BOLETÍN SEMANAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA
DICIEMBRE 30, 2019
Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Nuevos vuelos sin escalas a Santo Domingo y Santiago | Frontier Airlines anunció que tendrá nuevas
rutas de vuelos sin escalas desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty al Aeropuerto Internacional de
Santo Domingo y al Aeropuerto Internacional de Santiago. La aerolínea ya realiza rutas sin escalas desde
Newark al aeropuerto internacional de Punta Cana, pero aumentará las rutas de viaje a otros destinos del
país debido a un crecimiento de popularidad en los viajes a estos destinos. www.usatoday.com



La bachata dominicana reconocida por la UNESCO | El género musical de origen dominicano ha sido
inscrito en la Lista Representativa de la UNESCO del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. La
UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, solo reconoce
las obras culturales que tienen el poder de cambiar el mundo. La música dominicana se ha convertido en
una sensación global presente en música popular alrededor del mundo. www.worldmusiccentral.org



Publicación detalla cómo viajar a Republica Dominicana con presupuesto limitado | NerdWallet, un
medio de comunicación enfocado en consejos financieros, detalla cómo viajar a República Dominicana
usando puntos de tarjeta de crédito, e incluye una lista de hoteles, aerolíneas, servicios de transporte y
excursiones que los viajeros pueden aprovechar utilizando los puntos de tarjeta de crédito para una
experiencia asequible. www.nerdwallet.com



Punta Cana organiza fiesta “Sunrise Beach” para celebrar el año nuevo | Little John Restaurant Cap
Cana organizará una fiesta de año nuevo llamada “Sunrise Beach”. Invitando a todos a reunirse para
presenciar el primer amanecer de una nueva década, la fiesta contará con DJ Joako’s Groove, Mikeal
García FT y Mahalou Band. www.godominicanrepublic.com



Actriz Bella Thorne vacaciona en Punta Cana | Villa Las Hamacas Cap Cana, un nuevo y prometedor
destino para las celebridades, hospedó a la actriz Bella Thorne y su novio para unas lujosas vacaciones.
Punta Cana ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo para las celebridades debido a sus
impresionantes propiedades, comodidades de lujo y 30 millas de playas vírgenes. www.dailymail.uk.co

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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