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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


República Dominicana destacada como el destino gastronómico no. 1 del Caribe | El reconocido
periódico estadounidense USA Today recientemente nombró a República Dominicana como el mejor
destino gastronómico del Caribe en sus Readers' Choice Awards. República Dominicana se ha convertido
en un destino ideal para los viajeros que buscan experiencias gastronómicas únicas y ha sido reconocida
varias veces por su gastronomía, incluyendo el honor de obtener el título de Capital de la Cultura
Gastronómica del Caribe en 2019. www.usatoday.com



Anuncian apertura de nuevo resort de lujo este junio en Sosúa | Marriott International anunció la fecha
oficial de apertura de su nueva propiedad de Luxury Collection en Sosúa, ubicada al este de Puerto Plata
en la costa norte de República Dominicana. The Ocean Club, un Luxury Collection Resort, abrirá sus
puertas en junio de 2020 y contará con 48 suites de apartamentos con exquisitas vistas al océano desde
todas las habitaciones, piscinas privadas, cuatro restaurantes de primera clase, gimnasio y mucho más.
www.marriott.com



Punta Cana fue nombrada el mejor destino turístico para vacaciones de primavera | De acuerdo con
la investigación de la Encuesta de Primavera 2020 de Asistencia Global Allianz, Punta Cana es uno de los
diez destinos internacionales más buscados para vacaciones de primavera. La encuesta también informa
un aumento del 18 por ciento en escapadas internacionales este año.www.allianztravelinsurance.com



La industria hotelera de República Dominicana sigue creciendo | Según un estudio realizado por STR
Data Solutions, se construyeron 6.356 habitaciones nuevas en República Dominicana en 2019. La mayoría
de estas habitaciones se construyeron dentro de propiedades de lujo. www.str.com



Nuevos vuelos directos a Santo Domingo y Santiago | Frontier Airlines anunció que agregará nuevos
vuelos sin escalas desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty al Aeropuerto Internacional de Santo
Domingo y al Aeropuerto Internacional de Santiago a partir del 10 de marzo. La aerolínea ya realiza rutas
sin escalas desde Newark al aeropuerto internacional de Punta Cana, pero aumentará las rutas de viaje a
otros destinos del país debido a un crecimiento de popularidad en los viajes a estos destinos.
www.flyfrontier.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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