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NOVIEMBRE 18, 2019
Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Punta Cana será sede de evento gastronómico “pop up” | Del 26 al 28 de noviembre se celebrará la
segunda edición anual del festival Gastronomic Art of Eating/Gastronomic Pop Up, esta vez en Punta Cana.
Organizado por el famoso chef Massimo Bottura y su equipo de Osteria Francescana en el Punta Cana
Resort & Club, el evento celebrará la cultura gastronómica del Caribe. www.godominicanrepublic.com



Puerto Plata inaugura retiro de salud y bienestar con todo incluido | Surfsana invita a aquellos que
buscan desconectarse y relajarse entre la belleza de la naturaleza a un retiro de bienestar y surf en Puerto
Plata. Abierto todo el año, el Encuentro Surf Lodge está diseñado para despertar el espíritu y desarrollar el
equilibrio mental y físico. www.surfsana.com



Lugares de República Dominicana figuran como tesoros ocultos | Una publicación de viajes y estilo de
vida nombró a Santo Domingo, Barahona y Bahía de las Águilas como destinos imperdibles para explorar
en República Dominicana. www.theresident.com



Programa de Vacaciones Vuelve a Punta Cana | Vacation Express vuelve a ofrecer paquetes de
vacaciones a Punta Cana, que incluirán nuevas rutas de vuelos sin escalas desde ciudades como Kansas
City. El servicio internacional sin escalas a Punta Cana será operado por Miami Air y los viajeros podrán
reservar paquetes de 4 y 6 noches. www.vacationexpress.com



El Canita Tour regresa al campo de golf Corales | El campo Corales Golf de Punta Cana organizará la
continuación del Canita Tour los días 23 y 24 de noviembre. Estos torneos servirán como clasificatorios
para participar en el Campeonato de Golf PGA Corales Punta Cana de 2020.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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