




Disfrute cada jueves una noche de ritmos afrocaribeños como plena, rumba, 
son, pambiche, Mozambique, merengue, samba, integrados con jazz. Realizado 
en las Escalinatas de El Conde en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
Fecha: Enero a Abril

EVENTOS 





Es una tradición heredada de los ancestros españoles en la que cada ciudad 
celebra a su manera, incluyendo desfiles cada domingo. En el Malecón de Santo 
Domingo se reúnen los personajes carnavalescos típicos de toda República 
Dominicana para ofrecer un espectáculo inolvidable
Fecha: Febrero







Es un evento que se lleva a cabo cada año, con el objetivo de fomentar la lectura y por consiguiente 
la cultura de las mentes dominicanas. A pesar de ser un acto celebrado en la República Dominicana 
solamente, cuenta con presencia internacional.

Fecha: Abril - Mayo 

Se ha convertido en un vehículo de eficiencia, que ahorra a las parejas tiempo 
y dinero, ha puesto bajo un mismo techo a los más reconocidos suplidores, 
para hacer mucho más fácil a las parejas contratar los productos y servicios de 
la más alta calidad, para celebrar un evento tan especial en sus vidas.
Fecha: Mayo





Mayor evento de música Electro-pop de la región que se efectúa en Santo 
Domingo por Cerveza Presidente
Fecha: mayo





Es un evento de música celebrado cada dos años y patrocinado 
por la cerveza Presidente. 
Fecha: Verano

El Festival Mozart Caribe cuenta con el respaldo del reconocido 
Vermont Mozart Festival. Todo el programa estará basado en 
obras del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.
Fecha: junio

Festival pensado para resaltar el arte del Teatro de Santo 
Domingo
Fecha:Julio



es una plataforma para proyectar los talentos y valores de los 
involucrados en el sector, además de potenciar los atractivos de las 
industrias nacionales e internacionales que, desde un amplio escenario 
se convierte en un eje de oportunidades reales, aportando a la 
economía y trasformación de la cosmopolita ciudad de Santo Domingo 
y el país.









Es un proyecto de arte público, de autogestión e itinerante que integra 
dos componentes:

Fecha: Septiembre





Es la semana donde se manifiesta la calidad de la moda dominicana, 
con nuestros mejores diseñadores, nuestros mejores modelos, los 
mejores técnicos, estilistas, maquilladores y peluqueros que unen sus 
talentos para seguir consolidando a Dominicana Moda.

Fecha: Octubre 

Fecha: Octubre







Fecha: Noviembre

Fecha: Noviembre




