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refugios magazine
es una publicación dedicada a difundir lugares y actividades de 

esparcimiento fuera y dentro del país que resulten placenteros para 

escapar del cotidiano vivir. Es producida en Santo Domingo, República 

Dominicana. 

Una producción de Coral Comunicaciones, S. A.

El contenido de esta publicación no podrá ser reproducido total o 

parcialmente sin autorización de sus directoras. Refugios Magazine 

no se hace responsable jurídicamente de las opiniones emitidas por 

sus colaboradores. Registrada en la Secretaría de Estado de Interior 

y Policía con el No. 70-163, en fecha 04 de diciembre del año 2006 

y en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial con el No. 157949, 

en fecha 30 de diciembre de 2006. 
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Dominicano, viajero curioso e incansable, le ilusio-
na tanto conocer a los cocolos de San Pedro de 
Macorís como a los enmascarados del carnaval de 
Venecia. Apasionado del cine, la fotografía, la per-
cusión y la literatura. Actualmente es consultor de 
participación juvenil y descentralización de Unicef.

Daniel Arturo Abreu

Amaya es periodista y editora. En 2007 se trasladó 
a Barcelona, donde durante tres años ha ejercido 
de editora de libros, coleccionables y, sobre todo, 
guías de viaje. Finalmente, decidió ponerlas en 
práctica y trazar su propia ruta alrededor del mun-
do. Diego es diseñador gráfico y ‘dibujero’. Durante 
los últimos diez años ha colaborado con diversas 
agencias y estudios de publicidad, hasta que co-
menzó su vuelta al mundo en diciembre de 2010. 
Juntos nos presentarán Los viajes del cangrejo.

Hotelera de profesión, hizo sus estudios de 
postgrado en Turismo Rural en la Universi-
dad de Buenos Aires. Actualmente, dirige su 
empresa Butron Marketing & Consulting. En 
Refugios, le descubrirá maravillosos rincones 
naturales de su país. 

Amaya Arteaga y Diego Ortega

Miguelina Butrón


