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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Importante diario reconoce a República Dominicana como el mejor lugar para vacacionar | El
reconocido periódico estadounidense, USA Today, recientemente alentó a sus lectores a mantener a
República Dominicana en su lista de lugares para vacacionar. El artículo destacó a República Dominicana
como una potencia turística repleta de grandes tiendas, campos de golf de fama mundial, aventuras en las
montañas, experiencias culturales auténticas y más. Punta Cana, Samaná, Puerto Plata y Santo Domingo
se destacaron como destinos imperdibles dentro del país. www.usatoday.com



Recibe el año nuevo en La Romana con un famoso DJ nominado al Grammy | El 28 de diciembre,
prepárate para darle la bienvenida al Año Nuevo al ritmo de las canciones de Steve Aoki en el anfiteatro
Altos de Chavón en La Romana. El artista nominado al premio Grammy es mejor conocido por su música
electrónica y sus colaboraciones con otros artistas reconocidos como Fall Out Boy, Kid Cudi y Tiësto.
www.godominicanrepublic.com



Santo Domingo inaugura museo submarino | República Dominicana y un equipo de investigadores del
Centro de Ciencias Subacuáticas de la Universidad de Indiana celebraron recientemente la gran
inauguración del "museo viviente del mar", una exhibición acuática que muestra naufragios históricos y
otros artefactos. Los que prefieren no bucear, pueden disfrutar del museo en tierra con artefactos
preservados en exhibición en el Museo Marítimo Nacional situado dentro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. www.industrynews24.com



Jugador de las grandes ligas y Miss Texas celebran su matrimonio en Punta Cana | Carlos Correa y
Miss Texas USA, Daniella Rodríguez celebraron recientemente su boda en el Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana. Los dos invitaron a sus familiares y amigos más cercanos a presenciar la ceremonia en la
playa. www.chron.com



Reconocen propiedad todo incluido en Cap Cana | La página web, Robb Report, reconoció a Sanctuary
Cap Cana como una propiedad con todo incluido que eleva el servicio y la experiencia del cliente a otro
nivel. Entre las mejores ofertas mencionadas se encuentran las piscinas privadas, la isla privada, el servicio
de mayordomo la sección cinco estrellas. www.robbreport.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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