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Qué hay de nuevo en República Dominicana:









República Dominicana dio la bienvenida a 4,64 millones de turistas de enero a agosto de 2019
| El Banco Central dominicano señalo que, en los primeros ocho meses de 2019, República
Dominicana recibió 4,64 millones de visitantes, un aumento de 19 987 turistas en comparación con el
mismo período en 2018, según el Informe de flujo de turismo. Más del 51 por ciento de las llegadas de
turistas provinieron de América del Norte. www.bancentral.gov.do
República Dominicana nombrada uno de los países más hermosos del mundo | La revista de
viajes, Condé Nast Traveler, recientemente nombró a República Dominicana como uno de los 40
países más hermosos del mundo. Más allá de la belleza, República Dominicana fue reconocida por
tener la mayor cantidad de actividades, para todo tipo de viajero, que cualquier otro país
caribeño. www.cntraveler.com
Santo Domingo será la sede de Design Week RD 2019 | Del 23 al 29 de septiembre, Santo Domingo
organizará la Semana del Diseño de República Dominicana en los principales puntos culturales y
culinarios de la ciudad. La semana exhibirá boutiques de diseñadores, restaurantes de chefs, centros
culturales y más. www.godominicanrepublic.com
Propiedad de Punta Cana será sede de 8º torneo anual de golf | El 8º torneo de golf THE LAKES
Barceló Golf se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre en el Barceló Bávaro Grand Resort de Punta
Cana, con una amplia gama de categorías para todos los niveles. 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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