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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Propiedad en La Romana recibe reconocido premio | Casa de Campo Resort & Villas ocupó el puesto
número siete en los “50 mejores resorts del Caribe” en los “Readers’ Choice Award” de Condé Nast
Traveler. Cientos de resorts estaban nominados, y los votos fueron emitidos por viajeros reales.
www.cntraveler.com



Punta Cana fue nombrada mejor destino para vacaciones familiares con presupuesto limitado |
Punta Cana ocupa un lugar en la lista de “las mejores vacaciones familiares con un presupuesto limitado”,
organizada por el popular medio de comunicación Parade. La accesibilidad con vuelos directos desde
muchos aeropuertos importantes de los Estados Unidos y la conveniencia de las ofertas de resorts con todo
incluido ayudaron a Punta Cana a ser reconocida. www.parade.com



Dos propiedades de Santo Domingo reconocidas por sus raíces históricas | Entre los primeros de la
lista de los mejores hoteles históricos en el Caribe se encuentran dos propiedades de Santo Domingo,
ambos ubicados en la Zona Colonial. Casas del XVI, un renovado hotel boutique de quinientos años de
antigüedad y la antigua fortaleza convertida en hotel, Hodelpa Nicolás de Ovando, ubicada en la histórica
Calle Las Damas. www.caribjournal.com



Estrella de televisión vacaciona lujosamente en Punta Cana | La personalidad de televisión La La
Anthony dijo que se divirtió muchísimo en el Hard Rock Hotel en Punta Cana. Anthony disfruto de la playa y
de la vida nocturna de Punta Cana con amigos. Otras celebridades que recientemente vacacionaron en
Punta Cana incluyen a Bella Thorne y Taron Egerton. www.dailymail.co.uk



La Romana y Santiago serán sedes del Procigar Festival 2020 | Casa de Campo en La Romana será la
sede de la primera mitad del Festival Procigar, del 16 al 18 de febrero, y los hoteles Hodelpa en Santiago lo
serán del 18 al 21 de febrero. Los invitados pueden disfrutar de lanzamientos de tabacos exclusivos y
limitados, oportunidades educativas, entretenimiento, cocina de alto nivel y más. Visite
www.godominicanrepublic.com para más información.

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.
###

