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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Propiedad en la costa norte nombrada como uno de los mejores resorts familiares del mundo |
Condé Nast Traveler, uno de las principales medios de viajes, destacó una vez más a República
Dominicana al nombrar a Playa Grande Beach Club como uno de los 9 mejores resorts familiares del
mundo, posicionando aún más al país como el principal destino familiar del Caribe. El complejo, que se
encuentra en Cabrera en la costa norte, es un conjunto de edificios y bungalós ubicado a lo largo de un
tramo de una milla del océano Atlántico con un telón de fondo de exuberantes bosques de montaña baja.
www.cntraveller.com



Nueva propiedad abrirá en Punta Cana en febrero de 2021 | Live Aqua Beach Punta Cana de La
Colección Resorts pospuso su apertura a principios de este año, pero ahora realizará su debut oficial en
febrero de 2021. El resort todo incluido cuenta con 345 suites en siete categorías, cada una con una vista
espectacular del océano, los jardines o las piscinas. El complejo también ofrecerá siete restaurantes locales
e internacionales, un bar de playa, un club lounge, un bar deportivo y un club de playa completo.
www.lacoleccion.com



Revista líder en los EE. UU. destaca apertura de nueva propiedad en República Dominicana | Forbes,
una de las revistas más reconocidas de Estados Unidos, presentó recientemente la apertura de la nueva
propiedad de Marriott en la costa norte de República Dominicana en su reciente artículo “35 hoteles nuevos
que abrirán alrededor del mundo en otoño 2020”. El Ocean Club, A Luxury Collection, abrirá sus puertas en
noviembre de este año y, como otros hoteles de Luxury Collection, participará en Marriott Bonvoy. El Resort
contará con 60 suites tipo apartamento con exquisitas vistas al mar desde todas las habitaciones, piscinas
privadas, cuatro restaurantes de primera clase, gimnasio y más.www.forbes.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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