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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Reservaciones a Puerto Plata aumentan un 10 por ciento | En el primer semestre de 2019, el sitio web
de viajes Expedia anunció que las reservas a Puerto Plata aumentaron un 10 por ciento en comparación
con el año pasado. Según el informe, Estados Unidos fue el mercado que más contribuyó a ese
crecimiento, con Canadá en segundo lugar. www.expedia.com



Dos propiedades en Punta Cana inaugurarán en noviembre | Playa Hotels and Resorts abrirá dos
resorts todo incluido con la marca Hyatt en Punta Cana este próximo mes de noviembre. El Hyatt Zilara Cap
Cana y el Hyatt Ziva Cap Cana ofrecerán alojamientos tanto para adultos como para familias. Ambas
propiedades tendrán 375 suites, 12 conceptos gastronómicos, un gimnasio de última generación y mucho
más. www.resortsbyhyatt.com



Santo Domingo será sede de evento gastronómico | Del 1 al 3 de octubre, Santo Domingo será el
anfitrión del festival gastronómico "el arte de comer", que celebra la cocina internacional. Cada día, los
mejores chefs de países como República Dominicana, Perú, España y México presentarán platos icónicos
de su cultura para una sabrosa colaboración y celebración de los sentidos. www.godominicanrepublic.com



Abren una nueva atracción turística en Puerto Plata | El Callejón de Doña Blanca es un impresionante
paseo pintado completamente de color rosado que se ha convertido en el emblema de las famosas casas
victorianas de Puerto Plata. La calle monocromática es un espectáculo de gran importancia histórica.
www.guiapuertoplata.com



Reconocido medio de viajes nombra a Punta Cana entre los mejores destino de invierno | En el
resumen de Travel Channel de "escapadas exóticas de invierno que están cerca de casa", la el medio
nombró a Punta Cana como una de las mejores. Como un destino convenientemente ubicado a solo dos
horas de Miami y con muchas opciones de vuelos directos alrededor del país, visitar el paraíso nunca ha
sido tan fácil. www.travelchannel.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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