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Qué hay de nuevo en República Dominicana:






Anuncian nueva propiedad todo incluido en La Romana | Hilton está agregando un hotel de dos
secciones a sus propiedades en La Romana. La sección familiar abrirá el 1 de diciembre de acuerdo con
los administradores de la propiedad, Playa Hotels and Resorts. La propiedad ya inauguró la sección solo
para adultos en agosto de 2019. Ambas secciones del hotel contarán con cinco restaurantes, una cafetería,
un gimnasio, cuatro piscinas y un spa. www.hilton.com
El primer parque temático de República Dominicana llega a Punta Cana | Junto con un nuevo distrito
de entretenimiento que se construirá en Punta Cana, el Grupo Creativo Falcon también creará dos
importantes atracciones bajo la licencia del Parque Temático Katmandú. El parque incluirá un reino de
fantasía y un teatro suspendido al estilo de Falcon y mucho más. El parque está programado para abrir a
finales de 2020. www.falconscreativegroup.com
Tres propiedades dominicanas nombradas mejores resorts en América del Norte | La importante
publicación de golf, Golf Magazine, nombró a Casa de Campo Resort & Villas de La Romana, Cap Cana
Resort de Punta Cana y Amanera Resort de Río San Juan como los mejores resorts de Norteamérica. Las
propiedades fueron calificadas con base en el lujo y la excelencia general. www.golf.com



La Romana será sede del primer retiro anual de golf y spa para parejas | Del 16 al 20 de octubre, Casa
de Campo Resort & Villas organizará el primer Retiro de Golf y Spa anual que presenta tres días de
competencia bajo las modalidades schamble, scramble y mejor bola. Además, las parejas tendrán la
oportunidad de relajarse y descansar en el lujoso spa del complejo. www.godominicanrepublic.com



Anuncian artistas que participarán en el festival de música | The Paradise, anteriormente conocido
como Electric Paradise, acaba de anunciar los artistas que participarán en el festival The Paradise los días
20 y 21 de diciembre. The Paradise incluirá invitados musicales como Bad Bunny, Marshmello, Tyga,
Cultura Profética, Cazzu y muchos más. www.theparadise.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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