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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Festival de Jazz de República Dominicana celebrará 23 años | Con más de dos décadas de historia, el
Festival de Jazz de República Dominicana es uno de los eventos culturales más grandes del Caribe. Este
año el festival tendrá lugar el 31 de octubre en Santiago, el 1 de noviembre en Sosúa y el 2 y 3 de
noviembre en Cabarete. Para más detalles visite www.DRJazzFestival.com



La Romana será la sede de la 5ta edición anual de América Latina PRO-AM | Casa de Campo Resort
and Villas de La Romana será la sede de la quinta edición anual de la PRO-AM latinoamericana la cual se
llevaran acabo del 6 al 10 de agosto. Este evento es para golfistas profesionales y aficionados que quieran
descubrir campos de golf, torneos y mucho más. www.GoDominicanRepublic.com



Cueva de República Dominicana reconocida como el mejor sitio de espeleología | La Cueva de las
Maravillas, ubicada a 6 millas al oeste de La Romana, fue nombrada recientemente uno de los principales
destinos de espeleología en el mundo. Los turistas pueden visitar con guías la antigua cueva y ver los
petroglifos milenarios que se han conservado en sus paredes. www.GoDominicanRepublic.com



Cabarete organizará nueva competencia acuática en agosto | Del 12 al 18 de agosto, Cabarete recibirá
a 12 kiteboarders nacionales e internacionales en el primer Xtreme Downwinder North Coast Challenge.
Los participantes competirán practicando kitesurf a 70 millas de Cabarete, la capital del kiteboarding del
Caribe, hasta la playa Buen Hombre, ubicada cerca de Monte Cristi, República
Dominicana. www.DominicanToday.com

Puede acceder a los comunicados de prensa, imágenes y el kit de prensa desde la página web oficial del
Ministerio de Turismo de República Dominicana: www.GoDominicanRepublic.com. Para fotos adicionales,
“b-roll” o video de apoyo y necesidades más específicas, por favor contactar a Annie Holschuh
(annie.holschuh@bvk.com) o Callie Murphy (callie.murphy@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
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