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Producto 3 

 

I. ENTREGA DIGITAL E IMPRESA DE LA PLANTILLA DE LA 

PAGINA DE INTERNET PARA EL CLUSTER TURISTICO DE 

DAJABON Y EL TEXTO USADO PARA LA MISMA. 

 

A continuación se presenta la plantilla de página de internet seleccionada por la 

Mesa de Turismo de la provincia de Dajabón, con la cual se pretende promover y 

promocionar los distintos municipios de las provincias y sus diferentes atractivos 

turísticos.  

 

 

Cabe destacar que las propuestas seleccionadas, representan los principales 

elementos culturales, naturales y de negocios, que contribuyen al posicionamiento 

de cada municipio.  

 

 

El manual de uso y los códigos de modificación serán entregadas a la mesa de 

turismo en nuestra próxima reunión, para explicar los distintos accesos y las 

diferencias marcadas en cada uno de los botones, tal como hemos acordado las 

partes (Mesa de Turismo y Consultor Sr. Iván Cabrera).  
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I. PROPUESTA DE LA PLANTILLA SELECCIONADA PARA EL CLUSTER 

TURISTICO DE DAJABON  
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Nota: Tiene 6 imágenes principales en la portada que cambian cada 6 segundos 

II. BOTONES DE INFORMACION DE LA PÁGINA 

i. Provincia de Dajabón (Botón 1) 

Montar el  logo en la parte interna de este botón y luego poner la descripción histórica.  

 
Superficie: 1,021.3 Km2  
Gentilicio: Dajabonero  
Geo-código: ISO 3166-2 DO 05  
 

Historia 
Dajabón es una de las provincias de la República Dominicana, que hace frontera en nuestra zona 

norte con la República de Haití. Su nombre es derivado del nombre taíno Dajao Bonne, que era 

el nombre que anteriormente llevaba el Río Masacre en honor a un pescado abundante en la 

zona llamado dajao, que era consumido por los taínos.  

Fundada en 1776 y el 1 de enero 1939 nombrada como la Provincia Libertador. 

El 25 de noviembre de 1961 su nombre cambió al actual, Dajabón, que es el nombre también de 

la capital provincial. Según las crónicas, lo que es hoy Dajabón formaba parte de lo que antes era 

el Cacicazgo de Marién. 

El 1 de enero de 1939 fue erigida provincia por Ley 1521 del 15 de junio de 1938, con el nombre 

de Provincia Libertador. Nombre que llevó hasta después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, 

cuando recobró su antiguo nombre, que aún conserva. 

La provincia de Dajabón ha sido escenario de muchos de los grandes momentos históricos de la 

República Dominicana. Entre ellos la Batalla de Beller, la de Sábana Larga, la Guerra de la 
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Restauración y la del Grito de Capotillo, así como de una serie de movimientos armados anales 

del siglo del XIX y a principios del siglo XX. 

Dajabón fue uno de los puntos tocados por el héroe cubano José Martí en compañía de Máximo 

Gómez durante la campaña por la Independencia de Cuba. 

Población  
La población según datos del último censo es de 63,955 personas (2010). La ciudad más poblada 

es Dajabón con 28,071 habitantes Densidad de población: 63 habitantes/km2  

Limites 
La provincia de Dajabón limita al norte con la provincia de Montecristi, al este con la provincia de 

Santiago Rodríguez, al sur con la provincia de Elías Piña y al oeste con la República de Haití.  

Geografía  
La provincia está ubicada en el noroeste de la República Dominicana, cuenta con dos regiones 

muy definidas: una región llana y otra región montañosa. 

La región montañosa se encuentra sobre la Cordillera Central, en el sur de la provincia; cuenta 

con los picos Nalga de Maco, Montes de las Lagunitas, Cerro Juan Calvo y Cerro de las Mercedes.  

La región llana se encuentra sobre la parte occidental del Cibao, muestra algunas colinas 

pequeñas como el cerro de Chacuey. Dajabón es surcada por los ríos Masacre, Chacuey, 

Maguaca, Maca- bón, NeIta, Gurabo Artibonito, Libon Inaje y Arrollo Caña.  

Clima  
El clima de la provincia de Dajabón es tropical. 

El nivel de precipitaciones promedio es de 1196 mm al año, siendo la temporada de invierno 

mucho más prolífica en precipitaciones que la época de verano. 

La temperatura media anual en Dajabón se encuentra a 26.2 °C.  
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ii. Cluster Turistico (Botón 2) 

 El Clúster Turístico de la Provincia Dajabón está conformado por asociación de hoteleros, 

transportistas, restaurantes, agencias de viajes además de las cadenas de valor que 

forman parte de la Agencia de Desarrollo Económico y Territorial de Dajabón (ADETDA).  

 La meta del Clúster Turístico de la provincia Dajabón es promover los atractivos de la 

provincia y la región noroeste, atraer turistas para posibilitar la creación de nuevos 

empleos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.  

 Contar con el apoyo de ADETDA, implica ser beneficiario de ser impulsados por el 

Programa de Articulación de Redes Territoriales y Temáticas para el Desarrollo Humano 

(ART-PNUD); y formar parte de la Red de Agencias de Desarrollo de la República 

Dominicana (RED ADELDOM) y de la Red Latinoamericana (REMALDH).  

 La Institución ha permitido capacitar a representantes del sector turismo y cultura del 

territorio provincial. Cuenta con el apoyo de Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo, de la Cooperación Japonesa y el apoyo económico 

del Consejo Nacional de Competitividad.  
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Organigrama 
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iii. Municipios (Botón 3) 

 

Dajabón (Puente entre Naciones) 

Municipio cabecera de la provincia, fundado en el año 1776. Opera el principal Mercado Binacional del país, punto 

donde se favorece el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití. 

El Pino (Casa del Maní) 

Es el municipio más joven de la provincia. Tiene una excelente visibilidad a la Cordillera Central y numerosos 

atractivos naturales. 

Loma de Cabrera (Cuna de la Restauración) 

Cuna de la Restauración, donde en 1863 se dió el grito de Capotillo iniciando así la gesta Restauradora, en la cual 

dominicanos y haitianos unieron fuerzas para derrocar a España. 

Restauración (Paraíso Forestal) 

En este municipio se aprecia la frescura natural y su paraíso forestal. Restauración fue el primer municipio de la 

provincia y en el mismo predomina el desarrollo del cultivo de pinos. 

Partido (Ciudad del Queso) 

Conocida como la Ciudad del Queso. Partido fue fundado en el año 1888. Su nombre se debe a la presencia de un 

imponente cerro en el municipio. 
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iv. Atractivos Turisticos (Botón 4) 

Dajabón: (Hoteles, Restaurantes, Atractivos turísticos, eventos anuales)  

Partido: (Hoteles, Restaurantes, Atractivos turísticos, eventos anuales) 

El Pino: (Hoteles, Restaurantes, Atractivos turísticos, eventos anuales) 

Loma de Cabrera: (Hoteles, Restaurantes, Atractivos turísticos, eventos 
anuales) 

Restauración: (Hoteles, Restaurantes, Atractivos turísticos, eventos anuales) 

Nota: El clúster debe conseguir las informaciones de los hoteles, restaurantes y vénetos a 

desarrollarse en la provincia para subirlo en la página.  

 

 

v. Contactos (Botón 5) 

CLÚSTER TURISTICO DAJABÓN  
 
Oficinas en el municipio cabecera de Dajabón: 
Clúster Turistico de Dajabón 
Calle Duarte  
Telf.: 809.555.5555 
Correo electrónico: clusterturistico@godajabon.com  
 
Oficinas en Santo Domingo: 
Ave. Romulo B.  
Telf.: 809.555.5555 
Correo electrónico: clusterturisticosdq@godajabon.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clusterturistico@godajabon.com
mailto:clusterturisticosdq@godajabon.com
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III. CUENTA DE LAS REDES SOCIALES DEL CLUSTER 

 

Con el interés de mantener un contacto cercano con los distintos clientes y 

proveedores potenciales del clúster hemos creado las siguientes cuentas de redes 

sociales: 

 

1- https://twitter.com/dajaboncluster     

 

2- https://www.facebook.com/Dajaboncluster/ 

 

3- https://www.instagram.com/dajaboncluster/  

 

Con el uso de la misma se pretende poner al alcance de todos los cyber usuarios las 

informaciones más relevantes del clúster turístico y de la provincia de Dajabón.  

 

III. CUENTA DE LAS REDES SOCIALES DEL CLUSTER 

Con el interés de garantizar un acceso más rápido y sencillo a los distintos usuarios 

que buscan información del clúster y de la provincia de Dajabón, hemos adquirido 

los distintos dominios de página de internet: 

 

1- godajabon.com  

2- godajabon.com.do 

3- godajabon.info 

4- godajabon.net 

5- godajabon.org 

 

 

 

 

https://twitter.com/dajaboncluster
https://www.facebook.com/Dajaboncluster/
https://www.instagram.com/dajaboncluster/
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Cabe destacar que con el dominio y el hosting obtenido tenemos a disposición un 

total de 10 correos electrónicos, los cuales serán creados tan pronto el clúster 

decida quienes son los usuarios.  
 

 


