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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Santo Domingo será la sede de la segunda edición del Maratón SDC | Por segundo año consecutivo,
Santo Domingo celebrará su gran "Maratón SDC de Santo Domingo" el 8 de septiembre. La ruta comenzará
en el Centro de los Héroes y atravesará las partes más emblemáticas de la Ciudad Colonial. Con opciones
de ruta que abarcan desde 42 kilómetros, 195 metros y 21 kilómetros, hay recorridos para todo tipo de
corredor. www.GoDominicanRepublic.com



Nuevo crucero disponible para reservas | Virgin Voyages presentó Scarlet Lady, una nueva línea de
cruceros solo para adultos que comenzará sus viajes en abril de 2020 desde Miami. El itinerario de cinco
noches de Dominican Daze incluye una parada en Amber Cove, Puerto Plata. El Scarlet Lady de 2750
pasajeros incluye 1330 cabañas y 78 suites RockStar. Según la marca, el 93 por ciento de las habitaciones
ofrecen vistas al océano y la mayoría de las habitaciones incluyen una terraza. www.VirginVoyages.com



Dos propiedades de Santo Domingo destacadas como los mejores hoteles de lujo en el Caribe | El
Intercontinental Real Santo Domingo y el JW Marriot Hotel en Santo Domingo fueron destacados como los
10 mejores hoteles de lujo en el Caribe por las calificaciones de los usuarios de TripAdvisor. Estos
reconocimientos se basan en las calificaciones de los visitantes en función de su estadía. Las dos
propiedades de Santo Domingo fueron reconocidas por su decoración, servicios, restaurantes, ubicación y
habitaciones. www.TripAdvisor.com



Abrirán nuevas propiedades en Punta Cana este otoño | Playa Hotels & Resorts abrirá los resorts Hyatt
Ziva Cap Cana y Hyatt Zilara Cap Cana en Punta Cana en noviembre de 2019. El grupo hotelero anunció
que también abrirán el resort Hilton La Romana Family en diciembre de 2020. Próximamente se revelará
más información sobre las propiedades. www.PlayaResorts.com



El 23º Festival Anual de Jazz Dominicano comenzará esta semana | El tan esperado Festival de Jazz
de República Dominicana comenzará el 30 de agosto en los Establos, Cap Cana y realizará una gira por
diferentes regiones hasta el 3 de noviembre. El festival consiste en una serie de conciertos gratuitos que
también celebra la cultura y el arte. El tema de este año realizará un homenaje al jazz en América Latina.
www.GoDominicanRepublic.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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