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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Inauguran propiedad en Punta Cana | En asociación con Playa Hotels and Resorts, Hyatt inaugura
oficialmente dos nuevos resorts todo incluido en el área de Cap Cana en Punta Cana. Los dos resorts
incluyen el Ziva, ideal para familias, y el Zilara solo para adultos. Estos son los dos primeros resorts de
Hyatt en República Dominicana. Cada complejo cuenta con 375 habitaciones ubicadas en la playa de
Juanillo en Cap Cana. www.hyatt.com



El festival de música “Paradise” anuncia artista adicional | El 3 de diciembre, Paradise Festival anunció
que el internacionalmente reconocido dj Tiësto se unirá al listado de artistas del festival. El evento de dos
días contará con comida, música y experiencias interactivas, celebrando los sonidos y sabores de
República Dominicana. El quinto festival anual Paradise Music and Arts se llevará a cabo del 20 al 21 de
diciembre en Cap Cana. www.godominicanrepublic.com



Anuncian construcción de nuevo resort en Punta Cana | Inicia construcción de nuevo resort todo
incluido en Punta Cana. Serenade Punta Cana contará con 625 habitaciones y estará ubicado en Cabeza
de Toro, Punta Cana. Programada para abrir en el verano de 2020, la propiedad ofrecerá seis restaurantes,
un casino, entretenimiento y mucho más. www.serenadepuntacana.com



Santo Domingo será sede del Festival Internacional de Arte | La segunda Feria Internacional Anual de
Arte Contemporáneo, ARTFORO, en homenaje al artista Miguel Cocco, tendrá lugar en Santo Domingo en
el Palacio de Bellas Artes del 11 al 15 de diciembre. La feria contará con más de 50 exposiciones
individuales y actuaciones en vivo, además de conferencias, un espacio gastronómico, obras escultóricas e
instalaciones conceptuales al aire libre. www.godominicanrepublic.com



La guía perfecta para una boda de destino en República Dominicana | El Barceló Bávaro Grand Resort
de Punta Cana creó una guía para realizar una boda de destino perfecta en República Dominicana. Las
sugerencias incluyen una ceremonia en la playa, fugarse para casarse, una escapada aislada y más. Los
resorts todo incluido de Punta Cana ofrecen muchos servicios para bodas de destino, entre los que se
incluyen organizadores de bodas. www.barcelo.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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