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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


La industria hotelera de República Dominicana está en auge | Según un estudio realizado por STR Data
Solutions, más del 40 por ciento de las habitaciones en construcción en el Caribe se encuentran en
República Dominicana, dentro de propiedades de lujo. Se afirma que el crecimiento de hoteles y resorts de
lujo en el país promoverá viajes a República Dominicana. www.reportur.com



Inauguran propiedad en el noreste del país | Después de meses de anticipación, el Club Med Miches
Playa Esmeralda ya ha abierto sus puertas. Esta propiedad será el primer resort todo incluido en República
Dominicana de esta cadena global. El complejo de 93 acres está ubicado frente a la playa y cuenta con
cuatro “pueblos”, cada uno con un tema diferente. El resort ofrece entretenimiento, centros de bienestar,
restaurantes y vida nocturna, y a la vez sigue comprometido a los esfuerzos de sostenibilidad.
www.clubmed.us



Inaugura exhibición de Oscar de la Renta en Santiago | La inauguración de la exhibición en homenaje al
admirado diseñador Oscar de la Renta, en el Centro León en Santiago de los Caballeros, atrajo a cientos
de personas para su apertura. La exposición se centra en el patrimonio y la vida de Oscar de la Renta y su
carrera a lo largo de las décadas. La exhibición titulada "Ser Oscar de la Renta" estará abierta hasta el 30
de abril de 2020. www.godominicanrepublic.com



Propiedad en La Romana será sede de torneo de golf | Casa de Campo, será la sede del 14º
campeonato anual de Casa de Campo Twosome del 1 al 7 de diciembre. El torneo se llevará a cabo en
campos icónicos como: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. www.godominicanrepublic.com



Actor de Hollywood celebra su cumpleaños en La Romana Resort | El actor de Rocketman, Taron
Egerton, celebró recientemente sus 30 años en una villa privada en Casa de Campo Resort & Villas. El
actor compartió selfies de él y su novia tomando sol y comentó sobre la "experiencia mágica" que vivieron
en República Dominicana. La Romana es conocida por ser un destino conocido y atractivo para las
celebridades, habiendo hospedado a celebridades como Jennifer Lopez, Beyoncé y Jay Z.
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.
###

