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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Propiedad en La Romana será sede del 38º Golf Open | Septiembre es la temporada de golf en
República Dominicana y los reconocidos campos de Casa de Campo Teeth of the Dog, Dye Fore y Links
organizarán el 38º Abierto de Golf del 11 al 15 de septiembre. El torneo de 54 hoyos es para hombres y
mujeres y está dividido en las categorías seniors, super seniors, master seniors y elite seniors. Visite
www.GoDominicanRepublic.com para obtener más información.



Hospital de Punta Cana recibe acreditación internacional GOLD | El centro médico de Punta Cana se
convierte en el primer hospital del país en recibir una acreditación internacional GOLD. La prestigiosa
acreditación es el resultado de un proceso intenso de evaluación de dos años del desarrollo continuo y la
gestión de servicios de salud del hospital que se rigen por los más altos estándares de la industria.
www.GoDominicanRepublic.com



Evento anual de golf dominicano “Golf Exchange” tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre | La sexta
edición del Golf Exchange en República Dominicana se realizará en Secrets Cap Cana Resort and Spa,
ubicado en el complejo turístico de Cap Cana en Punta Cana. Estarán presentes en este evento operadores
turísticos internacionales especializados en turismo de golf, hoteleros y gerentes de campos de golf.
www.DRGolfTravel.com



Santo Domingo será sede de festival culinario del 15 al 17 de septiembre | La séptima edición de
Santo Domingo Destino Capital celebrará el reconocimiento continuo que ha recibido la Ciudad Colonial
como “Capital Gastronómica del Caribe”. Las festividades incluyen la presentación de María Marte, chef
ganadora de una estrella Michelín, una cena de apertura que presenta el "Menú de negocios" de tres
aerolíneas diferentes, paneles, demostraciones culinarias, una celebración de gala y más. Visite
www.GoDominicanRepublic.com para más información.



Propiedad de Punta Cana será sede de séptima edición de torneo de golf | No faltan los torneos de golf
en República Dominicana este otoño. El torneo Punta Blanca Golf & Beach Club se realizará del 13 al 15 de
septiembre en Punta Cana. El torneo solo por invitación se jugará bajo "Stroke Play" y se dividirá en cuatro
categorías. Visite www.GoDominicanRepublic.com para más detalles.



Celebridades vacacionan lujosamente en propiedad de la costa norte | Los actores de Breaking Bad,
Aaron Paul y Bryan Cranston, pasaron diez días celebrando los 40 años de Paul en Aní Resort and Villas
junto con sus amigos y familiares más cercanos, disfrutando de las playas privadas e impresionantes vistas
del resort. El grupo disfrutó del tiempo en familia, nadando en las piscinas infinitas, buceando y haciendo
kayak. El dúo también bebió y promovió Dos Hombres, una nueva marca de mezcal que lanzaron juntos
recientemente. EliteLuxuryNews.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.
###

