
Proyecto Ecoturístico, Turismo Comunitario 

Desarrollo Ecoturístico, Turismo de aventura, cuevas indígenas y Turismo 
comunitario. Este proyecto de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y 
desarrollo perdurable, se aplican al principio organizador para alcanzar los 
objetivos de desarrollo comunitario, de la comunidad de la Piedra y sus 
entornos y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de 
proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de 
los cuales dependen la economía y la sociedad. El resultado deseado es una 
situación de sociedad donde las condiciones de vida y los recursos se utilizan 
para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad 
y la estabilidad del sistema natural. 

La proyección de este proyecto comunitario,  turismo educativo comunitario. 
Tenemos una misión específica con la visión de la Dra. Lynne Guitar, 
Antropóloga Norte Americana: elevar los niveles de actividad y bienestar de la 
población local; preservar la identidad cultural y los ecosistemas, fortaleciendo 
las capacidades municipales para promover el turismo sostenible y competitivo. 
Además, el ecoturismo- Turismo comunitario parece tener la capacidad de 
generar divisas, empleos, educación, infraestructura en la perspectiva de 
desarrollo de la comunidad local.  

El proyecto se encargara de preservar los recursos naturales como el agua 
potable que se encuentra dentro de las cavernas/cuevas y ríos subterráneo, y 
su medio ambiental. Educar a la comunidad de cursos de manualidades, 
cursos de idiomas, inglés, francés, alemán y otras, formaciones de futuros 
guías ecoturístico que guiaran a esos visitantes; y a través de esas actividades 
generaran recursos económicos y fuentes de trabajo para la comunidad. Se 
desarrollaran rutas a pie, en bicicletas y motores de 4 ruedas ATV (Fourwhel), 
para el recorrido de la zona, también utilizaremos canoas (kayak) para los 
amantes de los ríos y las playas. 

Turismo de cuevas  Indígenas- Turismo comunitario. Tenemos 3 opciones o 
modalidades para conocer la comunidad, visitar las cuevas y cavernas. A) 
Caminata, B) Bicicleta todo terreno, C) Motores de cuatro ruedas. D) Canoa 
(kayak). En algunas de nuestras cuevas o cavernas tenemos disponible la 
actividad  Espeleismo que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas, 
sótanos y cavernas con equipos y apreciar las diferentes estructuras 
geológicas, flora y fauna. La espeleología es una disciplina que tiene fines 
científicos y de investigación,  recreativos y de apreciación. Como nadar dentro 
de las piscinas y ríos subterráneos. Actividad de ocio con el fin de conocer, 
apreciar y disfrutar formaciones geológicas en toda dimensión y formas 
posibles (grandes paisajes y formaciones geológicas extraordinarias, 
estalactita, estalagmita, cortinas y columnas). 
 
 A este segmento Turismo Educativo Comunitario se le considera el lado 
humano del turismo alternativo, ya que a este segmento se le atribuye la 
oportunidad que se le brinda al turista de convivir con nuestras comunidades 
rurales, para conocer y aprender otras formas de vida, en sus aspectos 
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cotidianos, productivos y culturales, sensibilizándolo sobre el respeto y valor de 
la identidad cultural de las comunidades y pueblos. 
 

Todas las excursiones se inician en el centro comunal la Piedra, fundación 
Guanín, que incluye transporte ida y vuelta, refrigerio y almuerzo.  

Con diferentes opciones: 

 
 

a) Caminata a pie.- Esta actividad es una de las de mayor aceptación y 

demanda. Esta ruta o circuito de caminata de preferencia  esta 
previamente establecida y dosificada de acuerdo al perfil del turista que 
la va a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños 
o numerosos, entre otros). Tendrán a la oportunidad de conocer y 
compartir de tu a tu con la naturaleza, la comunidad y a la vez disfrutar 
de las formaciones geológicas dentro de las cuevas 
 

b) Bicicleta todo terreno. Este medio de transporte está establecida y 

dosificada de acuerdo al perfil del turista que la va a practicar (niños, 
jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o numerosos, entre 
otros) Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta 
para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre caminos de 
terracería, brechas y veredas angostas con grados diversos de dificultad 
técnica y esfuerzo físico. 
 

1) Ruta de playa: la Piedra/Parque Nacional la Caleta 
2) Ruta de ríos, bateyes, valles y montañas: la Piedra/Bayaguana 
 
 

c) ATV (Fourwhel) motores de cuatro ruedas. Este emocionante tour de 

ATV  4 rueda es especialmente para ti, jóvenes, adultos, tercera edad, 
grupos pequeños o numerosos, entre otros, este es el lugar correcto 
para explorar la fascinante cuevas indígenas y convivir con la comunidad 
y su gente. Estos seguros, divertidos y fáciles de conducir 4 ruedas son 
una explosión para viajar a través del bosque lluvioso, en caminos 
difíciles de navegar. Usted puede conducir, o montar, en una de estas 
máquinas, para una aventura estimulante, mientras que usted disfruta 
del paisaje, incluyendo oportunidades de ver algo de la interesante. 
Tenemos ATV'S que son perfectos para 1 persona, así como ATV de 2 
pasajeros. 
 

3) Ruta de playa: la Piedra/Parque Nacional la Caleta 
4) Ruta de ríos, bateyes, valles y montañas: la Piedra/Bayaguana 
 

d) Kayak combinado con turismo comunitario. Una actividad combinada 
para toda la familia, una combinación de tierra al mar, después de un 
recorrido en la comunidad de la Piedra, cuevas y cavernas, deslizarse 
en una canoa en la playa o rio. Nuestra embarcación de diseño 



hidrodinámico, de una o dos plazas, se practica en aguas en 
movimiento, aguas quietas o en el mar. Perfecto para aquellos que 
buscan planes de turismo comunitario, para los que quieren probar 
nuevos deportes en entornos seguros o para los que no les llega con un 
libro para entretenerse bajo el sol y vivir con la naturaleza. 
 
1) Ruta de playa: La Piedra/Parque Nacional de la Caleta 
2) Ruta de Rio y playa: la Piedra/Sabana de la Mar. 
 
 

Con un recorrido de 2 horas, visitas a 5 diferentes cuevas o cavernas que 
tenemos habilitadas con formaciones geológicas, con piscinas naturales, ríos 
subterráneos, estalactitas, estalagmitas, cortinas y columnas. Visitas a bateyes, 
ríos, arroyos y montañas. Los clientes tendrán la facilidad de conocer las 
comunidades aledañas, compartir y jugar con los niños de la fundación Guanín, 
también tendrá la oportunidad de aportar en los proyectos comunitarios, como 
pintar una casa, cambiar  el piso de tierra por de cemento a una familia de bajo 
recurso, visitas domiciliarias, medicina comunitaria, hacer deporte como jugar 
un juego de béisbol o de baloncestos con los locales. 

Esos paquetes se promocionaran con los hoteles aledañas el polo turístico de 
Boca Chicas y a los hoteles de Santo Domingo, también utilizaremos los 
medios como páginas de web propio, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 
linkend, escuelas e universidades locales, & internacionales y también 
promocionaremos con las agencias de viajes nacionales e Internacionales.   

 

Equipos para inicial las actividades: 

Corto plazo. 

1)  10 bicicletas todo terreno, con sus 10 casco protectores  
2) 5 motores de 4 ruedas (ATV, fourwhel) capacidad para 2 persona, con 

sus casco protectores. 
3) 2 motores todo terreno 
4) 10 kayak  con 2 plazas cada uno, 20 chalecos y 20 cascos protectores. 
5) 10 casco protectores con luz ultravioleta para explorar las cuevas. 
6) 1 tráiler para transportar las bicicletas y los motores 4 ruedas 
7) 1 Camioneta F250 de gasoil, 4 puertas y cama larga 

Equipos para desarrollar las rutas la Piedra/Bayaguana y la Piedra/Sabana de 
la Mar. 

Mediano plazo. 

1) Desarrollar la ruta ecoturístico la Piedra/Bayaguana, ruta motores de 4 
ruedas y bicicletas, rio, montaña, bateyes y valles, excursión de un dia. 



2) Desarrollar la ruta ecoturístico la Piedra/ Sabana de la Mar, ruta para 
kayak, rio y playa, excursión de una noche y dos días. 

3) Equipo para realizar espeleismo que consiste en realizar descensos en 
grutas, cuevas, sótanos y cavernas con equipos y apreciar las diferentes 
estructuras geológicas, flora y fauna. 


