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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Autoridades dominicanas firman Plan de Asistencia al Turismo Seguro | El 16 de septiembre, el
Ministro de Turismo, el Banco de Reservas y Seguros Reserva firmaron el convenio del Plan de Asistencia
Turística de Seguros que, a partir del 15 de septiembre, proveerá a los turistas internacionales que visiten
un hotel un plan de asistencia de viajes temporal y gratuito durante el proceso de registro, que incluirá
cobertura para emergencias, prueba de COVID-19, hospedaje para estadías prolongadas y costos por
cambio de vuelo en el caso de una infección. Esta oferta se brindará sin costo a los turistas durante la
duración de su estadía, es válida para todos los viajeros que lleguen antes del 31 de diciembre de 2020 y
será pagada al 100% por el Gobierno dominicano. www.godominicanrepublic.com



Una aerolínea se prepara para lanzar nuevos vuelos directos de EE.UU. a Punta Cana este otoño |
JetBlue realizará una importante expansión de sus rutas al Caribe en noviembre con un nuevo vuelo diario
sin escalas desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty al Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Esta expansión apoyará aún más la demanda del turismo en República Dominicana. www.jetblue.com



República Dominicana nombrada el principal destino de vacaciones para 2021 | Condé Nast Traveler,
la principal publicación de viajes de lujo y estilo de vida, nombró a República Dominicana como el décimo
mejor destino de vacaciones para 2021. El artículo destaca la creciente tendencia de retiros de bienestar y
propiedades ecológicas en el país, así como sus cientos de millas de costa, ballenas jorobadas y lagunas
de manglares. www.cntraveller.com



Empieza construcción de la nueva autopista de la costa norte | El presidente de República Dominicana
anunció el inicio de la construcción de la carretera Ámbar. La carretera de 35 km unirá Santiago con Puerto
Plata en menos de 30 minutos y la capital, Santo Domingo, con Puerto Plata en dos horas. Esta carretera
traerá un cambio revolucionario en la comunicación vial e impactará positivamente el sector turístico de la
región. En este momento aún no se ha anunciado una fecha de finalización. 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 Callie Murphy
(callie.murphy@bvk.com) o Pacome Schembri (pacome.schembri@bvk.com), voceras de BVK para el
Ministerio de Turismo de República Dominicana.
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