BOLETÍN SEMANAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA
OCTUBRE 28, 2019
Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Propiedades en Punta Cana y La Romana reciben premios | Cada año, la Asociación Internacional de
Operadores de Turismo de Golf, IAGTO, destaca los resorts que ofrecen la mejor experiencia hotelera y de
golf en todo el mundo. Este año, Punta Espada se llevó el título de “mejor experiencia de golf del Caribe” y
Casa de Campo Resort & Villas recibió el premio a la “mejor experiencia hotelera”. www.iagto.com



La segunda edición del festival de cine dominicano en Santo Domingo | La segunda edición del festival
de cine dominicano será celebrada en la ciudad de Santo Domingo del 30 de octubre al 6 de noviembre.
Apróximadamente 70 películas serán presentadas, además de talleres, clases maestras y estrenos
mundiales. www.godominicanrepubic.com



Propiedad en Cap Cana organiza el primer evento anual de golf invitacional | AMResorts en Cap Cana
organizó su primer evento de golf invitacional el 12 de octubre y lo calificó como un éxito. Las actividades
comenzaron en Secrets Cap Cana y luego el torneo de 48 jugadores se trasladó al campo de golf Punta
Espada durante dos días de competencia amistosa. www.dominicantoday.com



Santo Domingo será la sede del primer festival nacional anual de poesía | Del 7 al 13 de noviembre,
Santo Domingo será la anfitriona del primer festival nacional anual de poesía. Durante esta semana, 35
poetas y ensayistas de todo el mundo recitaran sus trabajos, organizarán talleres, asistirán a conferencias y
mucho más. www.godominicanrepublic.com



Se anuncian nuevos vuelos de temporada a República Dominicana | Los pasajeros que vuelan desde
el Aeropuerto Internacional Logan de Boston a República Dominicana ahora tendrán nuevos vuelos de
temporada desde finales de otoño hasta los meses de invierno. Aerolíneas como JetBlue, Delta y American
ahora ofrecen una gama más amplia de vuelos al país para disfrutar del sol a mediados de invierno.
www.boston.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.
###

