
• Información teórica y prác!ica directamente de expertos en 
conservación marina

• Equipo de esnórquel (si su tour incluye esta ac!ividad) 

• Hidratación durante las ac!ividades

• No incluye alimentación

Tu experiencia 
educativa incluye: Programar tu visita e informarte de los  

precios escribiendo a:
contacto@redarrecifaldominicana.org.do
www.redarrecifaldominicana.org

Avenida La Marina, Tiro al Blanco #1,  
Museo de la Ballena, Santa Bárbara de Samaná, 
República Dominicana.

+1 809-538-2042

cebse@claro.net.do

www.samana.org.do

Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de 
la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE)



CEBSE cuenta con un pequeño museo dedicado a las ballenas 
jorobadas, el museo juega un papel muy importante en la 
educación local y durante la temporada de ballenas es una 
parada popular entre las personas que llegan a Samaná con el 
obje!ivo de avistar ballenas jorobadas.

CEBSE !iene como misión la conservación de la 
biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales y 
culturales de la Bahía de Samaná, impulsando el desarrollo 
sostenible con la par!icipación ac!iva de los actores sociales 
y económicos. 

Nuestra área de trabajo está situada al Nordeste de la 
República Dominicana, e incluye la Península y la Bahía 
de Samaná, el Parque Nacional Los Hai!ises y la planicie 
costera Sabana de la Mar-Miches, con recursos naturales 
invaluables y de gran belleza. 

Sobre organización

Descubre la 
diversidad de 
ecosistemas  
de Samaná

Elija su
experiencia

Usted puede formar parte de los cambios que CEBSE 
promueve a través de nuestro programa educa!ivo. Puede 
elegir un programa o una combinación de estos para crear 
un recorrido único y personalizado. Elige tu tour:

¿Quiere aprender más?

Conozca nuestro Museo 
de las Ballenas 

3. 

4. 

Samaná !iene una gran diversidad de ecosistemas vitales 
para el mantenimiento de la biodiversidad de la Región del 
Caribe tales como zonas de manglar de alta produc!ividad 
biológica, arrecifes de coral con caracterís!icas únicas en 
toda la isla, bosques húmedos captadores de aguas, especies 
endémicas en peligro crí!ico de ex!inción y además la 
Región de Samaná juega un papel muy importante para 
la conservación de la población de ballenas jorobadas 
(Megaptera Novaeangliae) del atlán!ico norte, el manatí 
an!illano (Trichechus manatus), y tortugas marinas que 
anidan en las playas de la región.

Nuestros programas en conservación marina están 
diseñados para que estudiantes nacionales e internacionales 
aprendan las bases de la conservación y restauración 
marino-costera en República Dominicana.

Tour Ferrocaril de Sánchez-La Vega- Sendero 
Manglar de Las Garitas – Viveros forestales.

Tour por el Museo de las Ballenas y 
laboratorio de corales

• Conozca la historia del ferrocarril Sánchez-La Vega y la 
comunidad de Sánchez.

• Analice sedimentación y contaminación plás!ica en la Bahía de 
Samaná.

• Aprenda la importancia de los manglares en un recorrido por el 
sendero de Las Garitas.

• Par!icipa en las tareas diarias dentro del vivero de manglar de 
CEBSE. 

• Conozca la importancia de la Bahía de Samaná para las 
ballenas jorobadas

• Aprenda sobre el programa de monitoreo de ballenas de CEBSE.

• Descubra sobre las diferentes especies de corales y técnicas de 
restauración.

• Elabore bases para el cul!ivo de corales.

• Conozca de nuestro vivero de corales, mide el crecimiento de los 
corales y trasplanta tu propio coral al arrecife

• Par!icipa en debates sobre temas ambientales a par!ir de 
videos y documentales educa!ivos

2. 
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