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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Aeropuerto Internacional de Punta Cana anuncia actualizaciones | El Aeropuerto Internacional de
Punta Cana (PUJ) actualizará su tecnología y servicios para mejorar los viajes de entrada y salida. Estas
actualizaciones incluyen la implementación de “Auto Gates” o “puertas automáticas” para pasaportes
biométricos y la introducción de “preclearance” o preaprobación para acelerar las inspecciones y revisiones
de seguridad de los viajeros. Se espera que estas actualizaciones estén en funcionamiento antes del final
del primer trimestre de 2020. www.puntacanainternationalairport.com



La temporada de cruceros en República Dominicana ha tenido un buen comienzo | República
Dominicana ha recibido casi 62.000 pasajeros y 16 cruceros en las primeras cuatro semanas de la
temporada oficial de cruceros, según Infotur dominicano. El puerto principal del país, Amber Cove en Puerto
Plata, recibirá más de seis cruceros adicionales este mes, para un total de casi 25.000 pasajeros.



Anuncian nueva marca hotelera en Santiago | Hilton anunció el comienzo de la construcción de la
primera propiedad de la marca Curio Collection by Hilton que inaugurará a finales del año 2022 en
Santiago, la segunda ciudad más grande de República Dominicana. El hotel de 177 habitaciones formará
parte del Centro Santiago, un complejo turístico exclusivo que ofrecerá restaurantes, un centro comercial,
un mercado artesanal local, una piscina al aire libre, un bar en la azotea y un área de juegos para niños.
www.hilton.com



Anuncian la 21ª edición del evento anual dominicano de turismo DATE | La próxima edición de DATE
2020, el evento anual de turismo, se realizará del 31 de marzo al 3 de abril en el Hard Rock Hotel & Casino
en Punta Cana. Organizado por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana
(ASONAHORES), DATE se ha convertido en el evento más importante de la industria turística del país,
ofreciendo a los operadores y profesionales de turismo internacional la oportunidad de discutir planes de
negocios para el año con más de 100 proveedores turísticos. www.godominicanrepublic.com



Anuncian evento de viajes de aventura en el Caribe durante DATE | El primer evento sobre turismo de
aventura en República Domincana, Caribbean Adventure Travel Show (CATS), se llevará a cabo durante el
evento anual de turismo (DATE). El objetivo de CATS es promover aún más el turismo de aventura en
República Dominicana y atraer a más de 30 compradores especializados en el turismo de aventura.
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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