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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


República Dominicana reconocido como uno de los principales destinos de golf del Caribe | Casa de
Campo Resort & Villas ha sido reconocido como uno de los 10 mejores resorts y campos de golf en el
Caribe en los premios Readers’ Choice Awards de USA Today. El complejo, ubicado en La Romana, es el
hogar de tres campos de golf icónicos que incluyen Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.
www.casadecampo.com



Anuncian fecha de inauguración para nuevo hotel todo incluido en Punta Cana | Excellence Punta
Cana anunció la apertura de su tercera propiedad en República Dominicana. Finest Punta Cana abrirá este
otoño y contará con 450 suites –de las cuales 60 estarán dedicadas a familias–, 20 restaurantes, seis
piscinas, jacuzzis en la habitación y piscinas privadas. www.finestresorts.com



Ocho propiedades en la costa este del país se destacan como los mejores resorts familiares | La
revista de viajes online The Travel nombró las siguientes propiedades de Punta Cana como las mejores
opciones para vacaciones familiares con niños pequeños en el Caribe: Nickelodeon Hotels & Resorts Punta
Cana, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Dreams Punta Cana Resort & Spa, Majestic Colonial Punta
Cana, Onyx Punta Cana, Eden Rock Cap Cana, Barceló Palace Punta Cana y finalmente Paradisus Palma
Real. Estos hoteles se consideraron en función de su amplia gama de actividades y su alojamiento tanto
para adultos como para niños. www.thetravel.com



La Romana presenta una experiencia gastronómica con chef de tres estrellas Michelin | El reconocido
chef francés Alain Passard, del restaurante de tres estrellas Michelin L'Arpège, preparará una experiencia
gastronómica inolvidable en Casa de Campo los días 27 y 28 de marzo. Esta experiencia culinaria única,
organizada por Corinne Bouygues de Gobbi, beneficiará a la Fundación "Fiesta Clásica" en Santo Domingo,
cuyo objetivo es proporcionar un mejor estilo de vida a través de la educación musical para niños y jóvenes.
Para más información visite: www.godominicanrepublic.com



Santiago nombrada mejor destino para viajes con presupuesto limitado | Santiago de los Caballeros,
la segunda ciudad más grande de República Dominicana, fue nombrada como uno de los 10 principales
destinos para los viajeros que buscan unas vacaciones económicas en la temporada de primavera. Los
turistas que visitan Santiago podrán descubrir la cultura local, la historia dominicana, el arte y las mejores
plantaciones de tabaco y caña de azúcar del mundo. Santiago también ofrece muchas opciones de
alojamiento a un precio asequible.

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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