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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Turismo en República Dominicana sigue creciendo | El Banco Central confirmó un crecimiento anual
promedio de 5 por ciento en las llegadas de turistas en los últimos ocho años, lo que agregó 45.2 millones
de visitantes no residentes entre 2012 y 2019. www.bancentral.gov



Inversión de $130 millones para complejo turístico en Santiago | Grupo empresarial Ágora en alianza
con Hilton y Trust Hospitality anunciaron la construcción de un complejo turístico en Santiago, la segunda
ciudad más grande de República Dominicana. Con una inversión de $130 millones, esta será la inversión
más grande realizada en esa ciudad en los últimos 15 años. El “Santiago Center” ofrecerá restaurantes,
tiendas y habitaciones. www.hilton.com



República Dominicana establece récord de ingresos por turismo | Las cifras en el último barómetro de
turismo reportado por el Banco Central de República Dominicana indican ingresos de $7.4 mil millones en
2019, un aumento de 57.6 por ciento en comparación con 2012. www.bancentral.gov



República Dominicana sede de nuevo especial de trajes de baño de Sports Illustrated | República
Dominicana dio la bienvenida a 6 modelos para el especial de trajes de baño de la revista Sports Illustrated.
Kelsey Merrit, Anne de Paula, Halima Aden, Josephine Skriver, Camille Kostek, y Anita Marshall han sido
reveladas como las modelos de este especial en Samaná, República Dominicana. El rodaje mostrará la
cultura, historia, gastronomía y experiencias de República Dominicana. Las modelos se alojaron en la
impresionante propiedad frente al mar Sublime Hotel & Residences. www.swimsuit.si.com



Dos fundaciones globales se unen para lanzar iniciativa en República Dominicana | TUI Care
Foundation y Reef-World junto con el Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana están
lanzando un programa de iniciativa de tres años para ayudar a proteger los arrecifes de coral de República
Dominicana. La iniciativa ofrecerá cursos de educación ambiental marina a los locales expertos en el tema
de arrecifes, así como también para jóvenes que aspiran a ser defensores del medio ambiente.
www.tuicarefoundation.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.
###

