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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Dos resorts con todo incluido empiezan construcción en Miches | AMResorts oficialmente empezó la
construcción de dos nuevos resorts todo incluido en Miches, en la costa noreste de República Dominicana.
Estas serán las primeras propiedades del grupo AMResort en esta región del país. Secrets Playa
Esmeralda será un complejo solo para adultos, mientras que Dreams Playa Esmeralda será ideal para
familias. www.amresorts.com



Nueva marca de hotel debutará en República Dominicana | Hyatt Hotels ha anunciado el desarrollo de
un nuevo Hyatt Place en el epicentro comercial y financiero del país. Se espera que el Hyatt Place Santo
Domingo Piantini, de 120 habitaciones, inaugure a finales de 2024, estrenando la marca en el país.
www.hyatt.com



Dos equipos de Grandes Ligas de Béisbol confirman partido en República Dominicana | Los Twins de
Minnesota jugarán un partido de entrenamiento de primavera contra los Tigres de Detroit en el estadio
Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo el 7 de marzo. Este será el primer partido entre dos equipos
de las Grandes Ligas en el país desde el 2000. www.mlb.com



Puerto Plata desarrolla iniciativa de conservación | El Ministerio de Turismo presentó la iniciativa "Ruta
de Arte y Color Pop" el la provincia de Puerto Plata, que consiste en la conservación del patrimonio
arquitectónico, mejoramiento y mantenimiento de las calles principales, centros históricos, murales lugares
de interés y atracciones del área. El proyecto cultural y artístico se centrará en destacar el arte dominicano,
especialmente en Puerto Plata, una provincia rica en historia e identidad cultural. www.mitur.gob.do



Cirque Du Soleil Bazzar en Punta Cana | El icónico Cirque du Soleil Bazzar está en vivo en Punta Cana
por primera vez. El impresionante espectáculo inauguró el 31 de enero y continuará hasta el 23 de febrero
en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. http://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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