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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Nueva propiedad en Punta Cana anuncia fecha de inauguración | AMResorts de Apple Leisure Group
inaugurará su resort Dreams Macao Beach Punta Cana el 21 de febrero de 2020. La propiedad de 500
habitaciones y suites con todo incluido será ideal tanto para familias como para parejas y ofrecerá nueve
restaurantes que incluyen una parrilla de playa, bufé y opciones a la carta. www.amresorts.com



Medio de comunicación con influencia mundial pasa 36 horas en Santo Domingo | Uno de los
principales medios de comunicación de EE. UU., The New York Times, recientemente publicó la mejor guía
de qué hacer en Santo Domingo en 36 horas como parte de sus artículos de viajes mundiales. Santo
Domingo es reconocida por su cultura, patrimonio, gastronomía, música, museos y más. Visite el enlace
para conocer todas las formas en las que se puede descubrir Santo Domingo en solo un fin de semana.
www.nytimes.com



Ansel Elgort recibe el 2020 en República Dominicana | El actor Ansel Elgort celebró el Año Nuevo en la
villa Las Hamacas en Cap Cana, que cuenta con seis habitaciones, una piscina infinita y una amplia terraza
con vista al mar Caribe. La villa privada también incluye un gimnasio, kayaks y, por supuesto, muchas
hamacas. Previa solicitud, los huéspedes pueden acceder a un masajista privado, servicios de salón de
belleza y transporte privado. www.people.com



La temporada de ballenas empieza oficialmente | De enero a abril en el Banco de la Plata, y de enero a
marzo en la bahía de Samaná, los entusiastas de la vida marina pueden visitar República Dominicana para
observar más de 2000 ballenas jorobadas mientras migran a las costas del Caribe. El Santuario del Banco
de la Plata de República Dominicana, situado a aproximadamente 80 millas náuticas al norte de la ciudad
turística de Puerto Plata, es una de las dos únicas áreas en todo el mundo que ofrece un encuentro en el
agua con estos magníficos mamíferos. Los tours están disponibles tanto en la bahía de Samaná como en el
Banco de la Plata. www.godominicanrepublic.com



Puerto Plata será la sede de la 18ª regata anual de invierno | Playa Cabarete, ubicada en Puerto Plata,
será la sede de la 18ª Regata Internacional de Vela. El evento califica para los Juegos Olímpicos de Verano
de Tokio 2020 y es la única regata anual reconocida en el Caribe por puntos en el ránking de la
Organización Mundial de Vela. Más de 30 participantes de todo el mundo competirán en este evento.
www.godominicanrepublic.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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