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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Propiedad todo incluido de Samaná nombrada entre las mejores del Caribe | CNN clasificó las mejores
propiedades para visitar en el Caribe y Bahía Príncipe Luxury Cayo Levantado en Samaná figura en la lista
como una de las mejores. Las increíbles vistas, el sereno entorno privado y las habitaciones de lujo se
encuentran entre las principales razones por las que la propiedad fue reconocida. www.cnn.com



Grupo hotelero anuncia su compromiso con la sostenibilidad | Palladium Hotel Group se ha
comprometido a eliminar el plástico de un solo uso en sus resorts y ha implementado tácticas de reducción
de desechos y uso de agua para minimizar la huella de carbono y conservar energía. Propiedades como
TRS Cap Cana, Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, Grand Palladium Palace Resort Spa &
Casino, Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, TRS Turquesa Hotel también se han unido a esta
causa. www.palladiumhotelgroup.com



Anuncian nuevos vuelos sin escalas | Los viajeros de Houston que salen del Aeropuerto William Hobby
ahora pueden viajar sin escalas con Southwest Airlines al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Las
ofertas de temporada continuarán hasta la primavera y se extenderán solo a los fines de semana.
www.southwest.com



Tres campos de golf dominicanos nominados a premios | Cada año, el reconocido periódico
estadounidense USA TODAY organiza el “Readers Choice Award” para escoger los 10 mejores campos de
golf del Caribe. Este año, Cocotal Golf and Country Club en Punta Cana, Puta Espada Golf Course y Casa
de Campo en La Romana se encuentran entre los mejores en la clasificación actual. La votación continuará
hasta el 3 de febrero y los ganadores se anunciarán el 14 de febrero. www.usatoday.com



Punta Cana inicia temporada de carnaval | La temporada de carnaval comenzará en febrero con
celebraciones en todo el país que exaltan el patrimonio, la historia, la música y la cultura de República
Dominicana. El 7 y 8 de febrero, el Grupo Puntacana lanzará la celebración por 12º año consecutivo y
también celebrará su 50º aniversario como organización comprometida con el turismo de Punta Cana.
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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