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Qué hay de nuevo en República Dominicana:










República Dominicana reconocida como mejor destino para visitar en noviembre | MSN, una de
las principales publicaciones de noticias, nombró a República Dominicana como uno de los mejores
destinos para visitar en noviembre. El artículo menciona el auge de los nuevos resorts de lujo y la gran
variedad de actividades como razones para explorar República Dominicana este otoño. www.msn.com
Nueva propiedad en Punta Cana inaugurará en febrero de 2020 | AMResorts abrirá Dreams Macao
Beach Punta Cana el 21 de febrero de 2020. El resort todo incluido es ideal para familias, con 500
suites y una villa. La propiedad tendrá seis restaurantes, un spa de lujo y mucho más.
www.dreamsresorts.com
Campos de golf de República Dominicana reconocidos entre los mejores | Según la importante
publicación de golf, Golf Week, Puntacana Resort, Casa de Campo, Palmas del Mar, TPC Dorado
Beach, Iberostar Bávaro, Playa Grande Corales y Cap Cana albergan algunos de los mejores campos
de golf del mundo. www.golfweek.com
Santo Domingo Food Fest tiene como tema ¡El Queso! | Del 17 al 19 de octubre, el JW Marriot de
Santo Domingo será el anfitrión del Food Fest 2019. El tema de este año es el queso. Los participantes
tendrán la oportunidad de hacer su propio queso, recibir un taller de maridaje gourmet, escuchar a
expertos y conocer de cerca a productores locales. www.godominicanrepublic.com
La 13ª Copa Anual de Cap Cana Golf tendrá lugar en octubre | Por decimotercer año consecutivo,
el campo de golf Punta Espada será sede de la Copa de Golf Cap Cana del 18-19 de octubre. El tema
de este año será Londres y los ingresos del torneo beneficiarán a la Fundación Forjando un Futuro.
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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