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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Punta Cana domina las listas como destino favorito | Según la encuesta de Allianz Global Assistance,
Punta Cana supera a Cancún como destino favorito para la temporada de Acción de Gracias. El número de
estadounidenses que viajan a República Dominicana para el feriado de Acción de Gracias se ha
cuadruplicado desde 2018. www.allianztravelinsurance.com



Reabre en diciembre propiedad de La Romana recientemente renovada | Después de mucha
anticipación, la nueva sección familiar de Hilton La Romana abrirá a principios de diciembre. La nueva área
contará con 412 habitaciones y suites, así como entretenimiento familiar. Esta sección se encuentra en las
etapas finales de renovación y ya está disponible para reservas. www.hilton.com



República Dominicana domina el crecimiento hotelero en el Caribe | República Dominicana es líder en
el Caribe con 5 738 habitaciones en construcción, lo que representa un aumento del 7,9% desde 2018,
según datos de la compañía de análisis STR. Algunos de los hoteles más nuevos que llevaron a este
crecimiento incluyen propiedades en La Romana, Santo Domingo, Punta Cana y más.
www.caribjournal.com



Una forma eco-chic de visitar Punta Cana | La importante publicación Forbes nombró a las villas de
Puntacana Resort & Club como una forma “eco-chic” de vacacionar en República Dominicana. La colección
de siete comunidades residenciales que conforman el resort ofrece instalaciones de lujo que mantienen la
sostenibilidad social y ambiental. www.forbes.com



El III Tour Canita continúa en La Romana | La quinta ronda del III Tour Canita se llevará a cabo en el
campo de golf The Links ubicado en el Casa de Campo Resort & Villas de La Romana. El torneo sirve como
clasificatorio para el Campeonato de Golf PGA Corales Punta Cana. Los partidos son para jugadores
profesionales y aficionados y continuarán en enero en Ocean’s 4 Bahía Príncipe.
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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