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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Reabren hoteles bajo protocolos de salud y seguridad | Los hoteles del país están reabriendo sus
puertas luego de que el presidente de la República hiciera un llamado a su reapertura a partir del 1 de
octubre para iniciar el proceso de recuperación del sector turístico nacional. El Ministerio de Turismo, junto
con la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo ASONAHORES, ha introducido protocolos obligatorios
para todas las propiedades que incluyen: toma de temperatura a los huéspedes al momento del registro y
firma de declaración de salud; entrega a los huéspedes de kits con mascarillas y gel desinfectante;
redistribución de espacios para mantener el distanciamiento social en todas las áreas comunes (recepción,
restaurantes, piscinas, etc.); desinfección de equipajes; eliminación de autoservicios de alimentos y bebidas
para que los utensilios sean manejados solo por el personal del establecimiento; y protocolos especiales
para la atención y aislamiento de huéspedes que presenten síntomas. Para obtener más información sobre
viajes y la COVID-19, visite: www.godominicanrepublic.com/es



Propiedad de lujo en La Romana anuncia nuevas ofertas exclusivas | Casa de Campo Hotel & Villas
anunció ofertas exclusivas en sus villas de lujo. Las Villas varían de tres a once habitaciones con increíbles
comodidades y experiencias para los huéspedes. Las ofertas exclusivas también incluyen paquetes de golf
para los amantes del deporte en el renombrado campo de golf diseñado por Pete Dye: Teeth of the Dog.
www.casadecampo.com.do



República Dominicana lanzará plan turístico para la Zona Colonial en Santo Domingo | El Gobierno
dominicano anunció planes para lanzar comisiones para diseñar un plan de trabajo a corto plazo para
apoyar la recuperación del turismo en Santo Domingo, la histórica capital del país. El programa incluye
iniciativas para continuar con los proyectos en curso, restaurando edificios históricos, plazas públicas y
arquitectura de calles en la Ciudad Colonial. www.travelpulse.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 Pacome Schembri
(pacome.schembri@bvk.com) o Callie Murphy (callie.murphy@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio
de Turismo de República Dominicana.
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