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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Se anuncia inversión de $57 millones para el suroeste de República Dominicana | El Gobierno
dominicano reveló recientemente un plan de desarrollo turístico para la provincia de Pedernales, ubicada en
la costa suroeste del país. Se anunció que la primera fase del proyecto podría alcanzar hasta $57 millones
en inversiones. La propuesta para desarrollar el destino se presentará formalmente a inversionistas
internacionales en la Feria de Turismo de Madrid (FITUR). www.dominicantoday.com



Nueva propiedad de Punta Cana anuncia fecha de inauguración | El Live Aqua Beach Punta Cana de
La Collection Resorts está programado para abrir en marzo de este año. El complejo cuenta con 345 suites
en siete categorías, cada una con una vista espectacular del océano, los jardines o las piscinas. El resort
también ofrecerá siete restaurantes locales e internacionales, un bar de playa, un club lounge, un bar
deportivo y un club de playa completo. www.lacoleccion.com



Nuevo resort en Punta Cana inaugurará en febrero | AMResorts anunció la inauguración oficial de su
nuevo resort todo incluido ideal tanto para familias como para parejas. Dreams Macao Beach Punta Cana
abrirá el 21 de febrero de 2020 y contará con un total de 500 habitaciones y suites. El complejo también
ofrecerá nueve restaurantes, que incluyen seis opciones a la carta, junto con un bufé y una parrilla de playa.
www.amresorts.com



Pareja de famosos vacaciona lujosamente en Cap Cana | Even Ross y Ashlee Simpson vacacionaron en
el lujoso y exclusivo Secrets Cap Cana Resort & Spa. Entre cabañas en la playa y cenas relajadas, la
pareja se instaló en la Suite Presidencial Preferred Club del resort, que cuenta con dos balcones
espectaculares frente al mar, una piscina, un bar y áreas separadas de comedor y sala. La pareja estaba
acompañada por amigos, entre ellos el director de cine y música dominicano Jessy Terrero.
www.eonline.com



Cabarete será la sede del 16º evento anual “Master of the Ocean” | Participantes y espectadores
viajarán a la playa de Cabarete para la 16ª competencia anual Master of the Ocean. Los atletas de deportes
acuáticos de todo el mundo tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades y competir en cuatro
disciplinas diferentes: surf, windsurf, kitesurf y SUP. Por la noche, podrán disfrutar de la vida nocturna local
de Cabarete y el festival de música IndepenDance. El evento se realizará del 23 al 28 de febrero.
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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