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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


La Romana Resort organiza el 46º Torneo Anual de Golf | El mundialmente reconocido Casa de Campo
Resort & Villas en La Romana será la sede de la 46 ° serie Internacional Pro-Am Anual. El torneo se llevará
a cabo en los tres campos de golf de campeonato; The Links, Dye Fore y Teeth of the Dog.
www.godominicanrepublic.com



Nueva propiedad de Punta Cana | La nueva propiedad Now Onyx ofrece 320 suites familiares,
entretenimiento y alojamiento. Entre las instalaciones que ofrece el complejo, tanto para adultos como para
familias, se encuentran: cinco piscinas, clubes para niños y adolescentes, diez bares, diez restaurantes y
entretenimiento en vivo para que todos disfruten. Los huéspedes también pueden acceder al Breathless
Punta Cana que cuenta con una discoteca y un casino. www.nowresorts.com



El turismo por llegadas de cruceros en República Dominicana aumenta exponencialmente | Según el
Banco Central, el turismo por cruceros ha crecido constantemente en República Dominicana,
específicamente en la ciudad portuaria de Puerto Plata. Amber Cove en Puerto Plata es el puerto de
cruceros más popular del país, seguido por La Romana. Desde octubre de 2018, 836.990 turistas
desembarcaron en cinco puertos dominicanos, y puerto plata recibió más de la mitad de los visitantes.
www.bancentral.gov.do



Dos propiedades de República Dominicana nombradas las mejores en el Caribe | Dream Macao
Beach Punta Cana y Club Med Miches Playa Esmeralda fueron nombrados los dos mejores resorts en
República Dominicana por la revista de viajes Caribbean Journal. Dream Macao Beach Punta Cana cuenta
con 500 suites y un parque acuático ubicado en una playa virgen en el área de Macao de Punta Cana. El
Club Med Miches Playa Esmeralda cuenta con 335 habitaciones en Miches, a solo una hora de Punta
Cana. www.caribjournal.com



Puerto Plata nombrado destino con las playas más bellas | Aunque República Dominicana tiene
muchos centros turísticos establecidos en hermosas playas, Puerto Plata fue reconocido recientemente
como el principal destino de playa por la publicación The Travel. Después de un día de descanso en la
playa, los turistas a menudo visitan el pueblo cercano de Sosúa y las Cascadas de Damajagua.
www.thetravel.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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