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CONSEJOS PRÁCTICOS-ANS-À-PITRES 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 
A continuación, voy a explicar diferentes consejos prácticos para las personas que 
vayan a realizar una beca en República Dominicana y Haití. Aunque he estado en 
ambos países, me voy a centrar sobre todo en República Dominicana ya que es donde he 
vivido y he hecho más mi vida social. Los divido en los siguientes grupos: 
 
Situación geográfica de la ciudad: todos estos meses yo he residido en Pedernales, 
ciudad ubicada suroeste de República Dominicana que es la zona fronteriza con el país 
vecino, Haití. Cruzaba todos los días entre semana al proyecto que está ubicado en 
Anse-à-Pitres, primera localidad haitiana. Son dos pueblos pequeños y muy tranquilos. 
A pesar de que es una frontera, es la frontera más tranquila entre ambos países. Como 
otros muchos lugares de esta isla, a pesar de que nos encontramos con abundante 
pobreza y situaciones que no habríamos imaginado, también tenemos lugares ideales 
para desconectar y poder descansar, algo que es realmente importante. En esta zona en 
la que he vivido hay varias playas paradisiacas, diferentes entornos de la naturaleza que 
merece la pena vivir y poder disfrutar de estos países caribeños. Alguno de los sitios 
que destacaría son: Bahía de las Águilas, Río Mulito, Perempito, Playa de Cabo Rojo. 
 
Transporte: el transporte es muy diferente al que solemos usar en España. Este 
apartado lo voy a dividir en transporte en la capital, transporte hasta Pedernales y 
transporte diario en Pedernales.  
Para moverte en Santo Domingo aconsejo que antes de ir contactes con alguna persona 
que ha estado recientemente en el país para que te comente cómo está la situación, lo 
mismo para Haití. Hay transporte público como autobuses, los que tienen que superar 
numerosos atascos, por lo que cuando se utilice en transporte en la capital dominicana 
importante tener mucha paciencia. Otra forma de moverse pero que es más cara sería 
mirar Uber que funciona o algún taxi que te pueda recoger en el aeropuerto. Importante 
tenerlo hablado antes y que sea una persona segura y de confianza. En mi caso la 
asociación me puse en contacto con una compañía de transportes pública con la que 
hablé para conocer los horarios y asegurarme que no hubiese ningún cambio de última 
hora ya que yo llegaba ya casi por la noche y ahí es común que a veces cambien los 
horarios. Contacté con transportes Edwin. 
Para moverte de Santo Domingo a Pedernales, la forma más económica que he usado yo 
es la guagua que cuesta 700 pesos (unos 10€). Es fácil de encontrar los horarios y salen 
como 6-7 autobuses al día en ambas direcciones por lo que no es problema conseguir 
billete. Puedes ir el mismo día que quieras viajar a la parada y ahí coges la hora que 
mejor te venga. Aconsejo tomar el viaje con tranquilidad porque a pesar de que no son 
muchos kilómetros, puede llegar a tardar 8-10 horas. Por otra parte, a la hora de pagar 
ya hay que estar atento y negociar. El pasaje son 700 pesos y eso no es negociable, pero 
dependiendo de las maletas y bultos que lleves puede ser que no te cobren nada, o que si 
vas muy cargado y te ven extranjero intenten aprovecharse y cobrarte de más. En caso 
de ir muy cargado, un precio razonable sería pagar 100 pesos por maleta que lleves. 
Por último, en el día a día en Pedernales me he movido en “conchos”. Son personas que 
básicamente trabajan llevando a gente en el pueblo. Normalmente se paga 50 pesos a no 
ser que sea un trayecto excesivamente largo. Recomiendo que cuando se vaya a realizar 
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un viaje fuera de lo cotidiano o más lejos se pacte el precio antes del viaje. Tener en 
cuenta que por la noche no suele haber y que no sería recomendable usar este tipo de 
transporte.  
Por último, para temas excursiones hemos utilizado coches privados que hemos 
alquilado o taxis que nos han llevado al destino.  
 
Alojamiento: de nuevo lo voy a dividir en dos partes, Santo Domingo y Pedernales. 
Cuando he dormido en Santo Domingo, me he quedado en un hostal que está muy bien 
situado y que de precio es uno de los mejores que he encontrado en la zona que está. Se 
encuentra en la Zona Colonial, una de las más turísticas de la capital y que merece la 
pena visitar. El precio es de 16 dólares en habitación compartida e incluye desayuno. El 
nombre es Island Life Hostel. 
En Pedernales yo me he alojado en una casa que tenía la asociación. Recomiendo mirar 
con tiempo el alojamiento ya que no sale rentable estar todo un mes en hostales/hoteles 
y a veces es muy complicado encontrar una casa bien situada. No es caro el alquiler 
pero lleva tiempo. Lo que más funciona en estos casos es tener contactos o personas 
dominicanas que te puedan ayudar en la búsqueda. 
 
Ocio: esta isla caribeña cuenta con muchos paisajes, lugares, restaurantes donde poder 
disfrutar. Recomiendo explorar la zona donde se viaje siempre con cuidado y 
acompañado de personas locales. Tanto Haití como República Dominicana cuentan con 
muchas playas paradisiacas, zonas de montaña espectaculares, una gran vegetación y 
muchos lugares con mucho encanto. 
Respecto a la parte más social, yo recomiendo practicar algún deporte para introducirte 
en la cultura y conocer a más gente. En mi caso he jugado fútbol sala, pero no es lo más 
común. Los deportes más practicados y que más seguidores tienen son el béisbol y el 
voleibol. 
Por otra parte, es muy habitual conocer a los vecinos y compartir tiempo con ellos. En 
mi caso he tenido mucha suerte y al final he compartido mucho tiempo con ellos. 
Además, creo que es la mejor forma de conocer e introducirte en una cultura nueva. 
 
Más información: para venir a República Dominicana, si vienes como turista solo 
puedes estar 30 días. En caso contrario deberás pagar más o tener un visado diferente. 
En mi caso, he aprovechado que he vivido entre República Dominicana y Haití para no 
tener que pagar ese exceso de los 30 días. En Haití puedes estar hasta 90 días sin 
problema. 
Yo he acabado utilizando el Banco Banreservas, que es el banco más común de 
República Dominicana pero que no tiene muy buenas condiciones. El gran problema 
que he tenido es que hacer una transferencia de España a este banco salía muy caro, por 
lo que he ido utilizando el dinero que llevé en efectivo hasta que no me ha quedado otra 
opción. Para una persona que llega al país por 3 meses no tengo claro cuál sería la mejor 
opción, ya que los procesos para que te abran cuenta en el banco son muy, pero que 
muy lentos. Aconsejo llevar dinero en efectivo y tener una tarjeta internacional que te 
permita sacar en los cajeros. 
 


