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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Puerto Plata alcanza 3 millones de llegadas de turistas | Conocido como el lugar de nacimiento del
turismo, la ubicación geográfica de Puerto Plata en la costa norte facilita la llegada de los visitantes
extranjeros. Después de una temporada baja, Puerto Plata anunció con orgullo que ha recibido oficialmente
a más de 3 millones de turistas por avión y crucero desde 2012. Durante ese tiempo, el 60 por ciento de los
turistas han llegado a través del puerto de Amber Cove, lo que avala la posición de República Dominicana
como la mejor opción para el Turismo de cruceros. www.Expreso.com



Anuncian vuelos nuevos a Santo Domingo | A partir del 21 de diciembre de 2019, durante la temporada
alta de invierno, Delta Airlines ofrecerá un segundo vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional
Hartsfield-Jackson Atlanta al Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo. www.Delta.com



Resort en Bayahibe presenta expansión y renovación | Hilton La Romana, un resort todo incluido solo
para adultos, recientemente presentó importantes mejoras y expansiones. La decoración renovada y una
nueva gama de actividades en el lugar sorprenderán a los huéspedes y los mantendrán activos. El complejo
de 5 estrellas cuenta con un nuevo lounge en el jardín, piscinas, gimnasio y restaurante. www.Hilton.com



Anuncian nuevos planes para propiedad en Punta Cana | Live Aqua Beach Resort Punta Cana abrirá
como parte del grupo de hoteles La Colección. El complejo tendrá 345 suites disponibles en siete
categorías, cada una con una vista espectacular del océano, los jardines o las piscinas. Esta nueva
propiedad contará con instalaciones de lujo como el exclusivo Feel Harmony Spa. El complejo está
programado para abrir en marzo de 2020. www.LaColeccion.com



Grupo hotelero con propiedades en República Dominicana gana premio de excelencia | Meliá Hotels,
una marca con cinco propiedades en toda República Dominicana ha ganado el premio de más alto nivel de
la industria: el Certificado de Normas Internacionales de Cristal. Con énfasis en la seguridad y la calidad de
cada operación, el premio solo se otorga a los hoteles que expresan lo mejor de la industria. Los hoteles
Meliá en República Dominicana incluyen The Grand Reserve en Paradisus Palma Real, Paradisus Palma
Real, Paradisus Punta Cana, Meliá Caribe Beach y Meliá Punta Cana Beach. www.CristalStandards.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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