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Carta del
Editor
Estimado lector, gracias por acompañarnos en 
esta edición tan especial, porque pesar de todos 
los eventos sucedidos en el mundo durante este 
2022, estamos encantados de darle la bienvenida 
a nuestros nuevos hoteles en Miches, República 
Dominicana, un importante acontecimiento para 
todos nosotros.

Hoy, el crecimiento internacional de nuestras 
marcas es una realidad, y aunque no fue una tarea 
fácil estamos felices de haberlo logrado, te hemos 
compartido en diferentes ediciones parte de lo que 
fue el proceso de apertura de nuestros dos hoteles, 
Temptation Miches Resort y Temptation Grand 
Miches Resort.

La familia Original sigue creciendo a pasos 
agigantados y la expansión de nuestras marcas 
y conceptos llegan a las aguas del Caribe para 
replicar el éxito que tenemos en México, sin más 
preámbulos disfruta de cada una de las páginas que 
con dedicación realizamos para ti.

¡Bienvenido!

Ing. Rodrigo De La Peña
Director General



INcorpórate

Original Group es un equipo consolidado con conceptos únicos, 
diferentes y exclusivos para vacacionar en nuestros resorts o en 
nuestros cruceros que garantizan una experiencia inolvidable.

Sin duda, para llegar a este punto debemos reconocer a nuestros 
colaboradores, quienes han abrazado y transmitido la ideología de 
la organización, aunado a esto y a una estrategia definida, hemos 
alcanzado nuestros objetivos y crecimiento.

Task Force
Por Jessica Fuentes

"Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito", Henry Ford.

En este momento en el que 
estamos cruzando fronteras 
con la apertura de Temptation 
Miches Resort y Temptation 
Grand Miches Resort, es muy 
satisfactorio contar con un gran 
equipo de trabajo que garantice 
que nuestros conceptos, cultura 
organizacional y el know how, se 
trasladen a las nuevas unidades 
hoteleras en Miches.
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Así, por medio del Task Force 
(grupo de trabajo), que lleva 
consigo la estrategia, procesos y 
protocolos, ha permitido marcar 
la diferencia en México y ofrecer 
un producto extraordinario.

El Task Force enviado a Miches, 
se conforma de colaboradores 
de diferentes departamentos 
operativos, administrativos y 
directivos de cada una de las 
unidades de negocio del Grupo: 
Temptation Cancun Resort, 
Desire Resorts, Corporativo y 
PREM1ER, todos ellos expertos 
en su área y respaldados por 
años de experiencia y lealtad. 
Esto nos demuestra que la 
fuerza del equipo radica en 
cada integrante y la fuerza de 
cada colaborador es el equipo.

Agradecemos al Task Force por el compromiso y 

por su disposición y adaptación para contribuir con 

este gran proyecto. También agradecemos a todos 

aquellos colaboradores que redoblaron esfuerzos 

cubriendo las actividades en México. 

original-group.com       5



6        Acceso Original

10 0% 
ORIGI NA L

Las leyendas del Grupo
La experiencia que se adquiere con los años es invaluable en Original Group, queremos celebrar y 
reconocer tu esfuerzo y todo lo que has aportado para ayudarnos a crecer como empresa y generar 
grandes experiencias en nuestros huéspedes. Sobran las razones para felicitar tu dedicación, entrega y 
sabiduría. Una persona tan amable y comprometida como te caracteriza, merece este reconocimiento de 

ser parte de nuestras Leyendas Original.

16
- Años -
Martha 

Villalobos
Temptation

15
- Años -
Leonel  

González
Desire

16
- Años -

Guadalupe 
Ambriz 
Corporativo

15
- Años -

Melisa Romo 
Corporativo

15
- Años -
Enrique  

Mendoza
Corporativo

15
- Años -

Israel 
Castellanos 

Temptation

Por Lucy Godínez



DESIRE RIVIERA MAYA RESORT

TEMPTATION CANCUN RESORT

DESIRE RIVIERA MAYA PEARL RESORT

En Original Group nos complace distinguir la entrega, compromiso, entusiasmo y talento de nuestros 

colaboradores, esto nos conduce a cumplir cada uno de los objetivos y metas, que tiene como fin la 

satisfacción de nuestros huéspedes.

10 0%  OR IGI NA L

ESTRELLAS ORIGINAL
Por Abel Aguilar Puente

ARWIN COOT
Mejor Colaborador Back

DIVISIÓN CUARTOS
Mejor Departamento

CARLOS EDUARDO LEFRANC
Mejor Colaborador Front

ADALBERTO MONTEJO
Stewards

Mejor Colaborador Supervisor

ARQUÍMIDES HERNÁNDEZ
Prevención

Colaborador con Mejor Sonrisa

DANIEL CANCHÉ
División Cuartos

Mejor Colaborador Front

MARGARITA VÁSQUEZ
Stewards

Mejor Colaborador Back

CRISTEL DOMÍNGUEZ
Mejor Sonrisa

NAPOLEÓN ALEGRÍA
Mejor Supervisor

MARÍA DEL ROSARIO BARREDA
Mejor Sonrisa

CANDICE WILCOX
Más Mencionada ISH

JORGE NOVELO
Mejor Supervisor

LEYDI ROSALBA TUN UC
Mejor Colaborador Back
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Lazos Original
Buscamos que sea permanente cada lazo que se genera entre Original Group y nuestros colaboradores, 
para hacer del hotel un lugar donde la alegría, el entusiasmo y la libertad de expresarse, sea uno de nuestros 
principales motores, por esto es que creamos actividades de convivencia que nos permitan celebrar los 
acontecimientos importantes.

Cumpleaños · Día del Padre · Fiesta Mexicana · Día de la Secretaria · Entrega de Becas 
Junta Colaboradores · Eventos con Gerencia General · Entrega de Plantas Colaboradores

Por Olga Uitzil May

8        Acceso Original
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Por Dalia Yam

10 0%  OR IGI NA L
Viviendo una Cultura de
 EXCELENCIA

En Original Group sabemos que el éxito y la satisfacción de nuestros huéspedes es resultado de la calidez, 
confianza, profesionalismo y excelente servicio de nuestros colaboradores, por lo que día con día reconocemos 

su compromiso y periódicamente se hace entrega de premios para los colaboradores y sus familias.

DESIRE RIVIERA MAYA RESORT

TEMPTATION CANCUN RESORT

DESIRE RIVIERA MAYA PEARL RESORT

ALEJANDRA BETANCOURT
IPAD

ABEL GRANADOS
IPAD

GRACILIANO CAAMAL
SMART TV

IRVING ALVARADO
IPAD

ORLANDO SANTIZ
XBOX

IVÁN SILVA
IPAD

CELSO LÓPEZ
 IPAD

RAFAEL RODRÍGUEZ
 SMART TV

CANDICE WILCOX 
IPAD

MARLENI CAAMAL 
TARJETA NETFLIX

LUIS MIGUEL YAM 
SMART TV

VÍCTOR HITRÓN 
IPAD

CRISTIAN HERNÁNDEZ 
IPAD

CARLOS CHAN 
IPAD

LUIS FERNÁNDEZ 
TARJETA LIVERPOOL

ARIEL PAIZ 
IPAD

ARACELY CISNEROS 
SMART TV

JOSE ALFREDO JIMÉNEZ 
SMART TV

GILBERTO ROJAS
SMART TV

MIKE DE JESÚS GUILLEN
TARJETA LIVERPOOL

FELIPE MARTÍNEZ
TARJETA CINEPOLIS VIP

RAÚL GUSTAVO KU
XBOX ONE

GASPAR GÓNGORA
TARJETA LIVERPOOL

YAZMÍN OLIVARES
IPAD



En Original Group nos preocupamos por brindar las herramientas necesarias, conocimientos y 

habilidades para el desarrollo profesional y personal de nuestros colaboradores, realizando pláticas, 

cursos y talleres, con esto aseguramos un desempeño adecuado, eficaz y eficiente de las actividades. Y 

como resultado de adquirir nuevos conocimientos, se incrementa nuestra ventaja competitiva.

DESIRE RIVIERA MAYA PEARL RESORT

Combate contra incendios · Curso de mixología · Curso E-SASA · Concientización de huracanes
Curso inducción · Gestión de alérgenos · Prevención de adicciones · Curso GPTW

Afilando la Sierra
Por Ana Cristina Correo Pavía
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Curso de inducción · GPTW · Legionella · Manejo de productos químicos · Oxigenoterapia · Plática de huracanes
Rescate acuático · Tipos de servicio · Microbiología de los alimentos · Manejo higiénico para supervisores

Buenas prácticas ambientales · Cursos de inducción · Higiene en habitaciones · Las 4 disciplinas de la ejecución
Manejo de extintores · Taller de ventas · Primeros auxilios · Simulacro de rescate acuático

TEMPTATION CANCUN RESORT

DESIRE RIVIERA MAYA RESORT
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 En Original Group nuestro compromiso y 

responsabilidad con el medio ambiente, nos 
lleva a realizar buenas prácticas que ayudan 
a reducir el impacto negativo de nuestro 
entorno y contribuyen a la preservación del 
medio ambiente y nuestros ecosistemas; 
uno de los programas más importantes, es la 
Semana Sustentable, misma que realizamos 
anualmente, de manera simultánea en el 
mes de noviembre en las unidades hoteleras 
y el corporativo. 

La Semana Sustentable surge en 
conmemoración del Día Mundial de la 
Ecología y tiene como objetivo sensibilizar 
a los colaboradores del grupo mediante 
educación ambiental y actividades que 
contribuyen a generar conciencia y nuevos 
hábitos.
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El evento se conforma por diversas actividades 
como, la publicación de boletines sustentables, 
proyección de Bio-cortos transmitidos en el canal 
de TV de colaboradores, exposición de productos 
sustentables, pláticas, concurso de reciclaje, 
limpieza de áreas verdes y un Webinar corporativo 
impartido por expertos en la materia.

Política Sustentable Original Group

Estamos conscientes del impacto ambiental y 
social que se genera por nuestra operación, 
por lo que nos comprometemos a contribuir en 
su conservación y mejora a través de nuestro 
programa de buenas prácticas ambientales, 
dentro y fuera de nuestras áreas de trabajo, 
cumpliendo con la legislación vigente, así como 
normas y políticas establecidas.

original-group.com       13



Don Ángel García acompañado de su distinguida esposa, María 

ELITE

14        Acceso Original



¿Quién es Don Ángel García?
Un líder entregado a su trabajo, que le apuesta 
al desarrollo de Miches, y que se inició como 
profesor de escuela hasta llegar a ser un gran 
empresario.

¿Cuál es su filosofía de vida?
Ser trabajador y austero, creando las 
condiciones para servir y cambiar la vida de 
los demás, confiado en que el desarrollo se 
consolidará en su querido municipio.

¿Cuál considera que ha sido su más 
grande lección de vida?
Podría decir que los sinsabores que pasé a 
mi corta edad junto a mis hermanos tras la 
muerte de mi padre, fue el detonante que sirvió 
como una gran lección de vida.

¿Quién diría que fue su guía de vida?
Sin duda a Don Salomón Seguie, a quien mis 
hermanos y yo consideramos como un padre.

¿Cuál sería uno de sus más grandes 
anhelos?
Desde hace tiempo he buscado consolidar la 
creación de más de mil quinientos empleos en 
el municipio de Miches, esto con el respaldo de 
nuestra compañía River Beach Corporation.

¿Qué proyecto alterno a la hotelería 
está llevando a cabo?
Se trata de un proyecto para el desarrollo de 
siete mil hectáreas de cacao, por ello estoy 
comprometido en la finca del kilómetro 13 
de la carretera Miches-El Seibo, con lo cual 
crearemos tours para conocer la zona y atraer 
al turismo.

LA ENTREVISTA CON 
DON ÁNGEL GARCÍA
Por Nazaret Ramírez

EL COMPROMISO POR EL TRABAJO ES SU CLAVE 
PARA LOGRAR EL ÉXITO

¿Cuál es la clave del éxito de Don Ángel García?

Han sido varias estrategias las que he implementado en mi vida y que me han llevado 
al éxito, puedo mencionar por ejemplo el trabajo arduo y constante, un gran consejo es 
nunca gastar más del 25% de lo que produces, siempre debemos reinvertir o ahorrar el 
resto, mantener la paciencia y la calma para que las cosas se desarrollen, y recuerden 
que la desespereración es enemiga del éxito.

original-group.com       15



Por Sandra L. Arechiga

UNA AVENTURA LLAMADA MICHES

TODO LO QUE HEMOS PASADO JUNTOS HA 
SERVIDO PARA REFORZAR QUE NO HAY 
MEJOR LUGAR PARA PERTENECER QUE 

ORIGINAL RESORTS. 

La apertura de nuestros dos nuevos hoteles en un 
país diferente, con una nueva marca y un concepto 
tan innovador, ha atrapado la curiosidad de todos 
los dominicanos sin contar con la emoción que nos 
envolvió a la Familia PREM1ER.

Durante el proceso de las entrevistas las respuestas 
de los lugareños fueron conmovedoras, fue difícil 
para nosotros seleccionar al equipo ante tanto 
talento. 

Las capacitaciones fueron enriquecedoras y divertidas, 
empezando por los regionalismos dominicanos, la 
herramienta que más utilizamos fue la del doble 
check y voila. El esfuerzo de los colaboradores para 
trasladarse al centro de capacitación era admirable.
Luego, el huracán Fiona llegó, dejando a su paso 
varios poblados sin agua, luz, transporte, etc. Y ante 
estas circunstancias nuestros colaboradores seguían 
preguntando los horarios de los siguientes trainings, 
eso provocó mi respeto por ellos y la tranquilidad de 
saber que la decisión de vivir en esta hermosa isla fue 
la correcta.

¿Cómo resumir en pocas palabras un proyecto tan esperado por todo el Grupo? 
Si tuviera que describir esta experiencia empezaría diciendo que ha sobrepasado todas mis expectativas. 

Solo había escuchado por medio de amigos lo maravilloso que es República Dominicana, la hospitalidad 

de su gente y su cultura, pero esto lo entiendes hasta que lo vives.

El cuidado y apoyo que hemos recibido de nuestros 
líderes de PREM1ER en todo el proceso de mudanza, 
permanencia y estado emocional de todo el equipo 
ha sido insuperable, siempre al pendiente tal y como 
lo hace una familia con cada uno de sus integrantes, 
me siento muy agradecida por pertenecer a esta 
empresa que no hace otra cosa más que cuidarnos.

Esta experiencia para mí ha sido un reto y solo 
puedo decir que me ha ayudado a crecer y superar 
mis límites tal y como lo hace un deportista de alto 
rendimiento.
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Eco Friendly practices en 
los hoteles Miches Resorts

¿Conoces a detalle estas prácticas?
Separación de residuos
Se emplean etiquetas específicas para cada tipo de 
residuo en los botes, con esta acción los colabora-
dores evitarán mezclar los desechos.

Reutilización del café molido que sale de las 
cafeteras, para aplicarse en jardines
Con la separación de los residuos orgánicos, como 
es el caso del café molido usado en las cafeteras, 
al revolverse con tierra funciona como abono para 
los jardines, este contiene una gran cantidad de 
minerales y nutrientes que alimentan el suelo y sus 
plantas.

Ahorro de energéticos 
El ahorro de energéticos es fundamental, por 
esa razón, en las áreas de los colaboradores se 
colocaron etiquetas en los apagadores de luz 
eléctrica, con leyendas que les recuerden apagar la 
luz si no se ocupa.

Por Marlene Franco

La apertura de los hoteles Miches Resorts en República 
Dominicana ha sido, sin duda, un gran reto y un gran logro, 

por ello surgió la idea de implementar prácticas sustentables, 
amigables y fáciles que se adapten a la operación y a los 

colaboradores, que son la parte primordial de nuestro Grupo.

¿CÓMO LO VAMOS A LOGRAR?
El compromiso de los colaboradores es vital para mantener estas 
buenas prácticas y con el paso del tiempo ir implementando 
algunas otras que sumen a favor de la sustentabilidad.

original-group.com       17



SALUD Y
BIENESTAR

Por Alessio Giribaldi

Tiene una altura de 330 metros 
sobre el nivel del mar, cuenta con 
un asombroso paisaje natural y una 
maravillosa vista, que te permitirá 
ver la Bahía de Samaná, sus lagunas 
Redonda y Limón, Miches y El Seibo.

Aquí tú eliges el marco natural que 
más te guste para tus fotos: una 
cordillera, una bahía o unas lagunas. 
Este paraíso terrestre te permite 
volar en columpios hacia las 
nubes o descansar sobre unas 
increíbles hamacas tejidas, 
rodeado por hermosos paisajes, 
todo esto te regala una 
gran oportunidad de 
reconectarte con la 
naturaleza y escapar del 
estrés cotidiano.

LA MONTAÑA REDONDA, 
UN EDÉN PARA SANAR EL ALMA

Desde hace siglos, la montaña y 
el ser humano forman un binomio 
interesante, no solo a nivel 
deportivo, sino también a nivel 
personal. Cada año encontramos 
más y más testimonios que narran 
cómo la montaña cambia la vida 
de las personas, les ha ayudado 
a nivel psicológico a superar una 
enfermedad, un trauma, un dolor 
físico o un daño psíquico que no 
lograban superar.

La montaña actúa como un enorme 
catalizador de emociones, ayudándonos 
a superar enfermedades emocionales 
y físicas, si se lo permitimos, se 

puede convertir en la válvula de 
escape necesaria para 
poder recargar pilas y 
seguir con nuestra vida.

La Montaña Redonda es un lugar imperdible y 
hermoso de República Dominicana. Se ubicada 
en Miches, municipio de la provincia de El Seibo, 
entre Laguna Rincón y Laguna Redonda.

18        Acceso Original



Original Group suma dos miembros más a la familia, se 
trata de Temptation Grand Miches Resort y Temptation 
Miches Resort. Este proyecto fue concebido con altas 
expectativas enfocadas en garantizar la satisfacción, 
calidad y seguridad de los servicios que ofrecemos a 

nuestros clientes.

Para lograrlo el departamento de Calidad formuló una acertada estrategia que implementa el programa 

Cristal para la operación de los hoteles TMRS, mediante las siguientes acciones:

Originalmente nos planteamos implementar los 
módulos de Foodcheck, Roomcheck, Spacheck, sin 
embargo, las exigencias de la operación Dominicana 
externaron la necesidad de integrar los módulos 
Aquachek y Poolcheck.

Se diseñó material para capacitación específica dirigida 
al personal de los departamentos de Cocina, Alimentos y 
Bebidas y División Cuartos.

Estos cursos especializados se impartieron para inducir 
a los colaboradores de los departamentos mencionados, 
para cubrir las exigencias establecidas en las normas 
Dominicanas y Programa Cristal.

El siguiente paso ha sido recibir visitas de la Auditoría y 
Diagnósticos por parte de los consultores de la empresa 
Cristal para República Dominicana y el Caribe; los resultados 
de estas auditorías nos dejan un panorama claro para 
dar seguimiento al Plan de Trabajo que nos llevará a la 
obtención de las calificaciones certificatorias conforme a las 
metas y objetivos establecidos a nivel corporativo.

Total crecimiento con enfoque a 
objetivos y resultados

La Familia Original en Miches 
realiza importante expansión 

internacional con visión y 
cultura de certificación

•

•

•

•

HITS Y 
GALARDONES
Por Isabel Gutiérrez e Iván Flores



Por Zeyla Rodríguez

Realizamos nuestra novena entrega del 
programa Hoy Por Ti, donde se beneficiaron a 
más de cuatrocientos niños con útiles escolares, 
mochilas y calzado, firmes con el compromiso 
de alcanzar nuestro objetivo social, que son 
nuestros programas a favor de la educación 
de niños dotándolos de las herramientas 
necesarias para su inicio de ciclo escolar.

Con orgullo compartimos la felicidad 
de los jóvenes becados por Fundación 
Original, quienes se fijaron una meta y 
en este 2022 se vio culminada con la 
graduación de cinco jóvenes prome-
sas educativas, que durante el tiem-
po de su formación académica se les 
brindó las herramientas necesarias 
para su crecimiento profesional y 
personal, por ejemplo, con el apoyo 
en el pago de sus mensualidades es-
colares y sus talleres de formación 
integral.

Programa
de Becas 

agosto 2022

Fundación

20        Acceso Original20        Acceso Original



original-group.com       21

Como parte de nuestras 
actividades de procuración de 

fondos 2022, se efectuó nuestra 
esperada cena anual Chefs 
Cocktail Party, donde participaron 
chefs y mixólogos de trayectoria 
nacional y local, ellos con su talento 

hicieron de este evento una noche 
de intensa diversión. Agradecemos 
con el corazón a todas las personas 
que asistieron, porque se sumaron 
a nuestra recaudación anual, la cual 
es destinada a cada uno de nuestros 
programas sociales.

Como parte de las actividades de voluntariado, 
visitamos la colonia Santa Martha, en donde 
los becados de Fundación Original realizaron 
actividades lúdicas con los niños asistentes al 
Club 360, quienes nos brindaron un espacio para 
contribuir con actividades de trabajo preparadas 
por los becados, especialmente para los menores, 
trabajando sus áreas emocionales, habilidades y 
destrezas, a través de un método de juegos.

VINCULACIÓN CON 
LA COMUNIDAD

CENA ANUAL A BENEFICIO DE 
Fundación Original

original-group.com       21



ENLACE

No cabe duda, que nuestros hoteles en Miches: 
Temptation Grand Miches Resort y Temptation Miches 
Resort, son una joya en el Caribe Dominicano, y como 
era de esperarse, el cliente principal de nuestros 
hoteles proviene de Estados Unidos, muy similar al 
comportamiento de nuestros hoteles en Cancún, solo 
que en Miches tenemos clientes que se hospedan por 
más noches, lo cual es un beneficio económico para 

El equipo comercial y su principal 
cliente: Estados Unidos

Por Uriel Gutiérrez

el Grupo, y a la vez un reto porque hay que mantener 
a nuestros clientes entretenidos durante su estancia. 
 
El equipo comercial tiene una gran tarea para atraer 
a estos clientes, ya que actualmente, muchos de 
nuestros huéspedes provienen de la Costa Oeste 
de Estados Unidos, y ahora nuestro enfoque estará 
también en atraer clientes de la Costa Este.
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Tomemos en cuenta que la Costa Este se encuentra 
más cerca de República Dominicana, y por su 
cercanía, resulta un viaje más atractivo para el 
cliente americano.

Así que llevaremos a cabo todas las estrategias y 
recursos a nuestro alcance, como son actividades 

SEGU IREMOS 
trabajando en equipo 

de relaciones públicas, activación de representantes 
de marca en estas zonas geográficas, alianzas con 
socios comerciales, estrategias de marketing digital 
y cualquier acción que nos ayude a posicionar y 
vender nuestros hoteles a este mercado. 
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con las áreas de operaciones y comercial, 
para idear las mejores experiencias para 
nuestros clientes. 
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Miches, 
fascinante sueño 
en un bosque tropical

DESTINO

360
Por Lucelly Rosado

La forma más habitual de llegar a este pueblo 
encantador es a través de la carretera Miches-
Seibo, aunque hay otras dos opciones más, una es 
tomar la ruta del Océano Atlántico o la otra es por la 
carretera Sabana del Mar. 

El paisaje del lugar se caracteriza por su zona 
montañosa de blancas playas, donde predomina el 
bosque tropical. Es un lugar perfecto para realizar 
turismo de aventura en un ambiente 100% natural y 
para disfrutar de sus espléndidos paisajes. 

El sistema hidrográfico está formado por nueve ríos, 
numerosos arroyos y cañadas y dos bellas lagunas. 
Los ríos de la zona son el río Jovero y el río el Cedro 
o el río Maimón, que se caracterizan por ser muy 
caudalosos. Sus ríos nacen en la cordillera oriental, 
encaminados todos, de sur a norte y de cortos cursos, 
dada la escasa distancia entre la cordillera y el mar.

Fundada a principios del siglo XIX, Miches es un lugar situado al este de República 
Dominicana y recibe su nombre en honor al General dominicano Eugenio Miches; 
antiguamente llevó también el nombre de El Jovero. Miches se encuentra en una de las 31 
provincias de la República Dominicana llamada El Seibo, situada al sur de la famosa bahía 
de Samaná en las aguas del océano Atlántico.
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Lagunas

En Miches destacan dos lagunas, la Laguna Limón y 
la Laguna Redonda, en ambas la pesca es abundante 
en cualquier temporada del año, y en ellas todavía 
se puede observar el ritual de los patos silvestres 
volando en círculo, las jicoteas tomando baños de sol 
encima de los troncos que salen a la superficie y los 
zaramagullones y gallaretas disfrutando libremente 
de su hábitat acuático.

La Laguna Redonda se ubica en la provincia de El 
Seibo a unos 17 kilómetros del pueblo de Miches y 
al noreste de República Dominicana. Cuenta con 
una extensión de cinco kilómetros cuadrados y una 
profundidad aproximada de 2,1 metros. Además, se 
caracteriza por tener un fondo lodoso, debido a los 
manglares que se ubican en la orilla de sus zonas.
Esta Laguna es la única que tiene comunicación con 
el mar mediante el Caño Celedonio.

El Caño Celedonio es una abertura en forma de 
canal, por lo tanto, en este punto se unen las aguas 
saladas con la dulce, haciendo de Laguna Redonda 
una gran poseedora de agua salada; mientras que 
la Laguna el Limón, que forma parte de la Reserva 
Científica Natural Lagunas Redonda y Limón, cuenta 
con agua dulce.

Playas

Rodeado de playas verdaderamente extraordinarias 
tenemos la Costa Esmeralda, un trecho de 
playa completamente virgen con un paisaje 
verdaderamente único.

También podemos mencionar Playa Arriba en 
Miches, frente a la cual se encuentra Coco Loco 
Beach Club, donde se puede degustar un delicioso 
pescado frito. Una alternativa para pasar la noche es 
el hotel La Loma, que posee una vista espectacular 
de todo el pueblo de Miches, con la bahía y los 
pescadores detrás.

Finalmente, si entras por Guaco, a cuatro kilómetros 
de la carretera Higuey-Miches se ubica la playa El 
Limón, en El Cedro, Miches.
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MUNDO 
ORIGINAL

Por Carlos del Pino

Después 
de seis años 

de trabajo llegó la fecha 
esperada, abrir nuestras marcas 

Temptation en la bella isla de República 
Dominicana. En una jornada de 18 meses se ha 
logrado construir un complejo de primer mundo 
con 496 habitaciones en más de 250 mil metros 
cuadrados de terreno.

Algo que es muy importante en nuestra industria 
y base del negocio es el aspecto comercial en 
el que hemos trabajado arduamente desde el 
2020, posicionando el destino de Miches en 
República Dominicana y sensibilizando a nuestros 
clientes potenciales de nuestras exitosas marcas: 
Temptation y Temptation Grand.
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En esta ocasión compartiremos con ustedes 
parte de los reportajes y cobertura de medios 
internacionales, que se han logrado gracias al 
trabajo en equipo.

Espero disfruten y se emocionen al igual 
que nosotros con esta gran aventura que 
iniciará muy pronto, llevando la fiesta de 
estilo ORIGINAL al caribe.
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Por Joel Reyes

I NGEN I A

“Amor y Pasión” son las principales 
cualidades que destacan en la gastronomía 
de nuestros hoteles, cocineros con sazón 
cuidan hasta el más mínimo detalle en cada 
platillo.

Este año pusimos a prueba a los mejores 
chefs de todos nuestros hoteles en un 
reto gastronómico de gran nivel, donde 
demostraron sus habilidades culinarias y 
una asombrosa creatividad, cada platillo se 
sirvió con suculentas porciones de “Amor y 
Pasión”, que agudizaban nuestros sentidos 
con una enorme gama de aromas, colores, 
sabores y texturas en cada manjar.

Apasionante encuentro gastronómico en la
quinta edición de IRON CHEF
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Nuestro hotel Desire Riviera Maya 
fue testigo de esta quinta edición 
de IRON CHEF, donde vivimos un 
día lleno de emociones en una justa 
culinaria, donde al final de la jornada 
el hotel sede hizo gala de su calidad 
y obtuvo el primer lugar.

Sin duda los grandes ganadores son 
nuestros huéspedes, porque son 
ellos quienes de forma diaria pueden 
disfrutar del “Amor y Pasión” que 
lleva nuestra extraordinaria oferta 
gastronómica.

original-group.com       29



Miches representa una gran aventura, ya que experimentamos varios retos en un pequeño 
pueblo de pescadores, poseedores de un clima muy agradable y con gente de grandes 
valores.
Formar parte de este proyecto, poniendo nuestro granito de arena para que esta magna 
obra se consolide, ha sido muy importante, sobre todo para el departamento de Tecnología.

Existe una serie de pasos que se tienen que hacer para la implementación de los diferentes tipos de 

servicios, los más relevantes son:

• Cableado estructural, el cual nos ayudará a tener una infraestructura robusta para todos los servicios  

como internet, telefonía, TV, entre otros.

• Configuración e instalación de antenas wifi.

• Configuración e instalación de telefonía.

• Internet en toda la propiedad.

• Configuración del sistema de TV.

• Configuración de los equipos de cómputo.

• Configuración de las diferentes cuentas de correo electrónico.

• Configuraciones y adaptaciones del RH4000 para Miches.

• Apoyo para la implementación del sistema de FinTaxSys.

• Capacitaciones para los diferentes sistemas como TCA Innsist, 

RH4000, Service Desk (IT), entre otros.

El trabajo en equipo ha logrado que la mayoría de 
estos pasos se ejecuten con éxito, de tal manera 
que nos satisface y emociona alcanzar el objetivo 
esperado.

En el desarrollo de este proyecto nos 
sorprendieron eventualidades, tales 
como el clima, porque nos tocó vivir un 
huracán de categoría dos, eso retrasó lo 
que teníamos planeado.

Con esta expansión tendremos la 
oportunidad de conocer otros mercados, 
otro tipo de ambiente como lo es República 
Dominicana, su gente, su naturaleza, donde 
podemos echar mano de estos recursos 
y brindar altas expectativas para nuestros 
invitados, que son nuestros huéspedes en casa.

Por Manuel Pérez

-  LOG/ME/IN -
M I C H E S , 

U N A  AV E N T U R A  T E C N O L Ó G I C A



TIPS 
Y ENTRETENIMIENTO

Ya muchos estamos a la espera de las próximas vacaciones que están por llegar en esta última 
etapa del año y sabemos que quizá quieres visitar un lugar realmente hermoso y paradisíaco, 
lo que nos lleva a enseñarte estas curiosidades de República Dominicana; una isla amada tanto 
por sus habitantes como por los cientos de miles de turistas que van cada año y próximamente 
donde nuestros hoteles hermanos en Miches harán historia.

   Es el destino más visitado del Caribe
   El Deporte más jugado es el béisbol
   En Santo Domingo se filmaron algunas escenas del 

Padrino II
   Es el lugar donde se creó y desarrolló el merengue
   Cristóbal Colón conoció la isla en su primer viaje
   Larimar, la piedra que solo se encuentra en 

República Dominicana
   Produce uno de los mejores cacaos del mundo
   La primera universidad de América fue hecha 

en Santo Domingo
   El famoso diseñador Oscar de la Renta era 

dominicano
   En Dominicana se encuentra las muestras 

de fósil vegetal más preciadas del mundo
   No solo se habla español, también inglés y 

francés
   La bandera de República Dominicana es la 

única que tiene una biblia
   Tiene la montaña más alta del Caribe

Seguro no te vas a arrepentir y te encantará saber que estas curiosidades son muy acertadas.

Por Sergio Landa

A continuación, te presentamos 
las curiosidades de 

República 
Dominicana
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