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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


República Dominicana, el destino más buscado en el Caribe | Los datos recopilados por la empresa
líder en análisis de viajes, ForwardKeys, muestran que República Dominicana es el segundo destino más
buscado en el Caribe por los consumidores estadounidenses que reservan viajes para el primer trimestre
de 2021. República Dominicana representa el 13,3 por ciento de las búsquedas después de Puerto Rico,
que representa el 16,6 por ciento. Con sus estrictos protocolos de seguridad y salud, el país está equipado
para recibir a los visitantes que buscan un destino seguro y relajante para viajar en otoño e invierno.
forwardkeys.com



Ministro de Turismo encabeza la reapertura de la industria turística | El pasado 1 de octubre, en un
evento liderado por el ministro de Turismo David Collado, ejecutivos de la cadena de hoteles AMResorts
reabrieron dos de sus hoteles todo incluido: Dreams Dominicus La Romana y Dreams Punta Cana. Este
mes, cincuenta de las cadenas hoteleras internacionales reiniciarán sus operaciones en República
Dominicana, luego de su suspensión debido a la pandemia de la COVID-19, con el 65 por ciento de su
personal. República Dominicana reabrió sus fronteras el 1 de julio y ha introducido protocolos obligatorios
para la reapertura de todas las propiedades en el país. www.AMResorts.com



Santo Domingo presenta coches eléctricos en su Ciudad Colonial | En un esfuerzo por modernizar la
industria turística de la ciudad y cumplir la ley de protección de animales sin afectar los empleos e ingresos
de los cocheros que se dedican a esta actividad, Carolina Mejía, la primera alcaldesa de Santo Domingo,
inició el reemplazo de los coches o carruajes tirados por caballos por versiones eléctricas en la Ciudad
Colonial de Santo Domingo. Los coches eléctricos proporcionarán rutas y precios, pagos electrónicos a
través de aplicaciones móviles, audioguías, entre otros servicios. Este importante paso hacia la
sostenibilidad ofrecerá a los turistas una experiencia innovadora y de calidad en una de las ciudades más
históricas de América. www.adn.gob.do



Tres campos de golf dominicanos destacados como los mejores del Caribe | Los 100 panelistas de
campos de golf más respetados y destacados nombran tres campos de golf dominicanos como los mejores
del Caribe y también como el mejor destino para unas vacaciones de golf con amigos. El artículo publicado
en Golf Magazine presenta el campo de golf exclusivo de Pete Dye, Teeth of the Dog ubicado en La
Romana como el Decano del Caribe, seguido por Punta Espada Golf Club en Cap Cana y Corales Golf
Course Punta Cana. Con más de 27 campos de golf en todo el país, no hay lugar como República
Dominicana para una escapada de golf. www.golf.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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