
HACIA UN DESTINO 
DE TURISMO 
COMUNITARIO

REVISTA DE NUESTROS
TESOROS LOCALES

Jamao al NorteJamao al Norte
Natural y Cortés!Natural y Cortés!



2

Contenido

#ORGULLO #CARIDAD #SONRISAS #HISTORIA #GENTE #ACOGIDA #TCS

#NATURALEZA #CULTURA #COMUNIDAD #VIAJES #TURISMO #CORTÉS

#JAMAOALNORTE #MAPA #ESPAILLAT #TURISMOCOMUNITARIO #NATURAL

BIENVENIDOS A JAMAO MAPA TURÍSTICOSOBRE LA REVISTA DESCUBRE JAMAO

TESOROS CULTURALES JAMAO ECOTOURSTESOROS NATURALES TESOROS INDUSTRIALES

10 2216 26

FUNDACIONES GUÍA ALOJAMIENTOSORGULLOSO DE SER JAMAERO PERSONAJES

34 3736 38

3 64 8

CALENDARIO FESTIVIDADESGUÍA RESTAURANTES SOBRE TCS

39 4140



3

SOBRE LA REVISTA

Jamao al Norte es un paraíso fruto de la naturaleza, 
del cual todos los oriundos del mismo nos sentimos 
orgullosos y comprometidos con la riqueza que posee 
este lugar que nos alberga. Somos el pulmón verde de 
la Provincia Espaillat, lo que nos convierte en un punto 
de referencia al momento de hablar de montañas, ríos y 
naturaleza en general. Con el objetivo de incrementar esa 
identidad y promover los tesoros naturales, culturales 

e industriales nace la idea de este catálogo, el cual 
plasma de manera detallada la pureza y el encanto 
de un pueblo que se da a conocer por su belleza 
ecológica y su gente laboriosa y hospitalaria.

Este municipio es fuente de un sinnúmero de 
caudales que lo hacen ser el espacio recreativo 

y de disfrute perfecto en medio de la naturaleza, 
no solo para sus habitantes, también para quienes 

nos visitan, pues a través del Turismo Comunitario 
sostenible, fuente económica que impulsa la labor 

de toda una comunidad para la recepción de 
turistas, hemos podido contribuir con el 

avance y promoción de un pueblo lleno 
de recursos naturales y culturales 

que lo convierten en patrimonio nacional. 
Gracias al involucramiento de los miembros de la 

comunidad y el empeño de quienes apoyan el impulso 
de Jamao al Norte como tesoro de la Provincia Espaillat, 
cada día vemos un ascenso en el aprovechamiento de 
nuestros recursos de manera sostenible, con el objetivo 
claro de crear una cultura de gestión social favorable del 
desarrollo económico y social.
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Te damos la bienvenida al corazón de la cordillera 
Septentrional, donde nace una fuente vivificadora 
y  una arteria de vida. Jamao al Norte, imponente y 
majestuoso, bañado por las aguas de innumerables ríos 
y arroyos que hacen de esta, una tierra productiva a la 
que todos quieren conocer.

Todo el municipio se considera elegante para invitar 
a los moradores y visitantes al disfrute armonioso de 
la rica flora, fauna, aventura, de la vida misma en un 
paraíso verde, de aguas limpias, frescas, de hermoso 
color turquesa semejante a lo que creemos que es 
la gloria, pueden practicar caminatas en el bosque, el 
ciclismo y la cabalgata convirtiéndose en un galardón 
para sus visitantes, así como para sus habitantes.

Ubicado en el corazón de la fértil cordillera 
Septentrional como puente entre el valle de La Vega  con 
el litoral norte de la isla.  Se potencializa como uno de 
los principales polos ecoturísticos del Norte del país, 
su potencial es grande en el arte, en la cultura, la vida 
armoniosa, la agricultura sostenible, la agroindustria, 
foresta y todo converge en un presente y futuro 
turístico y se manifiesta como la gran oportunidad de 
crecimiento para la región en la República Dominicana. 
Con vista panorámica con Océano Atlántico y todo el 
verde de la zona con balnearios y otros potenciales, 
un ambiente propicio para la producción de frutas 
tropicales e impulsar el desarrollo agropecuario y el 

comercio justo.  Es la antesala al paraíso; ofrece puntos 
de excursión, otorgan oportunidad de disfrutar de 
escenarios exclusivos.

Para los amantes de la naturaleza, nuestro 
municipio ofrece la oportunidad de practicar difrentes 
deportes como: kayak, canyoning, senderismo, rapel, 
paseo a caballo, entre otros.

 Por todos los atributos ya mencionados es 
propicia la ocasión para invitarte a que conozcas 
nuestro hermoso y colorido Jamao al Norte.

Prof. Benjamín Peña
Alcalde de Jamao al Norte

BIENVENIDA REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

Jamao al NorteJamao al NorteBienvenidos a
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  En nombre del Consejo de Desarrollo 
Ecoturístico de Jamao al Norte (CODEJAN) te damos 
la bienvenida a nuestro municipio, natural y cortés. 
Jamao es considerado como un pulmón ecológico de 
la zona norte, un lugar donde convergen las montañas, 
las cálidas aguas de sus ríos y gente laboriosa y 
hospitalaria.

El Consejo De Desarrollo Ecoturístico de Jamao 
al Norte Inc., (CODEJAN), es una Organización sin 
fines de lucro, incorporada conforme a la Ley 122-
05 de Promoción y Fomento de las Asociaciones sin 
Fines de Lucro. Este Consejo tiene como objetivo 
principal, promover el Ecoturismo y la preservación 
del Medio Ambiente como una forma de lograr el 
Desarrollo Sostenible del Municipio de Jamao al 
Norte, en la Provincia Espaillat, República Dominicana. 
El CODEJAN se compone de 21 miembros, los cuales 
conforman la Asamblea General, máxima autoridad del 
Consejo, los cuales a su vez, eligen la Junta Directiva 
y los Directivos de los diferentes Departamentos, 
quienes son electos por un periodo de dos (2) años.

Desde nuestros inicios en el año 2013 con la 
firme visión de promover la preservación de nuestros 
recursos naturales como una vía para el desarrollo 
social y económico de nuestras comunidades, hemos 
trabajado incansablemente gracias al apoyo de 
importantes instituciones nacionales y organismos 
de cooperación internacional, hemos ido logrando 
una mejor proyección de nuestro municipio a nivel 
turístico. Durante estos 8 años nos hemos enfocado 
en la capacitación de nuestros comunitarios y en 
la creación de una oferta de turismo comunitario 
sostenible, que hoy es un ejemplo para el país y un 
orgullo para todos nosotros. Para nuestro consejo 
de Desarrollo Ecoturístico CODEJAN, es motivo de 
orgullo y un grato placer poder presentar esta primera 
edición de nuestra revista de tesoros locales.

Les invitamos a disfrutar de este material, el cual es 
además una guía que muestra nuestra enorme riqueza 
natural y el trato cortés de nuestra gente.

Prof. Alexis Hernández
Presidente CODEJAN

1.  Cofundador del cluster Ecoturístico de la provincia Espaillat
2.  Creación de Jamao Ecotours, primer tour operador local de carácter comunitario en la 
 República Dominicana. 
3. Creador de la red de servicios turísticos ‘‘Jamao Ecoturs’’.
4. Capacitación de más de 200 personas en temas de turismo con el apoyo de INFOTEP.
5. Jornadas de Limpieza.
6. Jornadas de reforestación del Río Jamao.
7. 13 capacitaciones en temas de turismo impartidas por INFOTEP y más de 200 egresados.

BIENVENIDAREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Es uno de los cinco municipios 
de la Provincia Espaillat, ubicado 
en la ladera norte de la Cordillera 
Septentrional. Cuenta con una 
extensión territorial de 144 Km2 y 
sus límites territoriales son: al norte 
el municipio de Sosúa y el distrito 
municipal de Sabaneta de Yásica, 
al sur los distritos municipales de 
José Contreras y San Víctor, al este 
los municipios Gaspar Hernández 
y Veragua y al oeste el municipio 
de Sosúa y el Distrito Municipal de 
San Víctor.

El origen del asentamiento se 
remonta a finales del siglo XVII 

con la llegada de algunas familias 
de apellidos De la Rosa, De Los 
Santos, Luperón, Sánchez, Batista, 
Flete, entre otros. Estos primeros 
pobladores se dedicaron a la 
agricultura para autosustentar sus 
familias y aquí es donde surge la 
primera actividad económica que 
da vida al desarrollo del pueblo 
de Jamao. Además de esto, en sus 
inicios se comenzaron a desarrollar 
como cultura de sustento la 
producción de Tabaco, Ganadería, 
Madera y el Turismo.

La abundancia de árboles 
maderables en la zona también 

atrajo a algunas personas que 
vieron en sus cortes la oportunidad 
de comercializar con ella, siendo 
utilizados los caudales de los 
ríos para trasladarlas al Océano 
Atlántico, donde posteriormente 
era recibida para embarcarla. Esta 
actividad fue muy próspera en el 
municipio en el siglo XIX, siendo el 
General Gregorio Luperón, héroe 
de la Restauración de la República, 
uno de los más importantes 
comerciantes de madera, y sus 
aserraderos localizados en lo que 
es hoy se conoce como La Joya.

Jamao al NorteJamao al NorteDescubreDescubre

6
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El nombre de Jamao al Norte proviene de origen taíno, relacionado 
al nacimieto del río Jamao y su ubicación, el cual bordea todo 
el territorio del municipio. Sin embargo, aún siendo este el río 
principal es importante resaltar que este municipio cuenta con 
dos importantes ríos:  Yásica y Jamao, que nacen en la Cordillera 
Septentrional y hacen confluencia dentro del municipio en el 
paraje de Boca de Jamao, desembocando en el Océano Atlántico. 
Sus arroyos más importantes son Arroyo El Aguacate, Arroyo del 
Agua,  Arroyo Blanco,  Arroyo Frío, Arroyo, entre otros.

Para el año 1980 mediante la Ley No.177 Jamao al Norte fue 
elevado a Distrito Municipal; Mas adelante, para el año 2001, la 
ley 97-2001 lo eleva a la categoría de municipio, integrado por el 
centro urbano, 4 secciones rurales y 26 parajes; el municipio no 
cuenta con distritos municipales.

Por encontrarse en la zona de vida del bosque húmedo 
subtropical, el patrón de lluvia varía desde 2,200 mm hasta los 
4,400 mm en promedio. La temperatura de esta zona de vida 
varía según la ubicación de las áreas. En los lugares cercanos a 
la costa y abiertos, la biotemperatura media anual es de 23 a 24 
Grados C; en los lugares de mayor elevación o próximos a las 
vertientes de las cordilleras la biotemperatura media anual es de 
21 grados o menos.

Región: Cibao Norte 
Provincia: Espaillat 

Municipio: Jamao al Norte 
Gentilicio: Jamaero

Arroyo del Agua, Palo Roto, 
La Canela, Palo Blanco, 

Caimoní, La Cana, 
La Villa Iván Guzmán, 

Arroyo Frio,  Arroyo Llano
 y La Vereda.

Hojas Anchas, El Pajón, 
Corte Nuevo, Los Brugales, 

Las Manaclas, Los Manantiales 
y Los Peñones.

Arroyo del Gato, La Piedra, 
Los Moluses, Marinero, Ramonal, 

La Jagua y Las Espinas

Los Peña y La Mina.

SECCIONES Y 
PARAJES

LAS CAOBAS

LA FILIPINA

JAMAO AL SUR

LOS BRAZOS

JAMAO AL NORTE

TESOROS NATURALESREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Asimismo, de manera general 
Jamao es un pueblo que resalta 
por la riqueza en su biodiversidad, 
albergando también árboles frutales 
y maderables como la palma real, 
la caoba criolla, roble, amapola, 
guazuma, ceiba, samán, aguacate, 
cocoteros, almendra, café, mango, 
piñon, cacao, café, plátano, uvero, 
entre otros. Otro atractivo son sus 
diferentes especies animales que lo 
hacen único en la provincia, contando 
con especies como: caballos, cotorra, 
lechuza, codorniz, paloma, barrancolí, 
carpintero, entre otros.

EE    l Municipio de Jamao al Norte enclavado en la falda de la Cordillera 
Septentrional, posee una diversidad de especies naturales que adornan 
y motivan a quienes les visitan. Los ríos Jamao y Yásica, que nacen en la 

Cordillera Septentrional son los más importantes cuerpos de agua del municipio. 
Su hermosa flora y fauna engalanan el ambiente resplandeciente y sonoro de 
sus atractivos naturales, donde la calidez de los seres humanos se enlazan 
con la búsqueda de la protección de sus recursos y fomentan el incremento 
de nuevos elementos que ayuden a la sostenibilidad equilibrada, posibilitando 
ampliar la belleza que mantiene en los diferentes ámbitos ambientales. Jamao 
al Norte alberga entre sus aguas diferentes especies de peces destacándose el 
dajao y algunos crustáceos como la jaiba y camarones, y entre las aves se pueden 
destacar la cigua palmera (ave nacional dominicana), el carpintero y la cotorra.

TESOROS NATURALES REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

Tesoros NaturalesTesoros Naturales



11

Balneario que, en sus inicios, estuvo represado para 
abastecer de agua una gran cantidad de animales y 
que al final se convirtió en uno de los principales 
balnearios más importantes del municipio.

Balneario más popular del municipio, el cual se 
caracterizó, en sus inicios, por las fuertes corrientes 
de agua que en su momento lo llevaron a de 
denominarlo como “el chorrerón”.

Unión de los ríos Yásica y Jamao, donde se da la 
verdadera conexión de dos importantes caudales de 
agua de la zona norte del país. 

Un excelente espacio del río yásica, muy parecido a 
una playa, mucha tranquilidad, es un ambiente muy 
acogedor, el agua color turquesa lo caracteriza, una 
maravilla de la naturaleza.

1

3 4

2

TESOROS NATURALESREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

LA REPRESA

LA CONFLUENCIA

EL CHORRO

RANCHO GUARO
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Este encantador lugar es uno de los favoritos para 
los más aventureros que no temen a sus largas horas 
de intensa caminata, sus aguas color azul turquesa y 
paisajes naturales son escenas de pura fantasía.

Es una cascada en forma de hongo visitado por 
cientos de aventureros para hacer descensos a rapel 
en un lugar que es descrito por muchos visitantes 
como mágico por la belleza de su entorno, un salto 
de 15 metros de altura.

Nace a más de 1000 pies de altura sobre el nivel del 
mar, este arroyo de aguas turquesa cuenta con más 
de 60 charcos y 18 cascadas es una de las rutas de 
barranquismo más extremas del país.

Sendero interpretativo de árboles centenarios, 
estalactitas, cuevas, charcos en forma de tinajas, se 
realiza acompañado de jóvenes guías expertos.

5

7 8

6
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COLA DE PATO

CAÑÓN DE ARROYO FRÍO

HONGO MÁGICO

LOS TINAJONES
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Si eres amante de la aventura arroyo del gato te 
deslumbrara con sus charcos impresionantes, agua 
fría color turquesa. Forma parte de la ruta de varias 
actividades realizadas por Jamao Ecotours.

Fenómeno que se produce cuando un vehículo se pone 
neutral en una bajada, el mismo se mueve en sentido 
contrario debido al campo magnético de la Tierra; se 
encuentra en la salida del Paraje La Villa Iván Guzmán, 
una experiencia única en medio de las montañas.

Es un paraje de nuestro municipio que cuenta con 
varios balnearios famosos, como es el caso de la india, 
el trampolín, un mirador y una oferta de alojamiento 
para visitantes.  Varios jóvenes guías de esta comunidad 
forman parte de Jamao Eco tours.

El Charco Los Peña es uno de esos caudales de 
agua fresca, que permiten contemplar la maravilla 
que ofrece la naturaleza de Jamao al Norte.  Es un 
balneario de aguas profundas y fondos de arena, se 
practica el tubing de manera frecuente.

9 10

1211
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LAS ESPINAS

ARROYO DEL GATO

CHARCO LOS PEÑA

POLO MAGNÉTICO
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Increíble granja sostenible con productos deliciosos y 
un verdadero enfoque en la permacultura. Disfruta de 
un maravilloso recorrido por la granja con almuerzo 
y un poco de tubing! Puedes comprar productos.

Un lugar en un rinconcito del país, donde puedes 
apreciar de la naturaleza y unos hermosos ríos! 
Además una excelente vista y clima, especialmente 
para ir con familia y amigos.

Es la unión de dos ríos (Arroyo Blanco y Jamao), 
estos juntan sus aguas y formar un majestuoso río 
con una agua limpia y color turquesa, un maravilloso 
espectáculo.

Es un manantial de agua cristalina, rica en minerales 
y apta para el consumo humano, ha sido la fuente de 
agua de la comunidad de Las Espinas. Su nombre se 
debe a que los lugareños dicen aparecía una indígena 
en el lugar. 

13
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TESOROS NATURALES REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

TAÍNO FARM

CONFLUENCIA ARROYO BLANCO

PARAÍSO DE ARROYO FRÍO

CHARCO LA INDIA
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Este camino es la antesala de un lugar mágico “Cascada 
Los Bueyes”, todo el recorrido para llegar al lugar 
esta repleto de paisajes hermosos. El contacto con la 
naturaleza y su recompenza esta imponente cascada 
es lo más gratificante de esta aventura.

Impresionante lugar para rapel! Una de las Maravillas 
de la República Dominicana. Agua fria, cascadas,.. toda 
una aventura!

Excelente balneario de aguas azules y cristalinas. 
Lleno de piedras pequeñas, sin lodo. Para llegar se 
requiere vehiculos 4x4 ya que el camino es pedregoso 
y bajadas muy inclinadas.

17 18

2019

TESOROS NATURALESREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

Un Espacio en la confluencia de los ríos Yásica y 
Jamao, una iniciativa familiar impulsada por Jamao Eco 
tours para que los visitantes puedan interactuar con 
la naturaleza y la cultura local, diversificando así la 
oferta turística del municipio. 

CAMINO CASCADA LOS BUEYES

SALTO DE ELENA

ZONA DE CAMPING

BALNEARIO EL PARAÍSO
(Río Jamao)
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PP or muchos años, el municipio de Jamao al Norte 
ha venido resaltando su cultura a través de 
actividades recreativas como el carnaval, el cual 

se realiza con la representación de diferentes grupos 
de comparsas del municipio, los distritos municipales 
cercanos y otros municipios más grandes invitados 
como la Vega, Moca y Santiago. Durante mucho tiempo, 
se han destacado el batón ballet y el ballet Folclórico 
como grupos culturales más importantes, los cuales 
han representado el municipio en presentaciones 
nacionales y competencias intermunicipales. 
 
Jamao cuenta con varios clubes culturales y recreativos 
que realizan eventos culturales, en el cual se llevan a 
cabo actividades públicas y privadas. Los mismos han 
servido como escenarios para acciones que permitan 
trabajar la cultura local y exponer sus talentos. 
 
Gracias al esfuerzo de gente laboriosa, Jamao sigue 
haciendo su mayor esfuerzo para mantener esa 
identidad que lo hace único como municipio destacado 
en la provincia Espaillat. Hoy por hoy, se continúa 
fomentando esa cultura de realzar los valores y 
principios, a través de acciones que permitan mantener 
el legado de los que han trabajado por muchos años 
esta identidad cultural.

Cada 15 de agosto, se celebran las patronales de la 
Asunción de la Virgen María. Esperado por todo 
jamaero, pues es motivo de celebración rendir 
veneración a su patrona a través de actividades que 
reunen a todo el pueblo, especialmente a los jamaeros 
ausentes.

TESOROS CULTURALES REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

21

Tesoros CulturalesTesoros Culturales

PATRONALES ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN MARÍA
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La miel de mejor calidad de la zona, ven y disfruta 
de esta dulce empalagosa aventura, donde podrás 
disfrutar de diferentes sabores de la miel de acuerdo 
a la temporada. Una miel que va desde el panal al 
envase.

Pequeño complejo rústico:  su nombre viene dado por 
el balneario La Gloría, y está compuesto por 5 villas, 
cafetería, cocina, acceso al balneario, ofrece pasadía 
familiar.  Surge de la construcción de una casa de campo 
que por su ubicación resulta atractivo al visitante. 

Los famosos desfiles de caballo, son muy frecuentes en 
el año durante celebraciones especiales y festividades 
del mismo pueblo. Esta actividad reúne a más de 300 
cabalgantes, tanto del pueblo como visitantes de 
otras ciudades.

TESOROS CULTURALESREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Es una Galleta artesanal con más de 60 años de 
historia familiar, pues doña Marcela la comenzó a 
producir con la intensión de alimentar a sus hijos.  
Se ha convertido en el producto que representa la 
gastronomía del municipio.

MIEL DON CHICO

VILLA LA GLORIA

EL RODAO

CABALGATAS
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Varios munícipes jóvenes han dedicado su vida a la 
creatividad, específicamente al arte plástico, que 
resalta en ellos su talento y su trayectoria. Jamao es, 
sin dudas, cuna de artistas.

Se remontan a los años 80 bajo la inquietud del señor 
Ramón de la Cruz (Darío),  que se popularizó por las 
fiestas de merengue típico en vivo, hasta actividades 
populares de recreación. Se celebra en el mes de julio.

Este grupo cultural integrado por niñas que realizan 
coreografía incluyendo la acrobacia, se presentan 
en festividades como: La Independencia Nacional, 
Carnaval, Patronales, etc.

26

28

27

29

TESOROS CULTURALES REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

Destacado joven escultor de la comunidad de Las 
Caobas, dedicado a la creación de grandes obras en 
madera, se interesó por la escultura desde pequeño. 
Realiza obras por encargo desde su comunidad natal.

PATRONALES DE LAS ESPINAS

MURALES

BASTÓN BALLET

WILLIAM EL ESCULTOR
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Fue construida en el año 1968, en honor a la Asunción 
de la Virgen María, tiene un estilo colonial con unos 
hermosos jardínes y un campanario imponente. Es 
uno de los puntos icónicos del centro de Jamao.

Los mejores quesos y yogurts de la zona, fabricados 
con productos locales. Puedes conseguir estos 
productos en colmados y supermercados de Jamao.

El Parque la Asunción, es uno de los lugares más 
visitados de la comunidad. Fue construido en el año 
1986 y remodelado en el 2005. Tiene en el centro una 
hermosa glorieta de forma octagonal y un busto en 
honor a Juan Pablo Duarte.

Excelentes lugares y muy buenas atenciones con todo 
lo que necesitas para tu jardín. Todo tipo de plantas 
Ornamentales. Contamos con varios viveros entre 
ellos están: Maritza, Fermín y Noelia. Ven y disfruta de 
cada variedad.

30
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TESOROS CULTURALESREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

YOGURT JIMÉNEZ VIVEROS

PARQUE MUNICIPAL
PARROQUIA ASUNCIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA
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Este club se creo con la finalidad de albergar 
actividades que se desarrollan en la comunidad, es 
un centro de participación social y comunitaria. Fue 
fundado en 1980. Cuenta con una directiva que se 
encarga de su administración.

El pequeño estadio de béisbol “play” es el área donde 
se desarrollan los partidos de béisbol y softball de 
la comunidad. Es el punto de encuentro de muchos 
especialmente los fines de semana, una tradición que 
promueve el deporte estrella del país.

Este monumento orienta y acoge a los visitantes 
que llegan a Jamao al Norte para disfrutar de su 
inmensurable belleza. En el puedes llevarte una 
espectacular foto recuerdo de Jamao al Norte.

El Centro ofrece servicios que cubren las 
necesidades de la comunidad en lo relacionado a las 
telecomunicaciones, teleconferencias y capacitación 
tecnológica, técnica y cultural; información, servicios 
de biblioteca, Internet, entre otros.
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Este complejo ecoturístico es un lugar único, mágico 
y excelente para visitar en familia y con amigos. La 
hospitalidad, instalaciones, comida y experiencias 
son excelentes!!! Y además son Pet friendly. Una 
desconexión total de la cotidianidad de la ciudad!

El majarete es un postre típico de la República 
Dominicana, se prepara a base de maíz, leche, clavo, 
canela, vainilla, sal, azúcar...Su preparación es muy 
parecida a la de algunos dulces. Los agricultores 
aprovechen el maíz verde para prepararlo. 

El parque Juan Bosch, está ubicado en la comunidad 
de los Brazos y es de acceso al público, cuenta con 
área infantil. Regularmente las parejas llevan a sus 
niños para que puedan recrearse y usar los juegos 
instalados en dicho espacio. 
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Este puente sobre el Río Jamao conecta a Jamao con 
diferentes ciudades del país; Moca, La Vega y Santiago, 
fue construido tras el colapso del puente original en 
el año 2017 por las fuertes lluvias.  Desde él se puede 
observar una hermosa vegetación.

SERENO DE LA MONTAÑA

MAJARETE

EL PUENTE

PARQUE INFANTIL
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JJamao al Norte, más allá de su belleza ecológica, 
se caracteriza por ser cuna de gente laboriosa y 
fajadora. Su riqueza natural lo hace un municipio 

fuente de varias actividades económicas que, gracias 
al esfuerzo de muchos de sus habitantes, forman 
parte de diversas formas de sustento para sus familias. 
Ese componente diferenciador de su flora y fauna, 
hacen que Jamao al Norte sea escenario perfecto 
para desarrollar importantes proyectos de Turismo 
Sostenible y permitir así un sustento que involucre a la 
comunidad y cada uno de sus puntos que impacten a 
la gestión social y sostenibilidad. 

Este municipio, al estar localizado dentro de la ladera 
norte de la Cordillera Septentrional, ofrece terrenos 
aptos para la producción agropecuaria. Es un pueblo 
productor de grandes frutos como el café, aguacate, 

yautía y plátanos. La agricultura, sin lugar a duda, ha 
sido, desde el origen de la comunidad, una de las 
fuentes económicas principales. 

Dado a su alto componente de tierras fértiles para 
la crianza de animales, se destaca la producción de 
ganado vacuno y otras fuentes que se derivan del 
mismo. Varios de los parajes de Jamao al Norte sirven 
de escenario para la producción y desarrollo de la 
ganadería como pilar de la economía municipal.  

Es importante destacar, que el centro urbano de este 
pueblo cuenta con varios establecimientos pequeños 
que permiten que la actividad comercial se mueva 
día a día sin parar. Estos comercios han aportado 
al crecimiento constante de Jamao al Norte y al 
incremento de una empleomanía que va en ascendencia.  

TESOROS INDUSTRIALES REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

Tesoros IndustrialesTesoros Industriales
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La ganadería ha formado parte esencial de los orígenes 
de la actividad económica. La cría del ganado vacuno 
para la producción de leche y carne, ha existido 
desde que se asentaron los primeros pobladores de 
este lugar, siendo uno de los principales precursores 
en este sector las familias De Lara, De Los Santos, 
Gómez, Cabrera, entre otras. En la actualidad,  existen 
pequeñas fábricas localizadas en las comunidades de 
Las Espinas, Hojas Anchas y la Filipina. Parte de las 
fuentes, derivadas de este recurso, son la producción 
de leche y quesos.

La avicultura es una de las actividades económicas 
más recientes desarrolladas en el municipio. Su 
producción se ha basado en la crianza y distribución 
de pollos, gallinas y huevos. Actualmente, Jamao 
cuenta con más de cuatro granjas avícolas ubicadas 
en diferentes sectores como La Laguna, El Ramonal, 
Palo Roto. El gran auge de este recurso industrial 
ha permitido que se expanda la dinamización de 
la avicultura en el municipio, pues, la mayoría de lo 
producido es distribuido en el interior del país.

AVICULTURA

TESOROS INDUSTRIALESREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

42 4342

GANADERÍA AVICULTURA
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Desde el año 1996, se dedicó a la producción, 
industrialización y comercialización de productos 
agropecuarios. Permitió el desarrollo de alimentos 
para los productores de ganado vacuno, crianza de 
cerdos, de pollo, entre otros.

En Jamao al Norte existen varios establecimientos 
dedicados a ofrecer alojamiento con algunos servicios 
complementarios, la mayoría son casas tradicionales 
acondicionadas a partir de la llegada de turistas en 
el año 2016, este tipo de alojamiento le ha dado la 
oportunidad al visitante de permanecer más tiempo 
en Jamao al Norte, lo cual se traduce en mejores 
beneficios para el municipio.

Uno de los pilares de la dinámica económica de 
este municipio son los pequeños comercios que se 
desarrollan en el centro del casco urbano del pueblo. 
Se destacan los supermercados, colmados, farmacias, 
ferreterías, cafeterías, entre otros. 
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AGROINDUSTRIA

ALOJAMIENTO RURAL
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Jamao al Norte siempre ha sido sinónimo de turismo, 
pues sus principales actividades turísticas se remontan 
dentro de sus balnearios, los que, por su cercanía a 
otros centros turísticos, reciben visitantes nacionales 
y extranjeros. El desarrollo de este recurso industrial, 
ha ido creciendo gracias al esfuerzo de miembros 
de la misma comunidad. Cuenta con un Consejo de 
Desarrollo Ecoturístico, que desarrolla iniciativas y 
estrategias para aprovechar la riqueza de la naturaleza, 
involucrando a la misma comunidad. 

Desde el origen del municipio, las primeras familias 
en albergarse en estas tierras, recurrieron a la 
agricultura como principal medio de sustento para 
sus familias.  Actualmente, Jamao al Norte es miembro 
de la Sectorial Norte del Ministerio de Agricultura y 
dentro de sus principales productos agrícolas que se 
cosechan están el cacao, aguacate, yautía y plátanos. 
Sin lugar a duda, la tierra fértil de este municipio, 
lo convierte en una fuente por excelencia para la                         
producción de alimentos.

47 48
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CAMPING KAYAK

RAPELLING

SENDERISMO

CANYONINGHONGO MÁGICO

JAMAO ECOTOURS REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Jamao Eco Tours es un proyecto 
comunitario que protege el 
entorno y al mismo tiempo, busca 
alternativas para que otros puedan 
disfrutarlo de manera sostenible. 
Es una empresa comunitaria 
compuesta por 20 socios (jóvenes 
del municipio de Jamao al Norte), 
que ponen valor a las riquezas 
naturales en favor de la economía 
local. Es el primer tour operador 
receptivo de tipo comunitario en 
la República Dominicana y está 
creando un destino de turismo 
comunitario en RED. 
 
Esta empresa fue creada por el 
Consejo de Desarrollo Ecoturístico 
de Jamao al Norte con apoyo 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Clúster Ecoturístico 
de la provincia Espaillat, en el año 
2015. Se encarga de encadenar 
productos y servicios turísticos 
para vender como paquetes de 
excursión, que benefician a más de 
80 familias en nueve comunidades 
del municipio de Jamao al Norte. 
 
Más de 25 jóvenes de la comunidad 
se desempeñan como guías 
turísticos locales, ocho familias se 
dedican a preparar el almuerzo que 
consumen los turistas que visitan 
el municipio Jamao al Norte: una 
familia se encarga de elaborar los 
rodaos una galleta artesanal que 
es tradición de más de 50 años y 
es la base para el refrigerio de los 
turistas y se venden en diversos 
negocios del municipio, una familia 
se encarga de la elaboración de 
jugos naturales para el refrigerio 
de los turistas, dos supermercados 
proveen el queso, jamón y envases 
que se utilizan para el refrigerio 
de todos los clientes, tres casas 
ubicadas en distintas comunidades 

del municipio, un hotel pequeño 
que ofrece alojamiento rural y una 
familia ofrece campamentos. 
 
Jamao Ecotours ha posicionado 
el destino Jamao al Norte a nivel 
nacional y de esto se benefician 
varios negocios de la comunidad 
que han iniciado actividades 
relacionadas con el turismo, además 
de que es importante destacar que 
muchos de los guías utilizan los 
recursos económicos que reciben 
por su trabajo en Jamao Ecotours, 
para pagar estudios universitarios. 

Como forma de retribución 
en todo lo que se hace, se ha 
establecido que el 70% del pago 
de los clientes es distribuido 
después de cada excursión entre 
los comunitarios de que prestan 
servicio y el 30% es utilizado para 
mantener en funcionamiento la 
organización, comprar equipos, 
ampliar la oferta de excursiones, 
mejorar los servicios de cada 
excursión. 
 
Se cuenta con un programa para 
compartir su experiencia con 
estudiantes y organizaciones de 
turismo comunitario y ecoturismo 
con intención de aprender por 
medio de un taller, un recorrido 
por la comunidad, una excursión y 
una sesión de retroalimentación. 
 
En conclusión, Jamao Ecotours 
vela por el cuidado del                                  
medioambiente y los recursos 
naturales, los cuales son prioridad 
para cada uno de los integrantes 
de este proyecto, pues se busca 
transferir educación ambiental 
y cultural de sostenibilidad a las 
nuevas generaciones.

COLA DE PATO

PASEO A CABALLO

JAMAO ECOTOURSREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Esta excursión es considerada como una de las aventuras 
más extremas de República Dominicana y es de las que más 
fascinan al momento de realizarla. Recomendada para los que 
les gustan los retos emocionantes, estar desconectado de la 
civilización, gritar a todo pulmón, capturar fotos en hermosos 
paisajes, disfrutar de azules y frescas aguas, y pasar varias 
horas sumergido en la naturaleza virgen, recorriendo más 
de 60 charcos, paisajes inagotables, saltos, cuevas y cascadas 
de hasta 35 pies de altura. Esta excursión incluye equipos de 
seguridad, guías capacitados, refrigerio, almuerzo, transporte 
desde el punto de encuentro en Jamao al Norte. Tiene una 
duración de seis horas aproximadamente (para grupos sin 
experiencia), requiere buen estado físico, y está disponible 
todos los días para grupos de cinco personas en adelante. 

Una alternativa de canyoning que encanta a todo el que se da 
la oportunidad de vivir una aventura de cinco horas de puro 
disfrute entre charcos y cascadas impresionantes, paisajes 
hermosos y condiciones excelentes para gozar de un día de 
canyoning lleno de adrenalina.

Agua color azul turquesa, cascadas impresionantes como; Las 
palomas, Cola de Pato y La paja.

Esta excursión incluye equipos de seguridad, almuerzo, guías 
capacitados, transporte desde el punto de encuentro (Safari 
y/o 4x4), refrigerio, almuerzo, requiere buen estado físico, y 
está disponible todos los días para grupos de cinco personas 
en adelante. 

JAMAO ECOTOURSREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

CANNYONING

CANNYONING

Cola de Pato

Cañón de Arroyo Frío
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La excursión en kayak es la actividad más popular de todas 
las experiencias; una aventura relajante donde se recorre 5 
km por un río con aguas de aspecto color azul turquesa, 
hermosos bancos de arena, árboles centenarios y un paisaje 
auténtico. Durante el recorrido se disfruta de un refrigerio 
a base de productos locales, paradas para disfrutar dentro y 
fuera del agua, almuerzo típico en casa de familia, transporte 
interno, y los equipos necesarios para la actividad. Incluye 
equipos de seguridad, almuerzo, guías capacitados, transporte 
desde el punto de encuentro (Safari y 4x4) y refrigerio.  Tiene 
una duración de tres horas aproximadamente, requiere buen 
estado físico, y está disponible todos los días para grupos de 
cinco personas en adelante. 

Esta es la excursión perfecta para el que busca la adrenalina. 
Una aventura fascinante de grandes saltos que llenan 
de emoción al contemplar su impresionante belleza. Un 
recorrido de cuatro horas de pura diversión en el cañón de 
un río cautivador. Es una mágica andanza descendiendo por 
diferentes cascadas. Es recomendable contar con una buena 
preparación física y conocimiento previo de rappel, aunque 
se cuenta con guías especializados que estarán conduciendo 
y orientando todo el tiempo. Esta excursión incluye equipos 
de seguridad, almuerzo, guías capacitados, transporte desde el 
punto de encuentro (Safari y 4x4) y refrigerio. Está disponible 
todos los días para grupos de cinco personas en adelante.

JAMAO ECOTOURS REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

RAPPEL

DEPORTE ACUÁTICO

Hongo Mágico

Kayak
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En esta excursión se conoce la tradición de más de 50 años 
de los “Rodaos de Marcela”, en la cual se descubre la flora y 
fauna que componen el medioambiente del pueblo, charcos 
en forma de tinajas, cascadas y donde se puede adquirir piezas 
de artesanía local. El senderismo tiene la particularidad de 
permitir, al recorrer las rutas, acercarte no solo al mundo 
natural, sino también conocer el patrimonio histórico y 
cultural que sea parte de tu camino. Esta excursión incluye 
equipos de seguridad, almuerzo, guías capacitados, transporte 
desde el punto de encuentro (Safari y 4x4) y refrigerio. Tiene 
una duración de tres horas aproximadamente, requiere buen 
estado físico, y está disponible todos los días para grupos de 
cinco personas en adelante. 

Este es un recorrido por un lugar mágico donde la naturaleza 
se ha encargado de crear un espacio de un gran deleite para 
disfrutar de charcos color azul turquesa y formaciones 
rocosas extraordinarias, saltos, túneles, entre otros atractivos. 
El simple placer de pasear y pasar un día en la naturaleza, 
respirando aire fresco, haciendo turismo y viendo lugares 
nuevos es beneficio suficiente para animarte a practicar el 
senderismo. Esta excursión incluye equipos de seguridad, 
almuerzo, guías capacitados, transporte desde el punto de 
encuentro (Safari y 4x4), refrigerio y almuerzo. Tiene una 
duración de tres horas aproximadamente, requiere buen 
estado físico, y está disponible todos los días para grupos de 
cinco personas en adelante. 

JAMAO ECOTOURSREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

SENDERISMO

SENDERISMO

Sendero Las Caobas

Sendero Los Tinajones
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Jamao Ecotours ofrece varias actividades para disfrutar de Jamao al 
Norte por medio de su oferta de excursiones, camping, alojamiento 
rural, productos locales, amabilidad y preparación de su gente. 
Desde el año 2015 el municipio se ha posicionado como un destino 
comunitario de aventura, donde los visitantes pueden disfrutar de 
noches de acampadas, kayak, tubing, senderos, paseos a caballo, 
actividades extremas por saltos y charcos, y descensos a rapel.  

El visitante puede descubrir a Jamao al Norte de diferentes formas, 
viajar a nuestro destino comunitario cada cierto tiempo para 
disfrutar de excursiones de un día, combinar dos excursiones en un 
día o cuatro, en un fin de semana.

La mejor manera para descubrir y disfrutar al máximo de nuestro 
municipio es ordenando las actividades, por esto, lo primero que 
podemos sugerir es ir de lo normal a lo extremo. En una primera 
visita puedes combinar las excursiones tinajones y kayak, pasar la 
noche en un alojamiento rural,    también es posible llegar a Jamao, 
participar de una excursión en kayak, quedarse acampando y al día 
siguiente, disfrutar de un paseo a caballo, un sendero o tubing por 
el río. 

Para pasar al siguiente nivel se recomienda visitar el sendero Las 
Caobas, acampar en la confluencia de los ríos Yásica y Jamao (ríos 
más importantes del municipio), al día siguiente puedes escoger 
barranquismo en el Cañón de Arroyo Frío, una de las aventuras más 
extremas del país. 

En otra visita ya estarás listo para disfrutar de dos de las aventuras 
más extremas del municipio; Cola de Pato y Rapel Hongo Mágico, 
para esto lo ideal es escoger un alojamiento en Jamao que te permita 
compartir con tu grupo. El primer día se recomienda visitar Cola 
de Pato, en la noche hacer una parrillada o algo que prefieran para 
compartir, al día siguiente puedes disfrutar de Rapel Hongo Mágico; 
una aventura para los más atrevidos y amantes de la adrenalina.
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El sentido de pertenencia de un Jamaero va 
más allá de su mismo amor por el pueblo, 
pues son muchas las razones para sentirse 
orgulloso de ser oriundo de Jamao, así 
como lo expresa cada uno de los que de 
manera emocionante abren sus corazones 
para expresar su sentir. Hoy Jamao al Norte 
cuenta con un sin numero de munícipes que 
representan su cultura y hospitalidad en 
muchas partes del mundo. Sus testimonios 
y expresiones hacen que el orgullo se 
promueva y se sienta.

Orgullosa de ser Jamaera porque 
es un pueblo con grandes zonas 
ecoturísticas aún sin explotar, 

que nos encaminan a un futuro 
no muy lejano que nos 

posicionará en uno de los 
destinos más preciados del país. 
Soy Jamaera y siempre estaré 

orgullosa de mi pueblo.

Ana Lucía Morfe 

Porque las personas de Jamao son muy 
hospitalarias y amables y porque 

tenemos los ríos más hermosos del cibao.

Rosmery De Norwood

Ser jamaero es lo mas bonito que me pudo 
pasar en mi vida, el cariño de mi gente ,el 
amor con el que siempre soy recibido sin 

importar los años de visitar mi pueblo. Cada 
regreso a Jamao es como volver renacer, es 
como volver a casa de mis padres, donde 
sin importar los océanos que sobrevuelo, 
siempre tendré mi pedacito de tierra para 

descansar las aventuras de mi vida. 
Tuve la dicha y oportunidad de hacer una 
vida en otro país, pero en verdad sólo mi 

cuerpo salió de mi pueblo, por que mi 
mente aún sigue en el pedacito de tierra 
más hermoso del mundo. Por siempre 

jamaero hasta la tambora.

Luis Sánchez 

Orgulloso de
    Ser Jamaero

ORGULLO JAMAERO REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Me siento orgulloso de ser de Jamao al norte, 
por que es un municipio de personas humildes 

y trabajadoras. Siento que me premiaron 
con el simple hecho de nacer aquí, donde la 
naturaleza se une con el sudor de hombres 
que preñan la tierra, para sustentar la vida 
que nos ha dado nuestro creador, a ese 
mismo creador le doy las gracias por 
permitirme gozar de las bellas aguas, 

las hermosas montañas y ese olor a café 
tostado de la doña preparando el negrito 

al aclarecer el día.

Prof. Alexis Hernández

Mi orgullo de ser de Jamao es por la alegría 
que posee mi gente, uno se puede ir por 

unos años y ellos te reciben con el mismo 
amor y lo más importante es que siempre 

están ahí cuando más los necesitas, es como 
si todos fuéramos una sola familia. Cuando 
me preguntan de dónde soy, con orgullo 

digo: de un pueblito hermoso de la 
provincia Espaillat, llamado Jamao al Norte.

Luz Celeste Cepín Ortiz 

Me siento orgullosa de ser de Jamao porque 
es un pueblo donde todavía se siente el calor

humano de nuestra gente, donde me siento segura. 
Es donde se puede ver la sonrisa de cada persona

y que la misma te hace sentir vivo y con 
confianza. Mi pueblo de Jamao es un pueblo 

donde uno se siente en familia. 
Xiomara López

ORGULLO JAMAEROREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

PROGRAMA “AL AMPARO DE DIOS” 

“El Pastor Manuel Esperanza (Pen), bajo la 
necesidad de predicar el evangelio y llevar un 
mensaje de amor a través de la palabra de Dios, 
inició este programa matutino en el año 1980, 
y por más de 40 años ha formado parte del 
despertar del pueblo, transmitiéndose de manera 
orgánica por una bocina amplificada desde su 
hogar que, por su ubicación en el municipio, 
permite que se escuche en todo Jamao Centro. 

Este programa ya es considerado patrimonio 
cultural del pueblo de Jamao y tradición que 
despierta cada mañana a un municipio que es 
bendecido por Dios. La particularidad de esta 
transmisión son sus canciones, las cuales son un 
emblema del mismo y cuyas letras ya son el toque 
de caracterización de su programación diaria. Los 
temas sonados cada mañana son “Levántate” de 
Wanda Batista y “Las cosas viejas pasaron” de 
Estanislao Marino.

Al reloj marcar las 7:00 a. m. Jamao al escuchar 
“La bocina de Pen”, como también es conocido 
popularmente, inicia su día encomendado a 
Dios con el mensaje de cada mañana del Pastor 
Esperanza. Esta tradición es parte esencial del 
municipio y su cultura, y ya forma parte de la 
apertura de cada día en Jamao al Norte y algunas 
zonas en las que llega el alcance”.
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La Fundación para el Desarrollo de Jamao 
(FUPEDEJAM) nace en el año 2000 con el objetivo 
de colaborar en aspectos de crecimiento social y 
económico de la comunidad y debe su fundación al 
trabajador incansable por su pueblo, el General Miguel 
Mateo López. Desde sus inicios fue concebida bajo una 
directiva que pudiera dirigir y velar por las diferentes 
acciones que se llevan a cabo en pro del desarrollo de 
Jamao.

Gracias a esta gran iniciativa se han podido cumplir 
muchos sueños y aportar de manera progresiva y 
efectiva a quienes de manera encarecida se le da apoyo 
desde FUPEDEJAM, pues a lo largo de los años estas 
acciones han sido motor de esperanza para el pueblo 
de Jamao.

Por más de 20 años ha realizado varias actividades de 
filantropía, gracias al esfuerzo de los Jamaeros que se 
unen a trabajar por las buenas causas. 

Fundaciones
en Jamao

FUNDACIONES EN JAMAO REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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Strength for the Journey le brinda una oportunidad 
de desarrollar habilidades y destrezas a los niños 
locales que viven bajo condiciones vulnerables. El 
centro de aprendizaje en Jamao al Norte es ambiente 
seguro para que los niños puedan jugar, aprender y 
pertenecer a un círculo que les permita crecer de 
manera personal y académico.

Los programas de verano y después de la escuela 
ofrecen un enriquecimiento interactivo que refuerza 
y suplementa lo que los estudiantes han aprendido 
durante un día normal. Lo más importante es que 
los programas llenan las necesidades emocionales, 
sociales y académicas básicas de los niños con el 
fin de igualar el campo de juego educativo y abrir 
oportunidades para el éxito.

ESCANEA Y
VISITA NUESTRA
PAGINA WEB

Escríbenos a: lindsey.sftjourneydr@gmail.com 
Llámanos a 849.915.1581 

La fundación ofrece una variedad de alrededor 
de 14 clases dirigidas a todos los niños de Jamao y 
comunidades aledañas. Incluye todas las sesiones, 
materiales, instrumentos y uniformes.

FUNDACIONES EN JAMAOREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

Búscanos en Facebook: 
Strength for the Journey
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HISTÓRICOS

JACOBO LARAGABRIEL ESPINAL

MELANIO NÚÑEZ JOSÉ REMIGIO

RUBÍ HENRÍQUEZRUBÍ HENRÍQUEZ

CARLOS BORROMEO

MANUEL MORFE

MANUEL ESPINAL

Jamao y sus
 Personajes

La historia está surcada por los procesos históricos que 
son los motores de la humanidad, pero dentro de esos 
procesos siempre se han destacado personas por alguna 
cualidad y que, gracias a ella, han ayudado a que la historia 
sea diferente desde que ellos han aparecido en el mundo. 

En esta sección te presentamos aquellos personajes que 
por su labor política, económica, social, cultural o artística, 
han ayudado a definir la historia de nuestro pueblo.

Un personaje es un 
ente al que se le 

atribuyen una serie 
de acciones, palabras 

y/o pensamientos 
en el marco de una 

historia.

Primer representante
en el poder ejecutivo.

Principal pilar del desarrollo 
político y social.

Principal Precursor del 
crecimiento de las Iglesias.

Principal ganadero en el 
inicio de la ganadería.

Precursor y líder del sector 
educativo.

Maestro destacado y gestor 
incansable de acciones sociales.

Destacado productor 
ganadero y cafetalero.

Destacado precursor 
de la educación.

FUNDACIONES EN JAMAO REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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DESTACADOS

PINTORESCOS

MANUEL 
CONTRERAS

MANUEL DE 
JESÚS PÉREZ 

SILVERIO

MARAVILLA ALONSO

FLEQUECHEN

ISIDRO TEJADA

GENERAL MIGUEL 
MATEO LÓPEZ

MIRANDA

TOÑA ARIAS

AMPARO LUPERÓN

DANIEL ORTEGA

DARÍO DE LA CRUZ

MARINO HENRÍQUEZ

YOLANDA Y VIGILITO

Puede entenderse por pintoresco a una especie 
de estímulo visual que transmite una sensación de 
singularidad. Al observar algo que considera como 

pintoresco, una persona puede estimar que lo visto 
merecería ser reproducido en una obra artística.

Militar que impulso Las Fiestas 
Patronales Nuestra Señora del 
Carmen, construyó varios templos, 
donó sus bienes a los pobres. 

Empresario y comerciante 
destacado.

La partera de la comunidad 
en la década de los 60’

Destacada maestra y ejemplo del 
ámbito educativo

Médico destacado por 
excelencia del pueblo.

Hijo destacado del municipio fue 
secretario general de la PN.

Destacado maestro 
y ejemplo del ámbito 

educativo

Gran preservador de 
los recursos naturales 

del municipio.

Destacado deportista en la 
disciplina del boxeo.

ORGULLO JAMAEROREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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LA CASONA RIO YÁSICA
809-763-8129

CABAÑA BOCA DE JAMAO.                                                     
809-980-3206

CASA CAMPESTRE FLIA. ESPINAL                                       
809-430-5146

CASITA DE MARCOS                                                                
809-330-7888

CASITA SARITA                                                                         
829-731-3791

CABAÑA LYC
809-763-2082

 VILLA LA GLORIA                                                                        
829-972-1958

CASA DE KELVIN                                                                     
809-453-7897

VILLA MIGNOLIA                                                                     
849-846-4462

CAMPING LA CONFLUENCIA                                                   
809-866-2545

COMPLEJO ECOTURÍSTICO 
SERENO DE LA MONTAÑA             

 849-352-4441

Guías de
Alojamiento

DIRECTORIO REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES

ESCANEA CON TU MOVIL
DIRECTORIO VIRTUAL
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BLUE MOON                                                                                
809-757-0614

BORO FISH                                                                                
809-674-3822

LA TAGUARA                                                                            
809-516-1513

 COMEDOR  LAS CHICAS                                                              
809-970-8024

COMEDOR SINFOROSA                                                                    
829-376-6889

RESTAURANT EL CHORRO                                                                  
849-354-8854

COMEDOR DOÑA NEGRA                                          
829-366-1218

COMEDOR LA CONFLUENCIA                                        
809-354-8854

RESTAURANTE SILVIO                                          
809-354-8854

Guías de
Restaurantes

DIRECTORIOREVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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 ENERO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MARZO ABRIL JUNIO

Fiestas patronales      
Nuestra Señora de la 

Altagracia – El Ramonal, 
Arroyo Frío, Hojas Anchas, 

Los Moluces

Semana Deportiva 
Las Espinas

Fiestas patronales Santa Ana 
– Palo Roto

Fiestas patronales Nuestra 
Señora del Carmen – Las 

Espinas 

15 de agosto Celebración 
Fiestas Patronales Asunción 
de la Virgen María – Patrona 

del pueblo

Semana Deportiva 
Jamao Centro 

Encuentro de Jamaeros 
Ausentes

Cabalgata Tradicional

 Semana Deportiva Los 
Brazos 

Fiestas Patronales Nuestra 
Señora de las Mercedes – 
Los Brazos, La Vereda, Las 

Caoba

Fiestas Patronales San 
Miguel Arcángel – Arroyo 

del Gato

Fiestas Patronales La Medalla 
Milagrosa – Palo Blanco

Fiestas patronales 
Inmaculada Concepción de 
la Virgen María – Villa Iván 

Guzmán

Fiestas patronales El Buen 
Pastor – Arroyo Llano

Carnaval escolar Fiestas patronales Sagrado 
Corazón de Jesús – Boca de 

Jamao 

Fiestas patronales 
Inmaculado Corazón de 

María – Saladillo

Calendario Actividades

CALENDARIO REVISTA DE NUESTROS TESOROS LOCALES
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PROYECTO DE 
TURISMO
COMUNITARIO 
SOSTENIBLE

El Proyecto para el Fortalecimiento del Mecanismo de 
Desarrollo de Turismo Sostenible Basado en la Comunidad 
en la Región Norte de la República Dominicana surge 
en el 2016, implementado por el Ministerio de Turismo 
(MITUR), el Ministerio de Economía, Planifi cación y 
Desarrollo (MEPyD), el Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación del Japón (JICA). 

La ejecución se enmarca en las 14 provincias de la Región 
Norte de la República Dominicana: Puerto Plata, Santiago, 
Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, 
Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, 
Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.  Im 
doluptat dolorit am quideli busciis nis ipit, Sa veles ditate 
dolore nis num doluptatiat odi ut odit officium et.

Es una actividad económica que vincula a 
las comunidades con los turistas desde una 
perspectiva intercultural, con participación 
consensuada de sus miembros, teniendo el 
manejo adecuado de los recursos naturales y 
la apreciación del patrimonio cultural, basado 
en el principio de equidad en la distribución 
de los beneficios generados y con una gestión 
dirigida a fortalecer su desarrollo económico 
y social.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

TURISMO 
COMUNITARIO

SOSTENIBLE

Diversificación de 
Ofertas Turísticas 
Sostenibles

Empoderamiento 
de los Territorios

Mas Beneficios a las
 Comunidades a 

Través del Turismo
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