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En la vida hay muchas cosas placenteras, pero existe algo que nos llena de mucha satisfacción y es que 
reconozcan nuestra trayectoria profesional. El reconocimiento al esfuerzo, tenacidad, valentía y coraje para 
cada día despertar con las mismas fuerzas, con una mente cargada de buenas ideas y con una actitud 
emprendedora.

Agradecemos sobremanera el que nos distingan, porque en estos tiempos competitivos el sobresalir cues-
ta. Mil gracias a Don Luis Felipe Aquino y a su señora Luisa María de Aquino por tan hermoso gesto realiza-
do dentro del marco de la celebración de la XXI edición de Bolsa Turística del Caribe, ahora el compromiso 
es mayor para seguir trabajando con excelencia.  

Aprovecho la ocasión, para felicitarlos porque la BTC es una plataforma que no solo contribuye al desarrollo 
de la industria turística nacional sino que sirve de motivación para aquellos que desean seguir haciendo 
bien su labor. 

Luisa Feliz

Luisa Féliz
Directora Buen Vivir

Mayné Batista
Sub-Editora

Cruz Photo Film, David Nin & Bavaro Princess
Fotografía

Omar Morel - PD Studio
Diseño

@pdstudiord PD Studio - pdstudiord@gmail.com

Para contacto:
Teléfonos: 809.476.9940 | 

809.412.4497
Mail: p.buenvivir@gmail.com

www.dominicanagourmet.com

@RDGourmet

dominicanagourmet

Dominicana Gourmet

Somos representantes

de productos más 
de las MARCAS

 PRESTIGIOSAS
en el mundo de la Panadería y 
Repostería

Antigua Carretera Duarte, Km. 17, Barrio Arenoso,
Los Alcarrizos, Santo Domingo, República Dominicana.
Tel.: 809-564-8888 • Email: ventas@ntdingredientes.com.

www.ntdingredientes.com Síguenos en

-Chocolates
-Cocoas
-Coberturas
-Pastas para
 glasear

-Mezclas de
 panificación
-Mejorantes
-Levaduras
- Mantecas

-Crema de batir
-Mermeladas
- Fondant y Pasta  
Laminada
- Bases para 
Bizcochos
- Rellenos y - Rellenos y 
Saborizantes

-Azúcar y
 derivados
-Decoraciones
-Pralinés y
 pastas de  
 frutos secos
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Carla Báez
Coach Healthy Life Dr

Carla Báez es una joven angeli-
cal, entusiasta y emprendedora, 
es la fundadora de Healthy Life 
Dr, un negocio de comida sa-
ludable. Su mayor logro ha sido 
regularizar adecuadamente las 
operaciones de su negocio para 
así alcanzar la excelencia en los 
servicios que ofrece.
 
Lo que más le apasiona de su 
trabajo es  ver a sus clientes 
en un antes y después de con-
sumir los alimentos Healthy Life 
Dr,  diciéndoles que han logra-

do bajar de peso. “Para mí no 
hay mayor satisfacción que eso, 
ya que con este tipo de trabajo 
uno siente que hace una buena 
labor, ya que ayuda a las perso-
nas a recuperar su autoestima, 
además de tener seguridad en sí 
misma y enseñar a alimentar de 
forma saludable.
 
Para conformar el negocio me 
ayudó mucho mi carrera de ad-
ministración hotelera y luego la 
comunicación en redes sociales, 
que me han aportado muchas 
destrezas en el oficio.

10 LA GUIA DEL COURMET



INGREDIENTES
Tortillas de harina de trigo integral

1 cda de mostaza dijon
2 hojas de Lechuga romana

Lomos de cerdo desmenuzado
Ají amarillo en juliana

Cebolla morada en juliana
1 cdas. de aceite de oliva extra virgen

Queso mozarella bajo en grasa (opcional)

PREPARACIÓN
Enrollar todo en ese mismo orden ( de abajo hacia arriba )

en  papel encerado y listo.

11WWW. DOMINICANAGOURMET.COM
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PARA EL ARROZ
Dejar la cantidad de arroz que vaya a utilizar 
por medio día reposado en agua limpia.
Hervir por cada taza de arroz, una y media de 
agua, dejarlo que reduzca a fuego lento.
 
PARA EL CHOFAN
3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
3 tazas de arroz cocido
450 gramos de pechuga de pollo
1/4 taza de brócoli
1/4 taza Coliflor
1/4 taza de zanahoria
1/4 taza de pimientos
1/4 taza de maíz dulce hervido
1/4 taza de puerro picado finamente
Sal

PREPARACIÓN
Saltear todos los vegetales (excepto el arroz), 
utilizando solamente aceite de oliva, añada la 
sal al gusto y agregue el arroz. Mezcle todos 
los ingredientes. Esponje el arroz con un tene-
dor. Sírvalo caliente.
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Carol Zapata es una mujer entusiasta, enérgica, dinámica y 
exitosa propietaria del restaurante Juicy Life Food el cual se 
enfoca en comida saludable y de alto valor nutricional.
  
Es Licenciada en Administración de Empresas además de 
que tiene un Máster International Managment, Natural 
Cooking Tecniques de Natural Gourmet Institute, en la ciudad 
de New York.
 
El principal motivo de crear Juicy Life Food para Carol Zapata 
fue su salud ya que padecía de sobre peso y para mejorarla 
se vio obligada a comer sano y saludable, por lo que decidió 
crear dicho proyecto no solo para beneficiase ella, sino tam-
bién para ayudar a otras personas que estarían en sus mis-
mas circunstancias  y de esa manera incentivarlos a comer 
saludables.

Juicy Life Food
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Rinde para 4 Porciones

Ingredientes
* 4 Tortillas de Maiz
* 120 gr de Pollo Esmechado y Sa- 
   zonado con Taco Tuesday Libre de  
   Sodio, Marca FlavorGod
* 20 gr de Queso Mozzarella
* Palillos

Para el Guacamole
* 1/4 de Taza de Pulpa de Aguacate
* 1 Cda de Aceite Verde
* 1/2 Cda de Limón
* Pizca de Sal y Pimienta

Para el Pico de Gallo
* 50 gr de Tomate sin Semilla y cor- 
   tados en cubos
* 30 gr de Cebolla Roja cortada en  
   cubos
* 10 gr de Cilantrico Picado
* 1 Cda de Aceite Verde
* 1/2 Cda de Limón
* 1/2 Cdita de Sal, pizca de Pimienta

Preparacion
En una bandeja colocamos la 4 tor-
tillas de maíz, le agregamos a cada 
una 30 gr de pollo y 5 gr de Queso 
Mozzarella, enrollamos como una 
Flauta y sellamos ambos extremos 
con 2 palillos. Luego las metemos en 
el Horno durante 15 min a una tem-
peratura de 180 grados.

Guacamole:
Agregar todos los ingredientes en 
un Bowl y trituramos hasta volverlo 
pure.

Pico de Gallo:
Mezclar todos los ingredientes, 
agregar sal y pimienta.

Decoracion:
Colocamos 2 Flautas en un plato, 
decoramos con Guacamole, Pico de 
Gallo y Hojas de Cilantro.

Ingredientes
* 5 oz de Salmón
* 40 gr de Berenjenas. 40 gr de Zuchinni
* 30 gr de Tomate
* 25 gr de Pimientos. 15 gr de Cebolla
* 1 Espiga de Romero
* 1 Limón
* 1 Cda de Aceite Verde. Sal y Pimienta.
* Papel Encerado

Preparacion
En una tabla cortamos todos los vege-
tales en rodajas con 1 cm de grosor, colo-
camos en un bowl y sazonamos con sal, 
pimienta y aceite verde.

Ensamblaje
Cortamos el papel encerado en un 
cuadro, colocamos el salmon sazonado 
con sal y pimienta. Luego le agregamos 
los vegetales por encima y la espiga de 
Romero, sellamos el papel encerado sin 
quedar ninguna abertura y lo metemos al 
horno durante 15 min a 180 grados.

Luego sacar del horno, decorar con una 
rodaja de limón y listo para servir.



16 LA GUIA DEL COURMET

Everglade
Florida Good Life
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Florida, Estados Unidos 

Cuando eres un viajero y buscas buenas excursiones, lugares 
exóticos y restaurantes únicos es un reto. Una excelente ex-
cursión hace que vivas una experiencia extraordinaria, por eso es 
tan importante buscar una buena recomendación para seleccio-
nar lo mejor. 

Paseos por manglares del sur de la florida es algo sencillamente 
fuera de serie. Abordar un Airboat y desplazarse por los man-
glares observando los cocodrilos, aves, paisajes preciosos, tener 
un contacto directo con la naturaleza al mismo tiempo que tienes 
la sensación de ir flotando sobre el agua. Esto es algo inolvidable 
que solo vives en el Parque Nacional Everglade. 

Es una excursión que no podemos dejar en una agenda viajera 
al sur de la florida. Everglade Day Florida es una experiencia 
personalizada  de Eco Safari que incluye: caminata por sendero, 
paseo en bote y en airboat ride por los manglares.

Este ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad Reserva de 
la Biosfera y Humedal de Interés Internacional, gracias a la gran 
cantidad de animales exóticos y belleza salvaje. Durante el recor-
rido se pueden apreciar hierbas largas y finas bailando al compás 
del viento.

El parque tiene una extensión de 6.104 kilómetros cuadrados, 
y sólo representa el 20% de la extensión original del humedal. 
Acoge un ecosistema principal y también único del mundo. Este 
goza de un suelo fértil y cuenta con una gran diversidad de plan-
tas como: el Palmito salvaje y las flores silvestres, entre las que 
destacan las orquídeas.

Entre las aves se destacan el busardo colicorto, el flamenco 
americano, las garzas, los ibis, el tántalo americano, el águila 
pescadora, los pelícanos y otros. En el agua hay nutrias, tortuga 
de vientre naranja,  manatíes,  aligátores y cocodrilos. Este es el 
único parque en el mundo en el que aligátores y cocodrilos co-
existen naturalmente, también se encuentran los últimos pumas 
de Florida así como también una gran cantidad de serpientes.

Realmente es el lugar perfecto para los viajeros amantes de la 
naturaleza que buscan una experiencia única en contacto de 
paisajes hermosos, aire puro y vida salvaje.

Información para el viajero: 
Tiempo de duración: todo un día. 

Costo: adultos US $ 159 y niños US $139
Almuerzo incluido 

Recomendación: 5 estrellas 
Contacto: pete@everglade.com 
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En honor al legendario Henry Ford

Florida, Estados Unidos.

El buscar un lugar para comer una bue-
na hamburguesa es una misión para 
cualquier foodie. Por formar parte de 
la cultura gastronómica de esta gran 
nación, su variedad es inmensa pues 
cada chef, restaurante y hasta ama de 
casa, tienen un toque particular que lo 
distingue de los demás.

Recorriendo el sur de la Florida hici-
mos una parada en Cape Coral para 
visitar Ford`s Garage, un restaurante 
muy recomendado ya que se pueden 
degustar las mejores hamburguesas 
de la zona. “A nuestra llegada nos re-
cibió Dexter Jones, Gerente de Bares, 

una persona sumamente agradable y 
con mucha disposición para hacer de 
nuestra visita una experiencia gas-
tronómica inolvidable”. Ford`s Garage 
tiene 4 localizaciones, en el Centro 
Histórico de Fort Myers está el prim-
ero y el original, luego los otros es-
tablecimientos están localizados en 
Cape Coral, Estero y Brandon, además 
tienen una gran visión de expandir 
este concepto a otros estados.

Indudablemente este restaurante 
tiene una historia, su concepto le hace 
un tributo al legendario Henry Ford 
ya que en dicho lugar pasaba sus va-
caciones de invierno junto a su amigo 
Thomas Édison. Relacionan la visión 
de Ford`s Garage con Henry Ford 

puesto que este legendario en el año 
1855 visitaba en Chicago a su amigo 
Gustavo Swift el cual tenía una com-
pañía para empacar carne y esto lla-
mo mucho la atención de Henry Ford. 
Al visitar esa compañía Henry Ford se 
impresionó con el servicio de sus em-
pleados, el proceso y la tecnología que 
usaban, por eso Ford`s Garage trans-
mite dicha filosofía con el tema de 
crear hamburgueses artesanales y de 
excelente calidad.

Este auténtico establecimiento nace 
en el año 2012 un producto práctica-
mente joven y que ha escalado rápido, 
su ambientación y decoración única se 
combinan con deliciosas hamburgue-
sas y cervezas artesanales america-

nas. Al llegar a Ford`s Garage, la dec-
oración fue lo primero que nos impactó 
ya que se pueden admirar modelos 
antiguos de carros  Ford y estos están 
estratégicamente colocados encima 
de los bares centrales, otro modelo 
tipo camioneta está colocado en la 
parte exterior y se transformó para 
ser utilizado como mesa para grupos 
de 6 personas en adelante. Es como si 
estuvieras en una estación de bomba 
antigua, allí te encuentras galones y 
dispensadores antiguos de gasolina, 
piezas, gomas y diferentes artículos 
relacionados al concepto del bar.

En Ford`s Garage el buen servicio 
tiene su premio, ya que si regala una 
buena propina, no se sorprenda oír la 
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bocina de un carro y ver el humo que 
sale, porque si esto pasa es que está 
anunciando el premio que recibió la 
camarera.

Básicamente, el mejor maridaje es 
una buena hamburguesa acompaña-
da de una de sus 150 variedades de 
cervezas artesanales americanas, las 
cuales forman parte de la mayor 
atracción de dicho establecimiento 
con un menú de bar que marca la dif-
erencia. Así como todas  bebidas que 
puedas imaginar, ya que tienen una 
variada gama de cócteles, con un per-
sonal joven y entusiasta que siempre 
está atento para brindarle un buen 
servicio, eso es excelente.

Referente a las mismas son delicio-
sas pues son hechas  con productos 
locales, frescos y naturales, son muy 
buenas, hechas con carne de primera  
Black Angus, carne de Kobe y Bizón.

LAS HAMBURGUESAS



Cuando visitamos un hotel lo 
primero que tomamos en cuen-
ta es su gastronomía, Ya que 
de esta depende en gran parte 
lo satisfactoria que sea la es-
tancia en el lugar. Para aquellos 
foodies queremos recomendar-
les la novedosa propuesta gas-
tronómica de uno de los hote-
les más conocidos en la zona 
de Bávaro, el Hotel Bávaro 
Princess el cual recientemente 
inauguró un restaurante pre-
mium para aquellos huéspedes 
que desean tener una experien-
cia gastronómica inolvidable.

Café del Mar es un restauran-
te clásico con un menú medi-
terráneo, exquisitamente bien 
decorado, un encantador rincón 
con mesas, camas balinesas y 
un bar de lujo, todo teniendo 
como escenario principal la pla-
ya de Bávaro. En este hermoso 
restaurante recomendamos 
probar un buen plato de lan-
gosta llamado Reyna del Mar y 
si les apetece una buena carne 
el plato ideal es filete de Black 
Angus bañado en salsa de Foie 
y manzanas confitadas.

20 LA GUIA DEL COURMET
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El principal compromiso de este restaurante es ofrecer a sus huéspedes una 
experiencia gastronómica única en un entorno incomparable. Con una auténtica 
experiencia de nuevos sabores para que disfrutes durante tu estancia.

Resaltamos que el Café del Mar no es solo un Chill-out Bar, por la noche tam-
bién se convierte en el lugar perfecto para cenar junto al mar y disfrutar de un 
fantástico menú a la carta en un entorno idílico, además de que los sábados, 
también hay una gran langosta ¡especial!

Si usted es cliente Platino del hotel, también le dejan tener la oportunidad de 
reservar su mesa en cualquier restaurante a través del conserje del vestíbulo. 
Cuando asistan les recordamos el código de vestimenta para los hombres es ca-
misa con mangas, zapatos o sandalias de vestir, pantalones largos o bermudas, 
en cuanto a las damas vestidos cómodos. 

El gran secreto del éxito de este restaurante ha sido tan solo ofrecer el mejor 
servicio  Todo un lujo exclusivo que invita a disfrutar de tu pareja a la luz de las 
velas, en un ambiente único.

Para los que desean experimentar una velada gastronómica diferente y muy 
romántica, el restaurante Café del Mar es el lugar ideal. 

Horario del Restaurante 
12:00 am a 3:00 pm, almuerzo. 
6:00 pm a 11:00 pm, cena. 
Capacidad para 24 personas.
Ubicación: Hotel Bávaro Princess
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Bávaro Princess fortalece su gas-
tronomía de la mano del Chef Manuel 
Medina

De origen dominicano, Manuel Emilio 
Medina Chef Ejecutivo de Bavaro Princess, 
ha recibido  reconocimientos a nivel in-
dividual con varios certificados de cur-
sos, charlas, entrenamientos y talleres 
realizados durante una larga trayectoria.

Desde muy joven decidió desarrollar su 
carrera gastronómica para hoy en día 
lograr el éxito y el respeto de muchos, 
con el trabajo que realiza. Es una per-
sona con conocimientos adquiridos a 
través de la experiencia y formación 
académica,  consolidándose como uno 
de los mejores chef de la zona de Báva-
ro.

¿Cómo incursiono en el mundo de la gas-
tronomía?
Inicio en el año 1990 a trabajar como 
chef Ejecutivo de reconocidos hoteles 
del país, actualmente soy el Chef
Ejecutivo de Bavaro Princess. Incursione 
como Chef Ejecutivo en la Universidad 
interamericana de Puerto Rico, he
realizado varios talleres y seminarios 
dentro de los cuales destaco: Center of 
the Plate Training Course Certificate of 
Completion Texas A&M  University, College 
Station      2016 y   Millésime, seminar-
io impartido en Cap Cana por exponentes 
de Ferran Adrià,  Paco Roncero y Quique 
Dacosta.

¿En qué se inspira para dar vida a sus 
creaciones culinarias?
En mis sentimientos, cocino con el cora-
zón,  porque para ser un gran chef hay 
que estar enamorado de la gastronomía.



Ingredientes
2 Filete De Lomo de Atún
¼ tz De salsa soya
1 cda Jugo de limón
1 Manojo de espárrago
1 cta Aceite ajonjolí
½ tz Tomate cherry enteros
Sal y pimienta 
Salsa de wasabi
2 cda de mayonesa
1 cta de wasabi

Importante
1 PIZCA DE AMOR

Preparación:
En vuelve el Lomo de Atún en plástico tra-
sparente y dejar enfriar en el congelador 
durante una hora a -3oC. Retire el plástico 
y dora el Atún en una sartén con un chorrito 
de Aceite de forma que lo del centro quede 
crudo. Envuélvalo de nuevo en plástico 
transparente dejar enfriar en el congelador 
durante una hora .Cortar el Atún en ocho 
láminas finas y haz rollitos.

Preparación de la Lágrimas de Wasabi: Mez-
cle el Wasabi y la Mayonesa remover hasta 
emulsionarla.

Para hacer la salsa de Yuzu, vierta en un 
bowl el zumo de Cebolla, zumo de Yuzu y el 
Ajo rallado, sal, pimienta vierta el mirin y el 
Aceite sésamo.

Pele el Nabo, cortarlo en tiras muy finas y 
resérvalas en un bowl con un chorrito de 
agua.

Servir los rollitos de atún for-
mando un círculo en el plato. 
Pon un poco de queso y caviar 
en cada rollito coloca la lágri-
ma de Wasabi ya emulsiona-
da.

Acompaña con salsa de Yuzu, 
el Nabo y los Gérmenes de al-
falfa. ”Decora con cilantro“.

¡ N O  O L V I D E S !

23WWW. DOMINICANAGOURMET.COM



24 LA GUIA DEL COURMET

La cocina asiática es deliciosa y 
una de las características más 
comunes que la destacan es la 
gran variedad de mariscos que 
esta contiene, además del arroz, 
carne de cerdo, verduras, sopas 
y legumbres, que llena un plato 
de rico sabor, olor y colores.

Si usted es amante de esta ex-
quisitez le recomendamos uno 
de los mejores restaurantes del 
país especializados en esta ma-
teria Sensai a Japanese Restau-
rant, el mismo forma parte del 
complejo hotelero del Ocean 
Blue and Sands. En una visi-

ta a este restaurante pudimos 
conocer a su chef, el señor Le-
onel Hernández quien además 
de enamorarnos con sus ricos 
platos nos habló de los detalles 
que hacen el Sensai a Japanese 
un espectáculo.

¿Cuáles son los aspectos que 
el cliente toma más en cuenta 
para asistir a un restaurante, 
tomando como ejemplos el ser-
vicio, higiene, sabor, seguridad, 
etc? Todo cliente busca den-
tro del menú gastronómico las 
siguientes características, tanto 
de la comida como del personal, 

y es lo que día a día nos esfor-
zamos porque nuestros hués-
pedes reciban. Nuestros restau-
rantes todos cuentan, con unos 
exquisitos menús, elaborados  
con gran sabor, tomando en 
cuenta en cada platillo salga con 
toda la seguridad e inocuidad en 
su preparación.

¿Piensa que para que una per-
sona prefiera un restaurante 
solo basta con tener un buen 
menú o servicio, que otros as-
pectos cree que hagan que una 
persona escoja determinado 
restaurante? Creo que además 

de un buen menú, y un excelente 
servicio, debemos de considerar 
el contacto de agrado con los 
clientes, donde nuestro chef de 
especialidades  está siempre 
atento para santificase los pal-
adares de los diferentes comen-
sales. El trato a las personas nos 
diferencia.

¿Cuál es el concepto que pre-
senta el Sensai a Japanese 
restaurant del Ocean Blue? 
El restaurante SENSAI es un 
restaurante con un concepto 
de comida asiática, dentro de 
los platos se incluye Entradas, 
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Platos Fuertes y Postres. Esta 
abierto de 6 a 10 pm. No se 
admiten reservaciones, se 
utiliza el sistema de espera, 
salvo para clientes Privilege y 
H10 Premium, que sí podrán 
reservar. 

¿Qué tiempo tiene el Sensai 
a Japanese restaurant en el 
Ocean Blue? Este restaurante 
tiene de apertura 1 año, dando 
cada día un servicio de calidad.

¿Que distingue al Sensai 
a Japanese restaurant del 
Ocean Blue de otros restau-

rantes de esta cadena? El tipo 
de comida es Cocina en vivo. El 
show en la elaboración de los 
platos, donde los clientes en 
ocasiones participan de ellos 
y tienen mayor contacto con 
el chef.

¿Cuál es la temática de tra-
bajo culinario que desarrol-
lan dentro del mismo? ¿Que 
lo hace especial? El show en 
vivo que los clientes pueden 
apreciar, además de una co-
mida con sabor espectacular 
que satisface las más grandes 

exigencias de todos nuestros 
clientes.

¿Háblenos acerca de los pla-
tos y la forma de elaboración 
de la misma? Nuestras entra-
das son las siguientes: Sopa 
Miso, elaborada por nuestro 
chef japonés, con un rico sa-
bor de agrado al consumidor. 
Suculentos sushi elaborados 
de diferentes sabores, con la 
máxima higiene y calidad que 
caracteriza a todo nuestro 
personal. Teppanyaki de
pollo, res, vegetales, salmón 
y camarones  con su diferente 

guarniciones, elaborados en 
vivo para mayor impresión de 
los comensales.

Trilogía de postres, elaborados 
de acorde a la especialidad del 
restaurante con exquisito sa-
bor, calidad e inocuidad.

Tenemos un equipo compues-
to por 6 personas, con un en-
cargado del restaurante, este 
equipo dinámico trabaja ar-
duamente para impresionar 
en cada intervención a nues-
tros clientes. Un buen equipo  
preparado y con vasta expe-
riencia, lo que nos caracteriza 
como diferentes.

Leonel Hernández
Chef Ejecutivo

¡Visítanos!
Sensai Japaness Restaurant
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Cuando vino Susanna, no sabía hablar bien el es-
pañol, solo hablaba francés, italiano y rumánico 
que es su lengua materna, pero se fue manejan-
do poco a poco hasta aprender el idioma.  Actual-
mente la mayor demanda de público que le visita 
es Suiza, Alemania, Francia, Estados Unidos y do-
minicanos que viven fuera del país.

Destaca que Casa Blanca tiene un paquete que 
incluye hospedaje en cualquiera de sus habita-
ciones con vista a la costa del mar además de un 
rico desayuno, en cuanto a la cena, esta debe ser 
reservada ya que no tiene restaurante pues ella es 
quien cocina todo.

En nuestra visita pudimos degustar el sabroso 
desayuno que desde el jugo de guayaba hasta 
el muesli suizo estaban sabrosos e hicieron que 
el inicio de la mañana fuera inolvidable. La gas-
tronomía del Hotel Casa Blanca se define como un 
manjar lleno de buenos sabores, productos fres-
cos y con el ingrediente principal, mucho amor. Esa 
vena gastronómica heredada de su madre se des-

borda en cada 
menú que reali-
za, por eso, de-
gustar esa rica 
cocina siempre 
será un motivo para retornar con el fin de seguir 
un viaje gastronómico inolvidable.

Susanna nos comenta que, ”El tipo de comida 
que presentamos es mediterránea pero también 
preparamos deliciosos platos dominicanos, dentro 
de los cuales podemos mencionar el Arenque a la 
Vinagreta con Batatas Fritas, ese es un plato deli-
cioso pues la combinación de lo fuerte del arenque 
con el dulcito de la batata es una sensación es-
pectacular que al turista le encanta, esa receta sin 
dudas es un buen maridaje.”

Es importante destacar que trabaja con productos 
completamente frescos  y que no le gusta cocinar 
con pescado congelado. Diariamente visita el mer-
cado para suplirse de alimentos frescos y
cocinarlos el mismo día.

Descubriendo los sabores del sur  de 
la República Dominicana hacemos 
un tour  conociendo esos hoteles que 
conjugan la buena gastronomía con 
el buen confort. 

Cautivados con el exuberante pan-
orama que con sus colores llena de 
alegría y paz el recorrido. Una veg-
etación verde y un mar de color azul 
vibrante muestran una costa sur úni-
ca, lista para abrir las puertas a todo 
aquel que desee descubrir un destino 
fascinante.

De hotel en hotel llegamos a un lugar 
que nunca imaginamos la hermosa 
estadía que íbamos a tener. Desde 
que llegamos al Hotel Casa Blanca 
Susanna Knapp nos recibe con su 
peculiar encanto. Nos acomodamos 

y luego, a cenar. Un menú exquisito 
preparado para nosotros, donde los 
productos locales eran los reyes de 
aquel manjar.

Susanna una Suiza que hace más 
de 15 años deseaba hacer un cam-
bio en su vida y deseaba buscar 
nuevos horizontes en tierras ex-
tranjeras. Motivada por el trópico y 
aprovechando una oportunidad para 
adquirir un hotel en ruinas que esta-
ba ubicado en la playa El Quemaito 
de Barahona, decide adquirir esta 
propiedad y venir a vivir a la Repúbli-
ca Dominicana.

Un viaje de nuevas oportunidades 
y con la intensión de tener un des-
tino de gratas vivencias en un lugar 
desconocido, así nace el Hotel Casa 
Blanca, un remanso de paz a la dis-
posición de todo aquel que desee 
pasar una estadía placentera donde 
te sentirás como en casa.
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Como no conocer lo más cer-
ca de estar en el cielo. A tan 
solo una hora de Barahona 
se encuentra Montesacro, un 
proyecto ideado por la famil-
ia León Jiménez como un lu-
gar para aquellos que desean 
lograr la paz y buscar su rique-
za interior. 

Entre grandes pinos encon-
tramos áreas de descanso 
que nos motivan a tener un 
encuentro con nosotros mis-
mos. Árboles centenarios que 
rodean las hermosas cabañas 
que finamente decoradas 

tienen el confort que necesita 
el turista de montaña. Todo 
con un estilo country que 
reúne hermosos detalles muy 
bien seleccionados que logran 
impresionar al huésped. 

Montesacro es un honor a 
la naturaleza, una lucha a la 
preservación de las aves y un 
homenaje a la sostenibilidad, 
esto combinado con una ex-
quisita gastronomía.

Moisés Justiniano, es admin-
istrador del lugar y nos cuenta 
que el nombre de Montesacro 

significa Monte Sagrado de 
oración y retiro. Los dueños 
son Don José León Jiménez y 
su esposa, quien dirige todo. 
Dicho proyecto se sostiene 
de sus grupos de visitantes 
además de los productos que 
ellos elaboran, ya que trabajan 
con más de  50 empleados.

Destaca que Montesacro 
tiene 23 años y que primero 
empezaron creando La Caso-
na y La Cocinita, con el
tiempo se fueron agregando 
más cabañas, actualmente 
se pueden hospedar hasta 60 

personas ya que cuentan con 
7 cómodas cabañas sin contar 
La Casa Principal, La Casa de 
las Muñecas y La Casa del Ár-
bol exclusivas para los niños.  

En La Casona cuentan con una 
sala de oración o conferencias 
dependiendo de los grupos, 
también tiene espacios para  
hacer reuniones y misas de 
diferentes religiones con ban-
cos de madera, un poco rusti-
co pero a lo natural.

Asimismo, los visitantes 
pueden disfrutar de La Som-
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bra del Ciruelo  una hermosa 
área donde se sirven las me-
riendas.

“Generalmente antes las 
personas que venían aquí 
cocinaban en las cabañas 
pero ya tenemos una cocina 
pequeña y una grande, para 
brindar mejor facilidad a los 
grupos de personas que nos 
visitan. Pero si desea cocinar 
en su cabaña, todas poseen 
una cocina.” 

Referente a la cocina que se 
prepara, esta va a depender 

de los grupos que nos visiten 
pues ellos mismos nos man-
dan desde sus oficinas el tipo 
de gastronomía que van a de-
gustar durante su estadía y 
nosotros nos encargamos de 
cocinarles, luego trasladamos 
la comida al gran comedor por 
un ascensor que va desde la 
cocina hasta el lugar, es decir 
que se tiene la oportunidad de 
comer sano y muy fresco.

El área de la casa principal 
se llama Los Sérselos y se le 
llamo así porque el frente de 
esta casa tiene una vista ha-

cia la Laguna de Cabral donde 
venían patos desde los Esta-
dos Unidos a poner sus hue-
vos, además de un jardín lla-
mado El Rosal y un mirador 
llamado El Mirador del Pere-
grino.

Las habitaciones dentro de 
las cabañas están señaliza-
das por nombres de aves por 
ejemplo en La Casona nom-
bran la guinea y la del gallo.

La Cotorrita es una cabaña 
exclusiva para una sola per-
sona que sea bien delgada y 

Los Halcones para una per-
sona ágil ya que hay que subir 
escaleras.  El Área del Sol y 
La Luna son lugares al aire li-
bre para hacer actividades de 
ejercicio y recreación,  ahí mis-
mo están los Banquitos de los 
Olivos.

A toda persona que desee conocer 
el sur de la República Dominicana, le 

recomendamos vivir una experien-
cia en Montesacro, definitivamente 

nunca lo olvidaras.

Reservaciones: Lourdes Pérez
lourdes.montesacro@gmail.com
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