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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Las prácticas de primavera de la MLB se realizarán en República Dominicana | Las Grandes Ligas de
Béisbol (MLB) anunciaron recientemente que realizarán los entrenamientos de primavera de 2020 en
República Dominicana en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Este anuncio incluyó además la noticia de
que el país también organizará partidos de la MLB de temporada regular en 2021. www.mlb.com



Grupo hotelero comprometido con la sostenibilidad mundial | Hard Rock International se une a una
serie de grupos hoteleros en un esfuerzo por ser más sostenible y ecológico. Hard Rock Hotel Punta Cana
anunció recientemente su asociación con la organización Clean the World que trabaja para reciclar
productos de higiene hotelera y proporcionar productos a los necesitados. En los últimos 10 años, la
organización ha desviado más de 10 mil toneladas de desechos y distribuido más de 50 millones de barras
de jabón recicladas a 127 países. www.hardrockhotelpuntacana.com



Dominicana Moda 2019 promete un espectáculo sensacional | En la 14ª edición de Dominicana Moda,
la Ciudad de Santo Domingo presentará colecciones exclusivas de diseñadores dominicanos como Jenny
Polanco, Carlos de Moya, Michelle Reynoso y más. La semana de la moda se llevará a cabo del 22 al 26 de
octubre y exhibirá a diseñadores emergentes y legendarios. www.godominicanrepublic.com



Décimo Abierto Anual de la Federación Dominicana de Golf | La Federación Dominicana de Golf
(FEDOGOLF) celebrará la décima edición del DR Open Amateur en los campos de golf Teeth of the Dog,
Dye Fore y The Links en La Romana del 30 de octubre al 3 de noviembre. Los amantes de golf de todo el
mundo asistirán para jugar y disfrutar de los partidos. www.godominicanrepublic.com



Desconéctate en República Dominicana con estas atracciones | Un lugar tan popular como República
Dominicana todavía tiene rincones aislados y privados. La publicación popular The Daily Mail recomienda
visitar el Parque Nacional Jaragua, Los Patos, Playa Chiquita entre varios lugares para unas vacaciones
tranquilas y remotas. www.dailymail.co.uk

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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