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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Nueva propiedad en Punta Cana aprobada para construcción | Marriott International incursionará en la
industria de las propiedades todo incluido y uno de sus primeros proyectos será un resort de 650
habitaciones en Punta Cana que ofrecerá una gran cantidad de servicios gastronómicos y de
entretenimiento. Este proyecto posiciona aún más a República Dominicana como un destino clave en la
industria de viajes del Caribe. www.Marriott.com



Samaná será sede del torneo anual de pesca del 15 al 18 de agosto | Cada año, pescadores de clubes
locales e internacionales llegan a Samaná para competir en el Puerto Bahía Open, que este año incluirá
una variedad de especies y categorías de pesca deportiva, entre ellas marlín blanco, marlín azul, pez vela y
pez espada. www.GoDominicanRepublic.com



El grupo Global Hospitality Management incluye a República Dominicana en esfuerzos de
crecimiento | Apple Leisure Group está creciendo sustancialmente con seis nuevos acuerdos de gestión
de resorts firmados en 2019. Una de estas ofertas incluye una propiedad de 500 habitaciones en Punta
Cana, el Dreams® Macao Beach. www.AppleLeisureGroup.com



Resort de Punta Cana anuncia planes de expansión | Palace Resorts está planeando una expansión
significativa en República Dominicana agregando 1200 habitaciones en el Moon Palace Punta Cana. El
nuevo Moon Palace Punta Cana ahora tendrá 2150 habitaciones junto con 20 restaurantes, nueve bares,
un campo de golf de alta gama y mucho más. www.PalaceResorts.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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