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Punta Cana, República Dominicana  

   

Punta Cana es considerada uno de los mayores polos de atracción turística de la 
República Dominicana, ofrece alrededor de 50 km de playas, una infraestructura 
hotelera de excelencia, aeropuerto internacional, facilidades para todos 
los deportes, desde paseos en veleros hasta las bondades de algunas de las 
mejores canchas de golf del Caribe y el placer de saborear deliciosos mariscos a 
la orilla del mar. 

Queda en el extremo oriental de la isla, exactamente en el punto de confluencia 
entre el Atlántico y el Caribe. Adoptada desde hace años por el turismo de origen 
europeo, alberga a algunos de los resorts más renombrados del Caribe. Un 
reporte de la UNESCO reconoce las playas de Bávaro como las mejores del 
mundo. 

Clima  

 

La República Dominicana tiene en 

toda su estructura un clima que es 

tropical donde las lluvias son 

abundantes y la temperatura promedio 

anual oscila entre los 25 y los 30 ºC. 

En raras excepciones y en invierno se 

ven algunos grados bajo cero, pero en 

lugares con gran altitud como en 

Jarabacoa, Constanza y Ocoa. La 

época de lluvias va desde mayo a noviembre y en muchas regiones se sufren 

derrumbes de tierra lodosa. 

 

La República Dominicana está situada a 19° de latitud norte y presenta las 

características de un clima subtropical modificado por los vientos alisios del 
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noreste y por la topografía del país. Todo el país está ligado al paso de huracanes 

que se dan cada uno siete años, inundaciones y tormentas tropicales. 

 

Se pueden observar variaciones en el clima bastante marcadas, pasando de 

semirárido a húmedo. La latitud y los sistemas de presión, influidos por el sistema 

del Océano Atlántico medio constituyen un clima similar al de las otras Antillas 

Mayores (Jamaica, Cuba y Puerto Rico). Por su parte, Punta Cana, también posee 

un clima tropical y húmedo con temperaturas promedios de 29ºC durante todo el 

año. Además, la temperatura del agua del mar, ronda los 28ºC de media. Esto 

convierte a Punta Cana en destino favorito y único donde todo el año se puede 

disfrutar del sol, las playas y los deportes acuáticos. 

 

En Punta Cana, las lluvias mayores se dan desde mayo a agosto, pero son cortas 

y se dan por la tarde y noche. Si va a visitar Punta Cana, recuerde llevar ropa 

ligera, fresca y cómoda. Si va a salir de noche, algo de ropa elegante para los 

clubes nocturnos, bares o restaurantes. 

 

Y traiga repelente de insectos, ya que la ciudad es muy húmeda y si anda por la 

selva, los mosquitos abundan. Recuerde también que, si va a visitar conventos o 

iglesias, necesita ingresar con pantalones largos. No están permitidas las 

bermudas o las faldas. 

  

Flora y fauna  
  

Los bosques cubren gran parte del territorio. Son ricos en especies forestales, de 

las cuales las más explotadas son el pino, habillo, caobo, Campeche, guayacán, 

cedro, bayahonda, laurel, sabina, algarrobo y espinilla. Los pinares dominicanos 

son los más valiosos de las Antillas, y los ejemplares, de gran desarrollo, se 

comparan con los de E.U. Plantas frutales: aguacate, cajuil, coco, guanábano, 

mango, naranjo, piña, lechosa y guineos. 

 

 No existen grandes animales salvajes; hay, en cambio, gran cantidad de lagartos, 

lagartijas, pequeñas serpientes no venenosas y muchas especies de insectos. 

Entre las aves son comunes los loros, búcaros, garzas, variedad de patos y 

palomas, ruiseñores, colibríes, pájaros carpintero y otros. En sus aguas 

adyacentes abundan lebranchos (lisas), sábalos, mojarras, corvinas, morenas y 

anchoas, lo mismo que tiburones y rayas. Hoy también langostas, langostinos, 

ostrones y almejas. 

 

Gastronomía 

 

La mayoría de las cadenas de hoteles de Punta Cana poseen el sistema All 

Inclusive o Todo Incluido, por lo cual desde el desayuno hasta la cena se puede 
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disfrutar directamente en el hotel y por el mismo costo que se abonó. Igualmente, 

fuera del complejo del hotel, se puede disfrutar de una exquisita variedad de 

comidas típicas caribeñas, las famosas langostas del Caribe, buenas carnes de 

res a la barbacoa y a precios razonables. Esta opción también es válida para 

todos los que vayan a un hotel sin régimen de comidas. 

 

La mayoría de estos restaurantes ofrecen tanto gastronomía de la zona, como 

internacional y se especializan en los mariscos frescos. Y si hablamos de la 

gastronomía zonal, recuerde que los dulces de la zona son algo típico. Están 

elaborados a base de ciruela, coco, leche y otros frutos autóctonos. 

 

Importantes vías de acceso 

 

La línea aérea nacional de la República Dominicana es Aerolíneas Santo Domingo 

(EX). Las compañías Iberia (IB), Air Europa y American Airlines (AA) ofrecen 

vuelos directos a la República Dominicana. Mexicana de Aviación (MX) y 

Aerolíneas Argentinas (AR) vuelan respectivamente desde México DF y Buenos 

Aires a Miami, donde es fácil tomar un vuelo a la República Dominicana. 

 

Aeropuertos 

 

Santo Domingo (SDQ) (Internacional de las Américas), está situado a 18km. al 

este de la ciudad (tiempo de viaje: 30 minutos). El aeropuerto cuenta con parada 

de taxis, tienda libre de impuestos (con sección de perfumería, tiendas de ropa de 

diseñadores internacionales y sección de cámaras y electrónica), oficina de 

correos, banco, oficina de cambio de divisas, restaurantes, bares y oficinas de 

alquiler de coches. 

 

Aeropuerto Internacional de Puerto Plata (POP) Internacional Gregorio Luperón). 

El aeropuerto dispone de tienda libre de impuestos (con sección de perfumería, 

cámaras y electrónica), bares, restaurantes, banco, oficina de cambio y alquiler de 

coches. 

 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) está situado a 20-30 minutos de los 

complejos turísticos de Punta Cana y Bávaro. El aeropuerto tiene tienda de 

regalos, tienda libre de impuestos y parada de taxis. 

 

Enlaces de interés relacionados con la entrada de República Dominicana o Punta 

Cana. 

 

1. https://eticket.migracion.gob.do/  

2. https://www.copaair.com/travel-preparation-hub  

3. http://consuladord.com/contenidos.aspx?cid=82&lang=ES  
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