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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Presidente de República Dominicana anuncia proyecto para relanzar el turismo en la costa norte | El
11 de octubre en Puerto Plata, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, junto al ministro de
Turismo David Collado y otros funcionarios de su gabinete, anunciaron un plan integral que relanzará el
turismo en la costa norte del país. El plan incluye un proyecto de alumbrado para la carretera CabaretePuerto Plata, cuatro accesos para facilitar el ingreso a la playa de Cabarete, la construcción de tres torres
de seguridad para la playa en la zona, un sistema de drenaje de aguas pluviales, entre otras iniciativas que
beneficiarán todo el sector hotelero de la región turística de Puerto Plata. www.presidencia.gob.do



Empiezan construcción de hotel de lujo en Cap Cana | El 14 de octubre, St. Regis Hotels & Resorts
celebró la inauguración de St. Regis Cap Cana Resort & Residences. Programado para abrir en 2023, el
complejo contará con 200 lujosas habitaciones y suites con espectaculares vistas al mar y 67 residencias;
también contará con el icónico servicio de mayordomo St. Regis, instalaciones y servicios personalizados y
un campo de golf de 8 hoyos de clase mundial diseñado por Jack Nicklaus. El complejo será la primera
propiedad St. Regis en República Dominicana. www.st-regis.marriott.com



Gobierno dominicano inaugura proyecto en Cabarete | Luego de anunciar el proyecto de relanzamiento
turístico de la costa norte, el presidente de República Dominicana y otros miembros presentes en el evento
celebraron la inauguración de la construcción de tres torres de salvavidas en la playa de Cabarete, lo que le
agrega un valor significativo a la comunidad y a la industria turística de la zona. www.presidencia.gob.do



Propiedad de Samaná nombrada como uno de los mejores hoteles del mundo | The Peninsula House,
ubicado en la ciudad turística de Las Terrenas, provincia de Samaná, fue reconocido recientemente como el
cuarto mejor hotel del mundo en los premios Readers ’Choice Awards 2020 de Condé Nast Traveler. El
reconocimiento se basó en los visitantes que calificaron la propiedad en función de su ubicación,
gastronomía, ropa de cama estándar y experiencias de vida inolvidables. www.cntraveler.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.
###

