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Entre las costumbres del dictador dominica-
no estaba dar una caminata todas las tardes 
por la avenida Máximo Gómez, en la que lo 
acompañaba lo más selecto del “trujillismo”. 
Los paseos siempre los hacía por su derecha 

y hacia el este.

El dictador Trujillo se solía pasear por la 
noche por esta avenida principal que da al 
mar. Originalmente este paseo llevaba el 
nombre de Trujillo pero en 1935 se cambió al 

nombre al actual. 



CARRETERA DE SANTO DOMINGO A SAN CRISTóBAL



EL DOMINGO
El domingo es día de descanso. Por eso, te recomendamos que 
durante la mañana cojas fuerzas en la playa, para luego seguir con 

la visita cultural por Ciudad Trujillo. 

PLAYA BOCACHICA Museo del Hombre 
Dominicano 

La Playa 
Bocachica

carcel la 40. Centro de tortura

Para descansar de tanta excursión y 
paseo, te recomendamos pasar la 
mañana del domingo disfrutando de la 
Playa Bocachica. Tu visita de fin de 
semana por Santo Domingo no podía 
acabar sin una escapada a una de las 
playas paradisíacas de  República 

Dominicana.Dominicana.

En el Museo del Hombre Dominicano se 
encuentra la silla eléctrica original de la 
cárcel La 40 utilizada por Trujillo. También 
hay el tubo eléctrico usado para producir 
intenso dolor físico (lo aplicaban sobre 
todo en las mujeres, en su parte íntima). 

Desde la época de Trujillo hasta hoy, los recuerdos de La 40 son imborrables. Ser un oposi-
tor al régimen entre 1930 y 1961 era condenarse a la muerte. La cárcel la 40 fue expresión 
extrema de la represión, el abuso de poder, crueldad, control y represión social en la dictadu-
ra de Trujillo. En el sótano del edificio todavía se pueden ver las manchas ensangrentadas y 
la marca de los tiros que se disparaban. Hoy La 40 no es ni la sombra de lo que era antes, 
pues se ha convertido en el Centro Parroquial San Pablo Apóstol, donde se congregan 

cientos de feligreses.

El interior y exterior del 
museo



  Asegúrate de obtener la 
Tarjeta de Turista que se 
exige en Santo Domingo. Su 
coste es de 10€ y te permitirá 
permanecer en el país por un 
período de 30 días. La adqui-
sición de esta tarjeta es un 
requisitorequisito para el ingreso al 

territorio nacional.



GUÍA DE VIAJES REALIZADA POR:

LOLY ESTEPA
MARÍA MOYA
ALBA PUEYO 
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