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Instituciones Involucradas

◇ Fundación Pringamosa Inc.
◇ Universidad Autónoma De Santo Domingo, 
　 Centro Hato Mayor
◇ Ayuntamiento del Distrito Municipal Mata Palacio
◇ JJ. Ranch
◇ Parada de los Atabales
◇ Trapiche
◇ Gobernación Provincial
◇ Fundación Turismo Sostenible
◇ Ministerio de Educación
◇ Ministerio de cultura 
　 (Actualmente Patrocina Parada de los Atabales)
◇ Asociación de Volqueteros y dueños de 
 　Equipos Pesados Mata Palacio
◇ H&O Profits, S.R.L. 
　 (Empresa de Explotación Minera)
◇ JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón)

Hato Mayor del Rey

Ubicada en la región este de la República Dominicana 
se encuentra la provincia de Hato Mayor. La provincia 
está constituida por 3 municipios: Hato Mayor del 
Rey, Sabana de la Mar y El Valle, y por 4 Distritos 
Municipales: Yerba Buena, Mata Palacio, Guayabo 
Dulce y Elupina Cordero de las Cañitas. Hato Mayor 
es un lugar de exclusiva belleza natural y de una 
cultura autentica que se expresa en múltiples 
actividades, turísticas y sociales.



La Ruta del Trapiche

Incluye:
1. JJ.Ranch (Equitación)

2. El Trapiche

3. El Batey Casa Colorada

4. Parada de los Atabales

En la actualidad dispone de facilidades como 
gazebos, alojamientos y corrales, en donde los 
turistas serán recibidos, se brindará desayuno, se le 
explicará el recorrido, conjuntamente con las 
explicaciones técnicas y culturales asociadas a la 
montura de los caballos en la región. 

Interacción con la comunidad de Casa Colorá con 
explicaciones de las razones socio-económicas que 
dan origen al “Batey” y consecuentemente su 
estructura social.

La integración en el ceremonial de atabales o “fiesta 
de palos”, factor cultural y folklórico que consiste 
en la realización de un ceremonial místico religioso 
que mezcla elementos de la cultura de la fé católica 
con elementos meramente culturales como la 
reverencia a “Santos Patrones”, que, a su vez, dan 
origen a las llamadas “Fiestas Patronales”. Se 
recrean actividades propias de la vida campestre.

Integración del turista en el 
proceso de producción que 
usa como elemento principal 
al Trapiche, instrumento 
rudimentario y tradicional 
utilizado para la extracción del 
“guarapo de caña” y su 
posterior conversión, con 
métodos artesanales, en 
“melao” de caña. 
Aquí los turistas pueden 
probar y comprar Dulce de 
Naranja hecho de melao y 
naranja.

◇Desayuno
◇Excursión
　JJ.Ranch, Paseo a caballo, El Trapiche, 
　Casa Colorada, Parada de los Atabales
◇Almuerzo

※El excursionista debe llevar ropa comoda, 
zapatos comodos, protector solar

La Ruta del Trapiche es un ecoturismo que busca integrar 
aspectos culturales existentes en las comunidades en 
Hato Mayor.

“Trapiche” significa una máquina tradicional que exprime la 
caña de azúcar. Trapiche El Coco está al sur de Hato 
Mayor con más de 120 años de historia y es el único 
actualmente en ejecución en la región este de la República 
Dominicana. 

En la Ruta del Trapiche, mientras pasea por la naturaleza 
en el caballo, experimenta cómo explotar la caña de azúcar 
con el Trapiche, también visita al Batay donde viven las 
personas que trabajan en el área de caña, y experimenta la 
música cultural Los Atabales. Un recorrido arraigado en la 
cultura del Hato Mayor.


