
Dominican Republic



MAPA



3 COSAS INTERESANTES

●1. La bandera Dominicana es la unica bandera 
que se usa la Biblia
●2. Christopher Columbus fue enterrado en la 
republica Dominicana.
●3. La republica Dominicana es conosido por sus 
playas.



DINERO

●Pesos son la moneda national. 
Hay monedas de 1 y 5 pesos y 
despues hay dinero de 10, 20, 50, 
1000 y 2000. 



HOTEL

●Hotel Dona Elvira



COMIDA

●Mangu, arroz con pollo, y empanadas 



RESTUARANTES

Amables, Boca Marina,y Café Bellini



COMPRAS 

●Arcropolis center, avenida winston churchill y 
Bella vista mall, avenida Sarasota. Pero el mall 
mas favorito en Santo Domingo es el mall 
Colinas. 



ADONDE VISITE?

●Lista:
●Santo Domingo, La vega, Azua, San Cristobal, 
La Romana, Monte Plata, Bani, y Barahona. 



VISA 

●Cuidadano en los Estados Unidos necesitan 
comprar tourist card para 10.00 en llegar en la 
Republica Dominicana. Para turistas en la 
Republica Dominicana, visa no se requiere para 
cuidadano en los estados Unidos en 30 dias. 



SANTO DOMINGO

●1. Yo visite en Santo Dominigo. Era muy 
fabuloso y bueno estar en el capital de la 
Republica Dominicana. 



LA VEGA

●A mi me gusto mucho la cuidad de La Vega. Era 
muy hermoso y el clima estaba muy bueno.



LA ROMANIA

●La Romana es la tercera ciudad más grande de 
la República Dominicana con una población 
estimada en 2005 en 250.000. La ciudad es la 
capital de la provincia sureste de La Romana, 
frente a la isla Catalina. 



BARAHONA

●Ciudad de Barahona no es un lugar muy 
agradable. Fundada en 1802, la ciudad ha caído 
en tiempos difíciles debido al cierre de ingenios 
locales. 



SAN CRISTOBAL

●San Cristóbal es una provincia en el sur de 
República Dominicana, al oeste de la capital 
Santo Domingo. Fue originalmente llamado 
Trujillo de su fundador, el dictador Rafael 
Leonidas Trujillo, tomando su nombre actual 
después de su asesinato en 1961. 



PRESUPUESTO

●Avon: 470.60
●Comida: 200
●Hotel:400
●Cuidades: 500
Compras: 250
Total: 1820.6



FUENTE

http://travel.yahoo.com/p-travelguide-482865-
barahona_vacations-i

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Plata_Province

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Romana,_La_Romana

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Vega_Province

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35639.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1103.html

 


