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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Homewood Suites inaugura en República Dominicana | República Dominicana abre su primer
Homewood Suites by Hilton Santo Domingo con la ayuda del presidente Danilo Medina y el ministro de
Turismo, Francisco Javier García. El Homewood Suites by Hilton es la propiedad número 500 de esta
cadena. El establecimiento cuenta con 145 habitaciones y ofrece comodidades como desayuno de cortesía,
wifi y servicios de compras. www.hilton.com



Punta Cana nombrada como el mejor destino para turistas estadounidenses | La American Automobile
Association, o mejor conocida como AAA, anunció que, en base a las reservas de viajes en los últimos 18
meses, Punta Cana domina en la lista de los 10 mejores lugares de vacaciones para los viajeros
norteamericanos. www.aaa.com



Cap Cana celebra proyecto turístico de $150 millones | Margaritaville y Karisma Hotels & Resorts están
encantados de anunciar el proyecto innovador de Margaritaville Island Reserve por Karisma Cap Cana, que
se inaugurará en 2021. El resort todo incluido Margaritaville Island Reserve por Karisma Cap Cana marca la
entrada de Margaritaville a República Dominicana y expande la presencia de Karisma en la región. Con un
proyecto de $150 millones, se espera que la nueva propiedad creará 1100 empleos en República
Dominicana. www.karismahotels.com



All The Best Fest celebrará presentaciones musicales en Punta Cana | Organizado en los hoteles
Breathless y Now Onyx en Punta Cana, el All The Best Fest celebrará presentaciones de artistas de fama
mundial como Emmylou Harris, Brandi Carlile, Lucinda Williams y muchos más.
www.godominicanrepublic.com



San Cristóbal será sede de la 23ª edición de la feria de ecoturismo y producción | Del 21 de
noviembre al 1 de diciembre se realizará la 23ª edición de la Feria de Ecoturismo y Producción en la Cueva
del Pomier, San Cristóbal. Organizada por la fundación de Ciencia y Arte, la feria contará con
presentaciones artísticas, exposiciones, conferencias, 174 pabellones, 24 restaurantes y 16 puestos de
bebidas. 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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