RECONOCIMIENTOS & CLASIFICACIONES
(2016-2017)
Como en años anteriores, los logros para el turismo en República Dominicana
continúan, recibiendo como de costumbre algunos de los premios más importantes en
la industria del turismo. El número de visitantes que llegan cada mes al país es uno de
los más altos de los últimos años, lo que refleja los grandes esfuerzos realizados para
crear numerosos programas turísticos innovadores en todo el país. Actualmente,
República Dominicana es uno de los líderes en la construcción de hoteles en el Caribe,
continuamente añadiendo nuevas habitaciones para acomodar el creciente número de
visitantes.
AQUÍ PRESENTAMOS UNA SELECCIÓN DE LOS MÁS RELEVANTES Y ALTOS
HONORES OTORGADOS AL PAÍS:
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Seis de las propiedades del Grupo Barceló recibieron el Certificado a la
Excelencia de TripAdvisor en 2017, incluyendo: El Embajador, Royal
Hideaway Hotel; Barceló Bávaro Palace; Barceló Santo Domingo; Barceló
Bávaro Palace Deluxe; Premium Level at Barceló Bávaro Palace y
Barceló Bávaro Beach.
República Dominicana fue nominada a dos prestigiosos premios de los
World Travel Awards: “Destino de Playa Líder en el Caribe” y "Destino de
Crucero Líder en el Caribe" en 2017.
Iberostar Grand Bavaro Resort & Club fue reconocido por Cristal
International Standards en 2017, una compañía de inspección de
seguridad, por poseer los más altos estándares de higiene y seguridad en
el manejo de alimentos en la región.
La Asociación Americana de Automovilismo (AAA) otorgó a Tortuga Bay 5
Diamantes en 2017, la calificación más alta por 3era vez. AAA También
reconoció al restaurante Bamboo en Tortuga Bay con una clasificación de
4 Diamantes por su comida y servicios de calidad.
Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana fue seleccionado por la
reconocida revista Reader's Digest Canada magazine como el resort y
parque acuático número uno del mundo en 2017.
La Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo
(CIMET) otorgó la medalla al Mérito Turístico 2017 a República
Dominicana por su contribución a la industria.
AAA reconoció a Punta Cana como uno de los “Mejores Destinos para las
Vacaciones de Verano” en 2017; este mérito fue otorgado por sus playas
famosas, personas carismáticas y hospitalidad.
República Dominicana fue nombrada una de los “Mejores Destinos de
Snorkeling del Mundo” por CNN Travel en 2017.
AAA reconoció 19 hoteles dominicanos en su prestigiosa categoría Four
Diamonds (Cuatro Diamantes) de su guía turística en 2017.
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Playa Bávaro en Punta Cana, Playa Bonita en Samaná y Sosúa en Puerto
Plata han sido nombradas entre las 25 Mejores Playas del Caribe en
2017.
La Ciudad Colonial recibió el Premio Universal a la Accesibilidad del
2017, premio otorgado por el Consejo Nacional de la Discapacidad. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura reconoció al Merengue como un Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Esta designación busca honrar y proteger las tradiciones
culturales.
El país fue declarado Capital de la Cultura Gastronómica del Caribe por
Academia Iberoamericana de Gastronomía.
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El Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel Y Casino recibió los
prestigiosos 4 Diamantes de AAA (Four Diamonds Awards) en 2016 luego
de sus renovaciones.
Destinación Top del Caribe para los packs vacacionales aéreos, departe de
Delta Vacations en 2016, destacó que el 2016 fue el mejor año para el
tráfico aéreo a Punta Canta, con un 50% de crecimiento anual del grupo en
ofertas aéreas a la zona.
República Dominicana cuenta con más certificaciones Green Globe que
cualquier otro destino en el Caribe con un total de 18 hoteles en 2016. Las
certificaciones de Green Globe reconocen los negocios de viajes y turismo
con operaciones sostenibles y ecoturismo responsable.
El Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana y el Paradisus Palma Real en
Punta Cana fueron presentados en el especial de Caribbean Journal
“Mejores Hoteles del Caribe para Reuniones” ("Best Caribbean Hotels for
Meetings").
Green Globe ha otorgado certificados al Memories Splash Punta Cana y al
Royalton Punta Cana Resort & Casino.
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) es premiado en “Routes
Americas Marketing Awards” en el 2016, este reconocimiento es
considerado uno de las distinciones más prestigiosas en la industria de la
aviación internacional. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana fue el
único finalista entre los aeropuertos latinoamericanos.
Seis propiedades Iberostar Hotels & Resorts en República Dominicana
recibieron el premio Green Key por una gestión sostenible y excepcional del
agua, los residuos, la energía, la formación del personal y la educación
medioambiental.
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) ganó el premio Airport
Service Quality (ASQ) en 2016, otorgado por el Consejo Internacional de
Aeropuertos (Airport Council International, ACI).

•

•

•

	
  
	
  

República Dominicana fue nombrada el “Spot #1” de vacaciones en el
Caribe por el Caribbean Tourism Quality Index, una guía que pertenece a
the Resonance Consultancy.
República Dominicana ganó “Mejor Destino” ("Best Destination") en la Feria
Internacional de Turismo en 2016. El país fue elegido “Mejor Destino de
Larga Distancia” por los agentes de viaje en el Top Resa Travel Show en
París.
República Dominicana fue nombrado el Mejor Destino de Golf en el Caribe
por tercera ocasión en los World Golf Awards 2016.

