanza 
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