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El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), trabajan arduamente en la búsqueda de enfoques de desarrollo 

alternativos centrados en la capacidad comunitaria y actividades colectivas que beneficien a las 

comunidades rurales.

Este proyecto inicia la implementación de la metodología de D-HOPE en la provincia de Montecristi; 

un modelo Japonés que tiene como objetivo el desarrollo de capacidades de la comunidad a través 

de enfoques participativos y entornos estratégicos, por medio de promoción y venta de experiencias 

vivenciales, mediante el reconocimiento de sus recursos endógenos y actividades productivas con un 

toque de valor agregado, que fomente auto gestión y la creatividad a los beneficiarios de nuestras 

comunidades.

El Aprendizaje Vivencial es “aprender por medio del hacer”, un proceso a través del cual los campeones 

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde 

la experiencia.

Se enfatiza  además el concepto de “Economía de experiencia” para elevar el aspecto económico del 

desarrollo. 

Juntos, el proyecto D-HOPE busca a los desafíos actuales, como la desigualdad y la disminución de la 

pobreza en las comunidades rurales para el desarrollo sostenible de nuestras localidades. 

Luego de haber fortalecido a los campeones del proyecto y construido de manera conjunta las experiencias 

vivenciales, se hace el formal lanzamiento de este catálogo como herramienta de promoción.

“NUESTRO DESTINO NUNCA ES UN LUGAR, SINO UNA NUEVA FORMA DE VER LAS COSAS”.

HENRY MILLER

ANTECEDENTES
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INTRODUCCIÓN

República Dominicana es un país que enamora 
con sus encantos y que se destaca como uno 
de los de mayor turismo cultural en el mundo. 
Su riqueza geográfica, histórica y cultural la 
colocan como un atractivo internacional, y esas 
virtudes sólo son posible de apreciar a través 
de sus destinos turísticos, su gastronomía, su 
arquitectura y sus tradiciones.

Basados en ese patrimonio, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el 
Centro Mipymes - PUCMM con el apoyo de 
la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) ejecutan programas y estrategias 
de desarrollo territorial, relacionados al fomento 
del emprendimiento y el desarrollo del comercio, 
siendo uno de ellos  el  Programa Vivencial 
de Enfoque de Exhibición Descentralizada 
(D-HOPE). 

Este programa se logra gracias al trabajo 
conjunto de las autoridades locales,  nacionales, 
organismos internacionales, colaboradores 
independientes, líderes comunitarios, entre 
otros, con el fin de lograr un mejor desempeño 
y contribuir al desarrollo económico de las 
comunidades elegidas. 

A través de esta acción se busca apoyar 
técnicamente la identificación, visibilidad y 
difusión de los productos y actividades culturales 
típicos de las provincias con potencialidades 
de crecimiento y aumento de comercialización 
a través de experiencias vivenciales. Basados 
en el turismo cultural, que cumple un papel 
estimulador para revalorizar, afirmar y recuperar 
los elementos que caracterizan e identifican a 
cada comunidad ante un mundo globalizado.

En esta ocasión, presentamos a la provincia 
de Montecristi, elegida por sus grandes 
potenciales de recursos naturales, culturales 
y de producción, con el fin de fomentar el 
desarrollo integral de la comunidad local 
mediante el mejoramiento de las habilidades y 
capacidades de sus habitantes, creando así un 
ambiente propicio para que sean ellos mismos 
quienes promuevan todos sus tesoros.

En estas páginas, te invitamos a conocer 
Montecristi, un lugar lleno de belleza, 
encanto y aventura, donde explorarás nuevas 
experiencias y sensaciones, y una rica historia 
cultural que la posiciona como el destino 
perfecto de República Dominicana.

Al recorrerla, conocerás la vasta oferta 
de lugares con los que cuentan sus  seis  
municipios. Disfrutarás de la artesanía que 
producen, las creaciones en materiales 
reciclables, su colorido, paisajes, playas y la 
riqueza de su típica y reconocida gastronomía, 
entre otras experiencias que debes de vivir.

Acompáñanos a descubrir a Montecristi, 
Tesoro del Noroeste.
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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través del 
Viceministerio de Fomento a las Mipymes  con el Comité Local 
OVOP y los Consejos Municipales de Desarrollo de Montecristi, 
conjuntamente con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa 
para el Desarrollo (JICA), celebran con regocijo la puesta en circulación 
de este primer catálogo del Modelo de Exhibición Descentralizada de 
Programas Vivenciales (D-HOPE). 

Esta iniciativa ha gestado un importante proceso de articulación 
entre todos los entes de la comunidad, basado en la construcción 

de confianza y el trabajo en equipo junto con las Mipymes, obteniendo como resultado una 
recopilación de diversas experiencias vivenciales en Montecristi, que promueven valores 
culturales, naturales, gastronómicos, entre otros, para mejorar la calidad de vida de aquellos 
que se involucran directa e indirectamente en la creación de bienes y servicios en la localidad. 

A través de D-HOPE nos hemos esforzado en dinamizar la economía local de comunidades, 
brindando apoyo a sus habitantes a partir de los recursos disponibles y actividades locales que 
se integren a un modelo de desarrollo rural donde los emprendedores puedan dar a conocer 
sus productos y a la vez generar un sentimiento de cercanía y confianza para con sus visitantes.
Por tanto, al publicar este catálogo presentamos no solo el progreso en emprendimiento y 
desarrollo económico de los empresarios de la comunidad, sino también las experiencias que 
nos brinda la provincia de Montecristi que quedarán atesoradas en nuestra memoria una vez 
participemos en ellas.

Finalmente les invito a que puedan disfrutar al máximo esta representación de una diversidad de 
sueños y emprendimientos que nos ayudan a descubrir la maravillosa provincia de Montecristi 
así como el esplendor y dedicación de su gente. 

Arq. Nelson Toca Simó 
Ministro
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)

PALABRAS MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
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La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en el 
cumplimiento de su misión, lleva a cabo el trabajo junto con 
la gente en el sitio, reuniendo los conocimientos y los recursos 
disponibles para elevar su calidad de vida en su propio entorno, 
mediante las diferentes herramientas de cooperación.  

Dentro de los programas desarrollados por la JICA en diversos 
países, el Enfoque de Exhibición Descentralizada de Programa 
Vivencial (D-HOPE), constituye una herramienta de desarrollo 
comunitario que busca contribuir a la dinamización de las 

economías locales, dando participación a la comunidad en la exhibición de todas sus 
actividades productivas y buscando las mejoras y diversificación de sus productos para 
generar un impacto positivo para sus habitantes. 

Este enfoque, por el bajo costo que representa para los involucrados y por la facilidad de 
su aplicación, se convierte en una herramienta idónea para generar en las comunidades 
entusiasmo y creatividad, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades mediante la 
realización de actividades colectivas.

Actualmente, países como Tailandia, Paraguay, Nicaragua y del este de Europa, cuentan 
con casos de éxito, donde las comunidades han aumentado el nivel de empoderamiento 
y han logrado un cambio de actitud en el abordaje de sus desafíos locales. 

Reconocemos y valoramos los esfuerzos del equipo del Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes, especialmente a través de su Viceministerio de Fomento a las Mipymes, por 
el gran aprovechamiento del Programa de Co Creación de Conocimientos, el cual dio 
origen a la implementación de estas acciones. Con gran entusiasmo y dedicación y en 
trabajo conjunto con la JICA, este Viceministerio se ha dedicado a la implementación 
de esta y otras herramientas a favor del desarrollo local, iniciando en la Provincia de 
Montecristi y con planes concretos de llegar a otras provincias del país. 

Mediante este catálogo, la provincia de Montecristi da a conocer parte de su oferta de 
bienes y servicios, el talento de sus recursos humanos y todo el potencial con que cuenta. 
Es nuestro deseo que este catálogo sea el punto de partida para el fortalecimiento del 
emprendimiento comunitario y que las micro, pequeñas y medianas empresas de la 
Provincia de Montecristi, puedan contribuir a crear dinamismo económico y al aumento 
de la calidad de vida de las personas en esta provincia.
 
Takayuki Kondo
Representante Residente de la JICA - República Dominicana

PALABRAS DEL REPRESENTANTE DE LA JICA
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LA PROVINCIA MONTECRISTI

Montecristi es una de las 32 provincias de la República Dominicana, ubicada en la región 
Noroeste del país. En ella se sitúa un imponente Morro, su más alto promontorio. Al vi-
sitar esta tierra, que con su brisa cada mañana despierta y acaricia a su gente, se puede 
comprobar que la naturaleza dotó este lugar de grandes riquezas: monumentos y playas 
únicas, manglares, salinas, parques naturales y grandes extensiones de tierras dedicadas a 
la producción que sustenta su economía; combinados con la calidad de cada ser humano 
que en ella habita.

El talento, el carisma y el sabor define a los ciudadanos de Montecristi, provincia fundada 
por Nicolás de Ovando en 1506 y repoblada por Juan de Bolaños y 60 familias de las Islas 
Canarias el 30 de mayo de 1533.

Población: 109,607
Población urbana de 58,224  

Población rural de 51,383

Clima: Semiárido
Temperatura promedio: 26.5 °C 

Precipitación anual: 700 mm

Ubicación: Región Noroeste 
de la República Dominicana



Catálogo de experiencias vivenciales en la provincia Montecristi12

INSTRUCCIONES DE LECTURA DEL CATÁLOGO

Número de la 
experiencia 
por municipio.

Fotos del 
responsable de  
la experiencia.

Fotos del proceso 
y resultado de  
la experiencia.

Nombre y slogan 
de la experiencia.

Descripción de  
la experiencia.

Horarios, costos, 
contactos, 
ubicación y 
tiempo de la 
experiencia.

Íconos tipo de
experiencia.

Disponibilidad: Sábados y Domingos: 10 A.M. - 12 P.M. 
No. de participantes: 15 personas.
Costo: RD$500
Contacto: Berquis Carrasco: 829-455-2852 / 809-579-3228
Ubicación: Calle José Cabrera No. 166, Las Flores Arriba.
Tiempo total:  1:00 hora.

EXPERIENCIA VIVENCIAL 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam 
mollis euismod blandit. Aliquam erat volutpat. Pellentesque 
rutrum, neque vehicula posuere laoreet, dolor turpis convallis 
orci, eget commodo massa augue sit amet tellus. Aenean 
convallis ligula tincidunt, sollicitudin tortor ut, egestas metus. 

“Imagina y atrévete a crear” 

Cada municipio está identificado 
con un color:

Estos íconos identifican  
la categoría de la experiencia 

SAN FERNANDO

LAS MATAS DE SANTA CRUZ

VILLA VÁSQUEZ

GUAYUBÍN

MANZANILLO

CASTAÑUELAS

FAMILIAR

ARTESANÍA

ESFUERZO FÍSICO

MEDIO AMBIENTE

NIÑOS

PAISAJE

ARTE

ORGÁNICOSALUD

GASTRONOMÍA

ANIMALES

MAYOR DE 18 AÑOS



Catálogo de experiencias vivenciales en la provincia Montecristi 13

San Fernando de Montecristi es el municipio cabecera de la provincia Montecristi en el 
Noroeste de la República Dominicana cerca de la frontera con Haití.

Al visitarlo, encontramos una riqueza productiva que elevan la economía local, 
destacándose la pesca y la producción de sal. Además, en esta tierra fértil se cultivan 
plátanos y  arroz en los albores del río Yaque del Norte.

Montecristi se ha beneficiado mucho de su desarrollo turístico. Fanáticos del ecoturismo 
pueden disfrutar de las aguas azul verdoso de la playa El Morro y los viajes en bote por 
los pequeños islotes del Parque Nacional Montecristi. Así mismo, es uno de los mejores 
lugares para la observación de aves del Caribe.

MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI
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Artesanía 
Victoriana

Manualidades 
con Ana

Las Caretas  
de Doña Ana

Los Salineros 
de Montecristi

Fuetes  
Don Ramón6 9 107 8

Manualidades 
Carrasco1 4 52 3Luna  

Accessories
Artesanía 
Montecristeña

Creaciones 
NeryMaíz Caquiao

EXPERIENCIAS VIVENCIALES EN 
SAN FERNANDO

Artesanía 
Veras

Dulces 
Doña Sofía

Orégano  
Montecristi21 22 23 La Casa de

los Cerditos24

Vida LifeDe Belliard 
Orégano

Quesería  
Don Willy11 12 13Pizzería 

La Estrella
Restaurant  
Típico La Estrella 14 15

Tour Fotorgráfico 
Patrimonial

Artesanía  
Castellanos

Pintura en 
Piedras

Artesanía Marte16 17 18 Mabí 
Mamá Angela 19 20
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Disponibilidad: Sábados y Domingos: 10 A.M. - 12 P.M. / 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.:15 personas
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Berquis Carrasco: 829-455-2852 / 809-579-3228
Ubicación: Calle José Cabrera No. 166, Las Flores Arriba.
Tiempo total: 1:30 horas.

MANUALIDADES CARRASCO 

LUNA ACCESSORIES  

1

2

Trabajar con diferentes elementos como tubo pvc, zinc, 
neumáticos, cartón, botellas, madera, entre otros, hace que 
la creatividad se desarrolle a un nivel inimaginable. En esta 
experiencia podrás aprender a decorar con elementos orgánicos, 
te llevarás tu propia creación y contribuirás con el medio ambiente.   
Materiales incluidos.

En Luna Accessories te enseñaremos a crear tus propias 
piezas de bisutería, totalmente originales y únicas, utilizando 
materiales como yute, cordones, piedras, entre otros. Aquí 
serás capaz de producir carteras, pulseras, sombreros, aretes 
y collares, según tu necesidad. La pieza producida es de tu 
propiedad e incluimos los materiales.

“Imagina y atrévete a crear” 

“Atrévete a lucir diferente”

Disponibilidad: Lunes a Miércoles 1 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.:10 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Yina Castillo: 809-982-2186
Ubicación: Edificio #4 Apt. 4-1, Sabica.
Tiempo total: 1:30 horas.



Catálogo de experiencias vivenciales en la provincia Montecristi16

Disponibilidad: Lunes, Viernes y Sábados 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Rafaela Muñoz: 829-491-8402
Ubicación:  Av. Central #4, calle Proyecto C, Barrio 
 Mejoramiento (Hermanas Mirabal).
Tiempo total: 1:15 horas.

Disponibilidad: De Lunes a Sábados: 2 P.M. - 3 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Ramón Reyes: 829-795-1505
Ubicación: Barrio Albimar detrás del taller Los Rodríguez (Maeno).
Tiempo total: 1:30 horas.

MAÍZ CAQUIAO “Herencia gastronómica” 

ARTESANÍA MONTECRISTEÑA “Detalles con amor y arte”

3

4

El maíz caquiado es un postre popular que se prepara 
tradicionalmente con maíz seco, azúcar y otros ingredientes que 
realzan su sabor. En esta experiencia aprenderás todos los detalles 
sobre la preparación de este producto tan propio de nuestra 
cultura y podrás disfrutar de esta delicia dominicana. Todos los 
materiales están incluidos.

Utilizando la esponja vegetal musú, construimos muñecas 
pintorescas dándole vida a este vegetal endémico de la región. 
Ven a vivir esta experiencia con nosotros y aprende a construir 
diversas obras de arte con caracoles y otros recursos naturales 
de amplia producción en nuestra zona. Algunos materiales 
están incluidos y podrás llevarte tu creación. 
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CREACIONES NERYS ““Bisutería creativa” 

ARTESANÍA VICTORIANA 

5

6

En Creaciones Nerys podrás decorar piezas de vestir, joyas y 
calzados,  utilizando piedras cultivadas como ámbar, coral y otras 
piedras preciosas. Esta experiencia te brinda la oportunidad de 
crear piezas únicas y de alta calidad. Materiales no incluidos.

Aprovechamos la madera reciclada para la elaboración de 
piezas victorianas que embellecen los espacios de tu hogar. 
Además educamos y culturizamos sobre las edificaciones 
victorianas. Ven a disfrutar de esta experiencia única y crea tus 
propias piezas. Incluimos los materiales y podrás llevarte tu 
obra de arte. 

“Creaciones culturales en madera ”

Disponibilidad: Martes, Jueves y Sábados 3 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.:10 personas. 
Costo: RD$350.00 p/p.
Contacto: Nerys Rosario: 829-248-8346, 809-828-9593 
Ubicación: Calle Proyecto #21, Barrio Los Ángeles.
Tiempo total: 1:20 horas.

Disponibilidad: Sábados y Domingos 9 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.:15 personas.
Costo: RD$350.00 p/p.
Contacto: Estela Abreu Sánchez: 809-496-4130
Ubicación: Calle Rodrigo de Triana #15, Barrio Cristo Rey.
Tiempo total: 1:20 horas.
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Disponibilidad: Sábados y Domingos: 9 A.M. - 11 A.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.:15 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Ana Martinez, 809 546-7372
Ubicación:  C/ Federico Julian #1
Tiempo total: 1:00 hora.

MANUALIDADES CON ANA “Creando tu propio estilo”

LAS CARETAS DE DOÑA ANA

7

8

Utilizando piedras para bisutería, hilo plástico, separadores o 
balinas y tu creatividad, podemos realizar grandes piezas como 
collares, pulseras y aretes. En esta experiencia podrás fabricar la 
pieza de tu preferencia y pasar un momento de distracción con tu 
familia. ¡Ven con tus hijos y aprendan juntos! Algunos materiales 
están incluidos. 

Si te gusta el folklore del carnaval, no puedes perderte esta 
experiencia. En ella te enseñaremos a realizar las distintivas 
caretas del carnaval montecristeño utilizando materiales 
reciclados como: periódicos, tierra de barro, harina y pintura de 
aceite. Ven con toda la familia y disfruta de un momento único. 
Los materiales están incluidos.

“Caretas de mi pueblo”

Disponibilidad: Sábados y Domingos 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 10 personas. 
Costo: RD$400.00 p/p.
Contacto: Ana Bélgica Secundina Núñez: 829-406-8497
Ubicación: Calle Colón #109 (Parte trasera), Barrio Cristo Rey.
Tiempo total: 1:20 horas.
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FUETES DON RAMÓN ““Los fuetes de mi pueblo” 

LOS SALINEROS DE MONTECRISTI

9

10

El carnaval de Montecristi se caracteriza por  el uso de los fuetes 
entre civiles y toros (hombres disfrazados). En esta experiencia te 
explicaremos la historia de su uso, su relevancia en el carnaval y te 
enseñamos a utilizar el fuete. Te incluimos los materiales.

Las Salinas de Montecristi son unas inmensas explanadas 
repletas de gigantes montañas de sal que podrás visitar en tu 
viaje a nuestro pueblo. Aquí podrás conocer cómo se produce y 
se comercializa la sal que llega a cientos de puntos del país, así 
como participar en el proceso de extracción de este mineral.

“Del mar al sol”

Disponibilidad: Viernes y Sábados 10 A.M. - 11 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.:10 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Rafael Hilario: 809-546-7372
Ubicación: Calle Colón # 109 (Parte trasera), Cristo Rey.
Tiempo total: 1:15 horas.

Disponibilidad: Lunes y Viernes 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 25 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Gabriel Hoguín: 809-525-5795
Ubicación: Calle Proyecto Altanque #8, Barrio Bella Vista.
Tiempo total: 55 mins.
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DE BELLIARD ORÉGANO “Orgánico y fresco” 

RESTAURANT TÍPICO LA ESTRELLA “Consumamos lo nuestro” 

11

12

El orégano es una especie aromática utilizada en nuestra 
gastronomía dominicana. Su elaboración es meramente artesanal 
y ésta conlleva varias etapas hasta llegar al orégano en polvo. 
En esta experiencia conocerás y participarás en el proceso de 
recolección del orégano, así como del molido. Podrás llevarte tu 
propio orégano 100% orgánico.

Somos un restaurante de comida típica dominicana que 
quiere brindarte la oportunidad de vivir la experiencia de 
elaborar uno de los platos más emblemáticos de la Rep. Dom., 
¡El sancocho! Aquí aprenderás todo lo relacionado a este 
plato y sus principales ingredientes. Al final, degustarás de 
tu creación con una música típica que disfrutarás al máximo. 
Incluye materiales.

Disponibilidad:  Lunes, Viernes y Sábados 3 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 15 personas. 
Costo: RD$200.00 p/p.
Contacto: Andrés Belliard: 809-264-8766 
Ubicación: Calle Proyecto A #7, Barrio San Pedro. 
Tiempo total: 1:00 hora.

Disponibilidad: Sábado-Domingo: Llamar para confirmar
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$200.00 p/p.
Contacto: Christyan Franco 809-777-9938
Ubicación: Calle Duarte #59, frente al Banco de Reservas.
Tiempo total: 2:00 horas.
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 PIZZERIA LA ESTRELLA “La mejor pizza”  

VIDA LIGHT 

13

14

Ofrecemos la maravillosa experiencia de realizar pizzas en familia 
o amigos. Esta aventura es perfecta para compartir con los tuyos 
de forma diferente. Ven y aprende de los diferentes tipos de 
masas, los ingredientes y el horneado. Al final, disfrutarás de un 
producto creado por ti. Incluye materiales. 

En esta maravillosa experiencia aprenderás todo lo relacionado 
a masajes de relajación para mejorar la salud, eliminar el estrés 
y estimular los órganos. Todos los productos que utilizamos son 
naturales, de calidad y efectividad confirmada. Incluye materiales.

Disponibilidad: Sábado-Domingo: Llamar para confirmar
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$200.00 p/p.
Contacto: Christyan Franco 809-777-9938 / 809-579-2062
Ubicación: Calle Duarte #59, frente al Banco de Reservas.
Tiempo total: 1:05 horas.

Disponibilidad: Martes y Sábado 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Claribel Altagracia Paulino: 809-914-3621
Ubicación: Calle Proyecto A #15, Barrio Los Ángeles.
Tiempo total: 1:00 hora.

“Reflexología y Vacumterapia” 
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 QUESERÍA DON WILLY “Los mejores quesos del norte” 

ARTESANÍA CASTELLANO “Hecho a mano” 

15

16

Tenemos más de 14 años fabricando queso artesanal y en esta 
experiencia te enseñaremos todos nuestros conocimientos sobre 
los procesos productivos del queso de hoja, queso blanco y el 
queso amarillo; todos eleborados a partir de la leche de vaca. Ven 
a  disfrutar en familia de esta experiencia y consume un producto 
delicioso y artesanal. Incluye materiales y producto de regalo.

Si deseas aprender a realizar piezas artísticas con materiales 
propios de la zona como jícara de coco, cuerno y huesos de 
vaca y coral, debes visitarnos. En esta experiencia podrás 
poner a volar tu creatividad y fabricar carteras, ceniceros, peces 
decorativos, barcos, gancho de pelo, aretes y otras artes, todos 
hechos a mano. Algunos materiales son incluidos. Podrás 
llevarte el producto que fabriques. 

Disponibilidad:  Sábados  2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$200.00 p/p.
Contacto: Willy García 809-668-0964 / 829-458-7415
Ubicación: Los Garajes #45, Barrio San Pedro, próximo a la Iglesia Misionera.
Tiempo total: 1:10 horas.

Disponibilidad:  Lunes a Viernes 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$400.00 p/p.

Contacto: Magdalena Castellanos: 809-877-2716
Ubicación: Calle Proyecto I #14, Barrio Los Ángeles.
Tiempo total: 1:10 horas.
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TOUR FOTOGRÁFICO PATRIMONIAL “Historia y cultura”

MABÍ MAMÁ ANGELA “Fresco y natural”

17

18

Este programa está dirigido a todos aquellos aficionados de la 
fotografía con el deseo de conocer y vivir experiencias únicas en 
Montecristi. En este recorrido estaremos visitando los principales 
puntos emblemáticos de la ciudad, conoceremos su historia y 
comentaremos sobre los estilos fotográficos, así como las distintas 
técnicas para capturar mejores fotos urbanísticas. 

El Mabí es una bebida dominicana dulce y fermentada  que  a 
pesar de que su preparación es muy sencilla se necesitan varios 
días para su elaboración. En esta experiencia te enseñaremos 
todo el proceso de fermentación, saborización y elementos 
tradicionales. Incluye materiales y disfrutas de un producto 
100% orgánico.

Disponibilidad: Lunes a Domingo 4 P.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$600.00 p/p.
Contacto: Henry Lalanne: 809-828-0839
Ubicación: Calle Proyecto, esquina primera, Barrio Los Ángeles.
Tiempo total: 1:35 horas.

Disponibilidad: Lunes a Viernes 3 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$200.00 p/p.
Contacto: Angela Peña: 829-204-3394 Soraya 809-961-6343
Ubicación: Calle Mayobanex #14, sector Las Flores,  
próximo al Hotel Gil.
Tiempo total: 45 mins.
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ARTESANÍA MARTE “Identidad montecristeña” 

ESCUELA INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA 

19

20

Visita la Artesanía Marte y aprende a fabricar piezas de arte únicas, 
en fibra de bananos. En esta experiencia podrás crear desde 
accesorios hasta obras de arte que embellecerán tus espacios. 
Materiales incluidos. 

Si tienes niños en casa, esta experiencia es perfecta para ellos 
ya que aprenderán técnicas de dibujo y pintura mientras se 
divierten. ¡Desarrolla el lado artístico de tus hijos! 
Incluye materiales y sus creaciones.

“Descubriendo talento”

Disponibilidad:  Sábados y Domingos 10 A.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$350.00 p/p.
Contacto: Susy Marte: 809- 759-3020 / Miguelina Veloz 829 548-5002
Ubicación: José Antonio Salcedo #4, sector Barrio El Millón, próximo  
al Colegio San José y a la Academia Musical.
Tiempo total: 1:05 horas.

Disponibilidad:  Jueves y Domingos 2 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 5 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Ramón Peña: 849-244-7888
Ubicación: Calle Santiago Rodríguez #80, Barrio Cristo Rey.
Tiempo total: 1:15 horas.
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 ARTESANÍA VERAS “Alegría para el hogar”

DOÑA SOFÍA “Fino dulce artesanal”

21

22

Nos dedicamos a la elaboración de piezas artesanales a partir 
de yeso, barro y cerámica. Aquí aprenderás a trabajar con estos 
diversos materiales, así como a aplicar técnicas de pintura para 
dichas piezas. Con este programa vivirás una experiencia de 
recreación, imaginación y creatividad. Incluye materiales.

Elaboramos varios tipos de dulces de manera artesanal 
utilizando frutas frescas. Realizamos dulces de crema, piña con 
lechosa, de batata con coco, de batata y de leche cortada. En 
esta experiencia aprenderás sobre la elaboración de estos ricos 
dulces y sus distintas formas de realizarse. Incluye materiales y 
te llevarás tu porción para que lo disfrutes en familia. 

Disponibilidad:  De Martes a Domingos 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$350.00 p/p.
Contacto: Juana Mercedes Veras: 829-440-6033 / 829-649-6433 
Ubicación: Calle Presidente Henríquez #72, Barrio Alvinal.
Tiempo total: 1:00 hora.

Disponibilidad:  De Miércoles a Sábados  2 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$300.00 p/p.
Contacto: Sofía Luciano: 809-361-3012 
Ubicación: Calle José Cabrera #1, Salomón Jorge  
(Fogonazo)  (En la calle de la planta de gas).
Tiempo total: 2:00 horas.
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Disponibilidad: Sábados y Domingos 8 AM. - 3 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$550.00 p/p.
Contacto: Jorben Corniel: 809-707-8366 
Ubicación: Calle Proyecto #8, Barrio Los Ángeles.
Tiempo total: 1:35 horas.

ORÉGANO MONTECRISTI “Hecho a mano”

LA CASA DE LOS CERDITOS “Bienestar para los cerdos”

23

24

En esta experiencia del orégano podrás visitar la finca y conocer 
el proceso completo desde su siembra. Colaborarás en el secado 
de la planta y podrás moler y empacar tu propio orégano. 
Aprenderás las diferentes técnicas y te llevarás un producto de 
alta calidad. Incluye almuerzo.

Visítanos y vive esta experiencia donde te divertirás con los 
cerditos y aprenderás sobre los tipos de cerdos, su cuidado, el 
manejo de los alimentos, así como la forma de atender a las 
crías recién nacidas. ¡Es especialmente emocionante para los 
más chicos de la casa! 

Disponibilidad: De Lunes a Viernes 4 P.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 25 personas.
Costo: RD$200.00 p/p.
Contacto: Niurka Paulino:  829-654-5580 
Ubicación: Calle Sánchez #44, Sector 14 de Junio.  
Próximo al parque Manolo Tavarez Justo.
Tiempo total: 1 hora.
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Las Matas de Santa Cruz es una tierra hermosa, donde habitan seres humanos que cada 
día nos ofrecen su trabajo y dedicación para la producción de cultivos como el arroz y el 
banano, que por su calidad, trascienden fronteras.

El municipio de Las Matas de Santa Cruz está ubicado en el corazón de las cuatro provincias 
del Noroeste. Al Norte con Montecristi, al sur Santiago Rodríguez, al este Valverde, Mao 
y al oeste, Dajabón. Cuenta con unos 25,000 habitantes.

Este lugar es símbolo de crecimiento, cada día es una buena oportunidad para sus 
comunitarios y con esta actitud, han logrado un gran desarrollo en la educación, el deporte 
la economía y la cultura.

MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ
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Bocadillos 
Rodríguez 

Pollos Sofoke 54

Ordeñadero 
Abreu

EXPERIENCIAS VIVENCIALES EN 
LAS MATAS DE SANTA CRUZ

1 2 3Arroz Bajo  
Yaque del Norte

Exclusividades 
Reyes
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ARROZ BAJO YAQUE DEL NORTE “Calidad y tradición” 1
Nos dedicamos al cultivo de arroz y a todo lo relacionado con 
el procesamiento del mismo. En este programa brindaremos 
excursiones hacia los arrozales donde los participantes 
aprenderán sobre los procedimientos del cultivo y manejo del 
arroz según la temporada y las condiciones del clima. Vive esta 
experiencia y extrae tu propio arroz o participa en otro de los 
procesos según la época del año. 

Disponibilidad: De Lunes a Domingos 2 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Aquilino Castillo: 809-579-1296  /809-952-2833
Ubicación: Proyecto Bajo Yaque del Norte, Canal Fernando Valerio L8
Tiempo total: 1:25 horas.

Disponibilidad: De Lunes a Domingo 8 A.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Nicely Reyes: 809-676-6846
Ubicación: Calle Simón Bolívar #67, Barrio Lindo.
Tiempo total: 50 mins.

EXCLUSIVIDADES REYES “Detalles para la vida”2
Nos dedicamos a la elaboración de regalos personalizados, en 
especial arreglos de flores. Nuestro programa brinda espacio 
creativo para aprender sobre los distintos tipos de arreglos florales. 
También aprenderás a crear otros artículos personalizados, 
diseñados a partir de los gustos del consumidor. Incluye materiales 
y el producto fabricado.
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ORDEÑADERO ABREU “Orgánica y saludable”3
En  nuestro ordeñadero aprenderás sobre las formas de ordeñar 
vacas, el cuidado del animal, sobre los controles de seguridad, 
el manejo de los alimentos para controlar la cantidad de litraje 
que produce la vaca y los prodecimientos modernos para la 
extración adecuada del apreciado alimento. 

Disponibilidad: Lunes - Sábado 8 A.M. - 9 A.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Oneida Abreu: 809-579-1149
Ubicación: Fernando Valerio casa #10, Manga Mocha.
Tiempo total: 1:35 horas.

 SOFOKE POLLO “El mejor pollo de la línea”4
Ven a vivir la experiencia de aprender el sazón del pollo a la parrilla 
más delicioso de la zona. Te enseñaremos sobre las diferentes 
técnicas parrilleras y disfrutarás de un sabroso almuerzo.  
Todo incluido.

Disponibilidad:  De Lunes a Domingo10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$400.00 p/p.
Contacto: Juan Santos: 809-958-4301 / 809-924-5710
Ubicación: Carretera Duarte, al lado de la Cooperativa Coopsano.
Tiempo total: 2:15 horas.
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BOCADILLOS RODRÍGUEZ “Auténtico sabor” 5
Somos una pequeña empresa familiar dedicada a la elaboración 
de bocadillos en general. En este programa brindaremos la 
experiencia de la realización de los bocadillos tradicionales 
de nuestro pueblo dominicano (bolitas de yuca, quipes y 
pastelitos). Aprenderás sobre los procedimientos, ingredientes 
fundamentales así como los distintos tipos de cocción. Al final, 
disfruta de todas estas delicias. Materiales incluidos.

Disponibilidad: De Lunes a Jueves 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$150.00 p/p.
Contacto: Rafelina Rodríguez: 829-982-4522
Ubicación: Calle Principal #3, El Campamento.
Tiempo total: 1:05 horas.
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MUNICIPIO VILLA VÁSQUEZ

La riqueza natural distingue el municipio de Villa Vásquez. Al visitarlo, se puede disfrutar 
de hermosos balnearios en el río Yaque del Norte y de la playa Buen Hombre, ubicada en 
una villa de pescadores, muy conocida por kitesurfers debido a su arena blanca y su escuela 
de kite, donde enseñan a montar las intensas olas a lo largo de la costa del Atlántico.

De su tierra brotan grandes siembras de arroz, plátano, cebolla, banano, yuca y ají. Además, 
sus pobladores se caracterizan por su empeño en la crianza de ganado vacuno y caprino.
Su encanto y el calor de su gente hacen de este municipio uno sin igual, repercutiendo 
en su crecimiento turístico en todo el litoral costero, especialmente en la zona de la 
comunidad Buen Hombre.
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Hacienda Ganadera
Torres González1 2 Manualidades 

Zunilda

4 Artesano Yeso
Madera 5 Pesca en Mar

3 Chiki Eventos

EXPERIENCIAS VIVENCIALES EN 
VILLA VÁSQUEZ
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Disponibilidad: Miercoles y Domingos 4 P.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas. 
Costo: RD$600.00 p/p.
Contacto: Jaime Torres: 829-471-1607 / 829-860-4435
Ubicación: Hacienda Ganadera Torres González, La Magdalena, Palo Verde.
Tiempo total: 1:45 horas.

Disponibilidad: Viernes y Sábados 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Zunilda Martínez: 809-974-6338 / 809-235-2113
Ubicación: Calle Guillermo Amaury #91, Villa Vásquez.
Tiempo total: 1:15 horas.

HACIENDA GANADERA TORRES GONZÁLEZ 
       “100% natural”

MANUALIDADES ZUNILDA

1

2

En nuestro ordeñadero contamos con espacios para recibir niños y 
adultos, donde aprenderán sobre el proceso de extracción de la leche. 
También explicaremos todo el proceso desde la vaca en el prado hasta 
la leche recién ordeñada. Ven a disfrutar y degustar nuestro producto.

Estamos comprometidos con el medio ambiente por lo que en 
esta experiencia aprenderás a trabajar todo tipo de materiales 
reciclados y podrás fabricar floreros, espejos, copas, collares, 
anillos, objetos decorativos, entre otros. Incluye algunos 
materiales.

“Haciendo arte con reciclaje” 
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CREACIONES Y EXCLUSIVIDADES “Chiki eventos”

ARTESANO YESO Y MADERA 

3

4

Con nosotros aprenderás a realizar ganchos de pelo, flores 
plásticas, cintillos, entre muchas otras manualidades, además de 
técnicas de decoración de eventos. 
¡Ven con toda la familia a disfrutar esta experiencia!  
Materiales incluidos.

Fabricamos verdaderas obras de arte con cemento, yeso y 
madera. En esta experiencia te enseñaremos a crear tus propias 
figuras y aprender de este arte. Materiales incluidos. 

“Escultura liniera” 

Disponibilidad: Jueves 3 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 5 personas.
Costo: RD$250.00 p/p.
Contacto: Chiki Durán: 829-342-6952
Ubicación: Calle Pepillo Salcedo esquina calle Federico de Jesús  
García #15, Villa Vásquez.
Tiempo total: 1:30 horas.

Disponibilidad: De Lunes a Viernes 3 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas. 
Costo: RD$300.00 p/p.
Contacto: Miguel Cruz: 829-869-7970
Ubicación: Calle Patria Belliard #10, La Colonia.
Tiempo total: 1:15 horas.
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 PESCA EN MAR “Tito tours” 5
En esta experiencia se ofrece una pesca responsable en mar 
abierto. Esta pesca se realiza con caña por lo que es necesario, 
por lo menos, un nivel medio de conocimiento. Visitarás lugares 
impresionantes, donde sólo pescarás lo permitido.

Disponibilidad:  De Lunes a Domingo 7 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: 
RD$4,500.00 (grupos de 5 personas de pesca cercana) 
RD$9,000.00 (para grupos de 5 personas en pesca lejana)
Contacto: Hilario Gómez:  809-607-5871 (Whatsapp) 829-497-3164
Ubicación: Esquina del Colmado William, frente a Bobo, Playa Buen Hombre.
Tiempo total: 4:00 horas.
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MUNICIPIO GUAYUBÍN

Guayubín es un municipio de Montecristi que enamora por sus atractivos paisajes y 
refrescantes balnearios. 

En este lugar se conjuga una mezcla de sabores, con emprendedores que cada día entregan 
su esfuerzo y trabajo para dar lo mejor de sí. Guayabín es tierra de gente laboriosa que 
pone el corazón en cada cosecha. Su economía se basa en la agricultura de arroz, plátano, 
guineo y la crianza de ganado vacuno y caprino.

Guayubín ofrece al mundo color y sabor en su mayor tradición “Las fiestas patronales de 
Guayubín”, que se realizan cada año, el 10 de agosto, en honor a San Lorenzo, brindando 
al público actividades con mucha música, actuaciones de artistas y cómicos reconocidos, 
y torneos de voleibol y béisbol.
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Chivo al Campo1

6

2 Dulcería Delicias
de Madres

Finca Los  
Mangos4 Queso Madelin 5 Akaris Delicias

3 Miel Noelia

EXPERIENCIAS VIVENCIALES EN 
GUAYUBÍN
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CHIVO AL CAMPO “Sabor liniero” 

 DULCERÍA DELICIAS DE MADRES 

1

2

Chivo al campo se diferencia por el inigualable sazón de su chivo 
guisado y en esta experiencia aprenderás todas las técnicas para 
que seas capaz de deleitar a tu gente con esta preparación. Ven 
y diviértete mientras disfrutas de su espectacular sabor.   

Somos un grupo de madres que se han dedicado en realizar 
distintos tipos de dulces tales como: crema de leche, crema 
con coco, piña, cortado de leche, dulce de frutas, entre otros.  
En este emprendimiento se vive la grata experiencia de realizar 
tu propio dulce, aprendiendo de las mejores. Incluye materiales 
y producto. 

“Hechos con amor” 

Disponibilidad: Miércoles 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Carmen Baéz: 829-839-0571
Ubicación: Carretera Duarte, Hato del Medio  
(Llamar para coordinar punto de encuentro).
Tiempo total: 2:00 horas.

Disponibilidad:  Lunes - Viernes 10 A.M. - 12 M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 25 personas.
Costo: RD$300.00 p/p.
Contacto: Katy Toribio: 809-513-5737
Ubicación: Hato del Medio Arriba, Villa Elisa #275  
(Entrada De Los Peralta). 
Tiempo total: 3:00 horas.
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MIEL NOELIA “Natural 100% Artesanal” 

QUESO MADELIN

3

4

Producimos la mejor miel de nuestro entorno, recolectada y 
envasada bajo las condiciones de inocuidad requeridas. Ven a 
disfrutar de esta experiencia de ser apicultor por un día y extrae 
tu propio producto. Incluye producto.

Somos fabricantes de diversos tipos de queso como cheddar, 
holandés, danés, mozarella, de hoja, picantino, de freír, entre 
otros. Ven y aprende con nosotros a crear tu propio queso 
totalmente orgánico. Incluye materiales y producto.

“No sólo de pan vive el hombre, 
sino también de queso” 

Disponibilidad: Viernes, Sábados y Domingos 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$400.00 p/p.
Contacto:  Noelia Ruiz Ortiz y Ricardo Caballero  
829-396-8806 / 829-957-8806
Ubicación: Carretera Peña Ranchadero KM. 7
Tiempo total: 1:00 hora.

Disponibilidad:  Martes y Viernes10 A.M. - 12 M. / 2 P.M. - 3 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas. 
Costo: RD$650.00 p/p.
Contacto: Félix Acevedo: 809-668-0140 (Whatsapp) / 809-828-2200
Ubicación: La Reforma, Cerro Gordo, Calle Principal No.78
Tiempo total: 1:30 horas.
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 AKARIS DELICIAS “Un gusto al paladar”5
Uno de los productos más emblemáticos de nuestro negocio 
es la pizza, por lo que en esta experiencia te enseñaremos 
nuestro secreto para crear la pizza más sabrosa. Tambien puede 
aprender sobre pan y reposteria.  Ven a disfrutar junto a tu 
familia y degusta tu propia creación.  
Disponibilidad: Lunes a  Viernes 10 A.M. - 11 A.M. / 4 P.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas. 
Costo: RD$250.00 p/p. / RD$ 600.00 p/p.
Contacto: Dierka Núnez: 829-247-2091/829-964-9055
Ubicación: Calle María Reynoso frente al parque Guayubin.
Tiempo total: 55 mins.

Disponibilidad:  De Lunes a Domingo 7 A.M. - 10 A.M. 
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$150.00 p/p. 
Contacto: Félix Colón: 829-346-0999 (Whatsapp) / 829-959-0999  
Ubicación: Hato del Medio arriba, después de Villa Elisa.
Tiempo total: 1:40 horas.

FINCA LOS MANGOS “Producimos calidad”6
La ganadería es una pasión para toda nuestra familia ya que es la 
actividad que realizamos de generación en generación, por más 
de 20 años. Ven a disfrutar esta experiencia y aprende las diversas 
técnicas de ordeñar. Te llevarás un producto calidad grado A.
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MUNICIPIO MANZANILLO

Apreciar un atardecer en Pepillo Salcedo es una obra de arte, reflejo de sus maravillosas 
playas. Este municipio de la provincia de Montecristi, era conocido como Manzanillo, por 
encontrarse su mayor población próximo a la bahía de Manzanillo.

En este municipio de gente trabajadora que ama la pesca, resalta como uno de sus íconos 
el Puerto de Manzanillo, uno de los amplios y modernos de la región. Sus beneficios se 
irradiarán al Cibao, Haití y otras naciones de Centroamérica. 

La agricultura es el principal sostén de las familias de esta localidad, especialmente la 
producción de banano para la exportación.
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Vino Casero
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 VINO CASERO INTERIAN REAL “100% Orgánico  

AVENTURAS Y EXCURSIONES SUBMARINAS 

1

2

El vino artesanal es una alternativa productiva y ecológica para 
disfrutar de una bebida con propiedades saludables. En esta 
experiencia aprenderás los procedimientos, ingredientes y control 
de calidad del vino hecho a base de ciruela negra del arbol de Jamun. 
Materiales incluidos.

Disfruta de una experiencia inolvidable en esta caminata bajo 
el agua en la bahía de Manzanillo y explora la biodiversidad 
que hay en ella. Utilizamos snorkel y equipos certificados para 
buceo que nos apoyan a vivir la experiencia de la exploración 
de arrecifes, la ciudad perdida prediluviana y sus manglares. 
En este programa realizamos entrenamientos previos que 
capacitarán a cualquier persona que desee vivir la experiencia.

“Descubriendo la ciudad prediluviana” 

Disponibilidad:  Sábados y Domingos 4 P.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$300.00 p/p.
Contacto: Armando Interian: 829-639-0866
Ubicación: Calle Sánchez #1431, barrio el Cerro, Manzanillo. 
Tiempo total: 1:05 horas.

Disponibilidad:  De Lunes a Domingo 9 A.M. - 1 P.M. 
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$2,000.00 p/p (incluye snack)
Contacto: Fianchy Torres: 849-925-6167
Ubicación: Calle Sánchez #20, Pepillo Salcedo.
Tiempo total: 1:20 horas.
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 MABÍ DE BOHUCO INDIO “Saludable y natural”

DULCERÍA LA MILAGROSA 

3

4

Realizamos el mabí de bohuco indio, la cual es una bebida 
popular dominicana. En nuestro programa aprenderás sobre 
la rama bohuco y los procedimientos para realizar tan rica 
bebida, la cual surge de la fermentación del bohuco indio. Esta 
actividad va dirigida a toda la familia. Materiales incluidos.

Los dulces caseros son parte esencial de la gastronomía 
dominicana. En esta experiencia podrás aprender las famosas 
recetas de doña Kikito de dulces de cajuil, leche y de coco. 
Incluye materiales y podrás llevarte lo que fabriques.

“Dulces de mi pueblo” 

Disponibilidad: Sábados 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$450.00 p/p.
Contacto: Yesenia Perdomo: 829-639-4392 / 809 257-5015
Ubicación: Calle del Correo, antes del cruce de Manzanillo, Copey.
Tiempo total: 2 horas.

Disponibilidad: De Lunes a Jueves 2 P.M. - 4:30 P.M. 
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto: Bienvenida Acosta Guzmán (Kikito): 809-912-2087
Ubicación: Última calle del barrio Pueblo Nuevo, #31 
(Cerca del Ayuntamiento).
Tiempo total: 1:00 hora.
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PELLIZA MORAIMA “La más bella para el hogar”5
Las pellizas son muy usadas en el hogar, en decoraciones de 
eventos, en oficinas, entre otros.  Ven a vivir la experiencia de 
fabricar tu propia alfombra. Aprenderás diversas técnicas y 
podrás llevarte tu producto. Incluye algunos materiales.

Disponibilidad: De Lunes-Viernes 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 4 personas.
Costo: RD$500.00 p/p.
Contacto:  Moraima Marcelino: 809-912-0657 / 849-863-3184 
Ubicación: En mi casa en Villa Raíz No.4361 
Tiempo total: 1:20 horas.

HACIENDA URANIA “Proyecto de uva tropicalizada”6
Cultivamos la famosa uva red globe en tierras de Montecristi y 
te brindamos la oportunidad con esta experiencia de participar 
de este interesante proceso de cultivo, manejo y controles de 
calidad. Ven, recolecta la fruta y disfruta de ella.

Disponibilidad: De Lunes a Domingos 2 P.M. - 4 P.M.
No. de participantes: Min.: 5 personas. Max.: 20 personas. 
Costo: RD$300.00 p/p.
Contacto: Miguel Bejarán: 829-213-8231
Ubicación: Carretera del puerto, sector Villa Banak.
(Punto de encuentro: Restaurante Banak Gourmet).
Tiempo total: 1:00 hora.
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CONFECCIONES  DOMÉSTICAS 7
Confeccionamos cortinas, cojines, juegos de sábanas, entre 
otros. En esta experiencia aprenderás sobre cómo puedes darle 
vida a tu hogar a partir de pequeñas decoraciones. Materiales 
no incluidos.

“Hecho a mano ” 

Disponibilidad:  Lunes a Domingos 8 A.M. - 5 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$200.00 p/p. 
Contacto: Arilelda Cruz Valdez: 809-914-3526
Ubicación: Alto de La Paloma, calle H #98. Próximo a Doña Mota.
Tiempo total: 1:00 hora.

D’MILAGROS CONFECCIONES “Embelleciendo tu hogar”8
Estamos enfocados en embellecer los espacios del hogar y 
realizamos diversas bisuterías. En esta experiencia aprenderás las 
distintas técnicas utilizadas en las confecciones de colchas, forros 
de electrodomésticos, entre otros. Materiales no incluidos.

Disponibilidad: De Lunes a Viernes 2 P.M. - 4 P.M. 
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$200.00 p/p. 
Contacto: Milagros Castro: 809-790-4557
Ubicación: Calle principal #4368B, sector Villa Raif, próximo  
a la Tapiceria Elvis. 
Tiempo total: 1:05 horas.
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TAPICERÍA MARIBEL9
Nos apasiona la tapicería de muebles y trabajamos con 
otomanes, sillas de comedor, baúles y muebles en todos sus 
tamaños y formas. En esta experiencia aprenderás sobre el 
manejo de los equipos, técnicas para la colocación de la tela, 
tipos de cortes, entre otros. Materiales no incluidos.

“Calidad y pasión”

Disponibilidad:  De Lunes a  Domingos 10 A.M. - 12 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas. 
Costo: RD$250.00 p/p. 
Contacto: María Isabel Salcedo: 829-828-5668
Ubicación: Calle El Proyecto #32, Sector El Manhattan. 
Tiempo total: 2:30 horas.

CREACIONES BRITO “Lencería y bisutería ” 10
Realizamos collares, pulseras, aretes, juegos de sábanas, 
cortinas de todo tipo, decoración para baños, entre otros. En 
esta experiencia aprenderás técnicas y estilos de confecciones 
así como las técnicas del tejido macramé. Algunos materiales 
incluidos.
Disponibilidad: Sábados y Domingos 2 P.M. - 4 P.M. 
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 15 personas.
Costo: RD$400.00 p/p. 
Contacto: Raquel Brito: 829-601-5286
Ubicación: Calle Marcelino Batista #11, Sector el Manhattan.  
Próximo al taller Tres Pailas. 
Tiempo total: 1:10 horas.
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MUNICIPIO CASTAÑUELAS

Desde que sale el sol, en la tierra de Castañuelas, hombres y mujeres entregados ponen 
en marcha su trabajo. Este municipio nace en 1852, impulsado por su gente de valor, 
honor y ganas de progresar. 

En las calles de Castañuelas prevalece el orden y la limpieza. Su tierra está bañada por 
uno de los ríos más grande del país, el Yaque del Norte, regando sus tierras sembradas 
de los mejores frutos que se exporta al mundo y que se comercializan dentro del país: el 
arroz, los guineos, y los plátanos.
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D’ LOLAS CAKE “La No. 1 de la línea Noroeste” 

HELADOS SABROSOS

1

2

Iniciamos este negocio inspiradas en nuestra abuela Lola, hoy día 
tenemos la repostería más grande de la zona. Disfruta de esta 
experiencia y aprende a hacer diversos postres junto a nosotras. 
Algunos materiales están incluidos.

Ven a vivir la experiencia más refrescante de la zona y aprende 
a fabricar tus propios helados orgánicos junto a tu familia y 
amigos, mientras disfrutas de ellos. Materiales incluidos.

“Los mejores helados naturales” 

Disponibilidad:  Martes, Jueves y Sábados
9:30 A.M. - 11:30 A.M. / 2:00 P.M. - 4:00 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$350.00 p/p. / RD$ 650.00 p/p.
Contacto: Melvin Antonio Ferreira,: 829-847-5303 
Ubicación: Loma de Castañuelas frente a la cancha.
Tiempo total: 1:10 horas.

Disponibilidad:  Jueves y Viernes 8 A.M. - 12 M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 10 personas.
Costo: RD$150.00 p/p.
Contacto: Ana María Rodríguez: 829-528-1142 / 849-342-6602 
Ubicación: Calle tercera #18, El Barrio, Jobo Corcobado.
Tiempo total: 55 mins.
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DE ANA CORTINAS “Variedad y elegancia” 

BISUTERÍA Y LENCERÍA 
JOBO CORCOBADO  

3

4

Te enseñaremos a crear tus propias cortinas, adaptadas a las 
diferentes áreas de tu hogar. Algunos materiales están incluidos.

Aquí aprenderás a realizar bisuterías y lencería para el hogar 
únicas y especiales. Te enseñaremos diferentes técnicas que 
desarrollarán tu creatividad. Materiales incluidos.

“Accesorios que inspiran” 

Disponibilidad: Martes 2:30 P.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 5 personas.
Costo: RD$700.00 p/p.
Contacto: Ana Antonia Hernández: 829-658-3962 / 809 668-4384
Ubicación: Calle Principal No. 11, Jobo Corcobado.
Tiempo total: 1:20 horas.

Disponibilidad:  Martes 2:30 P.M. - 6 P.M.
No. de participantes: Min.: 2 personas. Max.: 8 personas.
Costo: RD$650.00 p/p.
Contacto: Zaira Marisol Hiraldo: 849-406-6568 / 829-277-6568 
Ubicación: Calle 3 #25, El Barrio, Jobo Corcobado. 
Tiempo total: 1:15 horas.
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SANDRA DECORACIONES “La decoración más creativa” 5
En esta experiencia aprenderás a hacer diversas decoraciones 
para eventos utilizando materiales como cartulina, frascos 
de compota, hoja de colores, cartón, hilos, entre otros.  
Materiales incluidos.

Disponibilidad: De Lunes a Viernes 3 P.M. a 4 P.M.
No. de participantes:  Min.: 2 personas. Max.: 4 personas.
Costo: RD$350.00 p/p.
Contacto: Alexandra Salas: 809-584-8504  849-264-0406
Ubicación: Calle Primera #194, El Barrio, Loma de Castañuelas.
Tiempo total: 55 mins.
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HOTELES Y RESTAURANTES DE MONTECRISTI

ECO MORRO
MARINA DEL MAR 
BOSS
CAYITO
MARAKATUN
GIL
DON GASPAR
CHIC
VENECIA
APT. CAYO ARENA
SANTA CLARA 
MARBELLA
LOS JARDINES

BUEN HOMBRE PLAYA
KITE CAMP-HOTEL

BANAK GOURMET
EL FARO PIZZERIA BAR
RESTAUTE MARLIN

TROPICAL SUN
COCO MAR
DOÑA ANA
RESTAURANTE LILO
RESTAURANTE TIPICO LA ESTRELLA
RESTAURANT. MARINA DEL MAR
RESTAURANTE EL CRUCERO Y MANGO CAFÉ 

849-866-1605
809-579-2134
809-579-3236
809-579-3120
809-579-2555
809-579-3423
809-733-0708
809-579-2316
829-705-2747
809-579-3145
809-579-2433
809-579-2317
829-930-7110

829-335-3776
829-521-2367

829-423-3447
829-247-9401
829-860-8943

809-579-2487
809-579-3354
809-733-0262
809-579-3333
809-579-2062
809-579-2431
809-579-2317

SAN FERNANDO DE MONTECRISTI

BUEN HOMBRE

BUEN HOMBRE

RESTAURANTES

HOTELES

HOTELES

RESTAURANTES
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HOTEL  BAR PICALONNGA

ENAENADA RESOR
PUNTA RUCIA LOGGE BY  MINT
PARAISO ECOLODGE
TROPICAL ECOLODGE
VILLA COCO
VILLA  ROSA
BEICARARBI RINCON ITALIANO
ECO CAYO ARENA BEACH
VILLA ALFONSINA
HOTEL SAN BAY
B&B KEISYALBA PUNTA RUCIA
CORALES PUNTA RUSIA
LULUS BED &BREAKFAST
HOTEL LA POLILLA AND RESTAURANT
CAYO ARENA LOFT
BUEN HOMBRE KITE COMPING/HOTEL
HOTEL KIKY

MONGASTOR CAFÉ
KAOBA RESTAURANT
D MORENO PARRILLADA.

RESTAURANTE MARTIRE
DAMARIS RETAURANT
REEST.DOÑA ELSA SEAFOODHOUSE
RESTAURANTE LA POLILLA

829-572-0030

809-377-2283
849-858-8400
809-841-7606
849-857-8090
809-801-8160
809-801-8160
809-704-3045
809-690-9081
809-395-5652
849-804-1090
829-573-0523
829-882-3522
809-704-3045
809-841-1360
809-690-9081
829-521-2367
829-457-9670

809-572-0399
809-572-0137
809-572-1057

829-262-0077
849-251-2709
809-207-3238
809-953-7489

GUAYUBIN

PUNTA RUSIA

RESTAURANTES

RESTAURANTES

HOTELES

HOTELES
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Catálogo de Experiencias Vivenciales

Tesoro del Noroeste


