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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Resort todo incluido en Punta Cana inaugura una nueva sección solo para adultos | Después de una
impresionante renovación que reabrió el 26 de noviembre de 2019, Iberostar Selection Bávaro inauguró
Coral Level, una sección solo para adultos el pasado 16 de diciembre. Esta sección ofrece 162 habitaciones
premium estilo suite. Los huéspedes podrán disfrutar de dos piscinas privadas y una experiencia
gastronómica única tipo bufé. www.iberostar.com



Samaná nombrado el mejor destino caribeño para viajes de presupuesto limitado | Samaná fue
nombrado el mejor destino de vacaciones en el Caribe para los viajeros que buscan una experiencia de lujo
con presupuesto limitado. Los viajeros que visitan Samaná pueden disfrutar de paseos a caballo en las
montañas, actividades en la playa y senderismo hacia la cascada El Limón. Samaná también ofrece
muchas opciones de hoteles e instalaciones de primer nivel, todo a un precio asequible. www.jetstetter.com



Grupo Hotelero crea la guía perfecta para una boda de destino en Puerto Plata | Los enamorados que
buscan casarse en Puerto Plata ahora pueden recurrir al paquete de bodas “BlueBay” de BlueBay Villas
Doradas. El folleto incluye ofertas personalizadas que pueden adaptarse a cualquier estilo, tamaño o
presupuesto de boda. Las parejas también pueden también agregar un paquete de luna de miel y relajarse
sabiendo que alguien en BlueBay se ocupará de todos los detalles. www.weddings.bluebayresorts.com



Abrirá terminal del puerto de cruceros de Puerto Plata en 2020 | El Ministerio de Turismo y la Autoridad
Portuaria Dominicana anunciaron recientemente que la nueva terminal de cruceros en Puerto Plata, Taíno
Bay, estará lista para noviembre de 2020, justo a tiempo para los viajes de la temporada de invierno. Taíno
Bay podrá recibir algunos de los cruceros más grandes del mundo y prestará servicio a dos cruceros por
día. El puerto tendrá una variedad de actividades para los pasajeros, incluyendo un parque acuático,
tirolesas, un parque ecológico, tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. www.cruisemapper.com



Celebra el año nuevo en República Dominicana | Desde una clásica excursión de golf en Punta Espada,
una fiesta extravagante en Eden Roc Cap Cana, una noche inolvidable en Coco Bongo Punta Cana o un
musical en Los Monarcas, República Dominicana ofrece actividades para que todo tipo de viajero pueda
celebrar el fin de año de la mejor manera. Visite www.godominicanrepublic.com/events para más
información.

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.
###

