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Qué hay de nuevo en República Dominicana:



República Dominicana nombrado país líder del Caribe en turismo | Desde 2012, República Dominicana
acogó por 38,7 millones visitantes y ha recibido 4,6 millones cruceristas para un promedio de unos 6,2
millones de turistas por año. Esta métrica convierte nuevamente a República Dominicana en el destino
turístico número uno del Caribe. www.bancentral.gov.do



Revista líder en los EE. UU. nombra los mejores hoteles en Punta Cana | Forbes, una de las revistas
más reconocidas e importantes de Estados Unidos, recientemente nombró a TRS Cap Cana, The Gran
Reserve en Paradisus Palma Real y Lopesan Costa Bávaro Resort, entre otros como los mejores hoteles
de Punta Cana. Esto fue parte de Forbes Finds, artículo donde se habla de cómo estos hoteles son
perfectos para las vacaciones de playa. www.forbes.com



Sosúa destacada como un tesoro escondido en República Dominicana | Promocionada como la playa
de los locales, la playa de Sosúa, en realidad es un tesoro escondido para los visitantes de todo el mundo.
Según el LA Post Examiner, Sosúa ofrece cocina local gourmet, aguas cristalinas y arenas blancas, una
rica historia y mucho más. www.lapostexaminer.com



Santo Domingo presenta séptimo evento anual “Destino Capital” | El 17 de septiembre concluye la
séptima celebración anual de “Destino Capital”. Este evento reúne a más de 120 compradores y
turoperadores que hacen de Santo Domingo un exitoso destino turístico. Los participantes disfrutarán de un
panel de discusión con los directores de MITUR y se reunirán con líderes de la industria turística de todo el
mundo. www.godominicanrepublic.com



Propiedad en La Romana será sede de 42º Torneo Anual de Tenis | Casa de Campo será la sede del
42º Torneo Internacional Anual de Tenis del 19 al 22 de septiembre. La competencia recibirá a jugadores
de todo el mundo que competirán en emocionantes partidos mientras ponen a prueba sus habilidades.
www.casadecampo.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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