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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


República Dominicana lanza campaña de marketing para promover medidas de seguridad turística |
Para promover la reactivación de la operación turística de República Dominicana, que abrió sus fronteras a
los viajes internacionales el 1 de julio, el Ministerio de Turismo lanzó una nueva campaña alentando a los
turistas a viajar al país garantizando su seguridad. Las imágenes y los mensajes resaltan la belleza diversa
del país, inspirando a los viajeros a planificar su próximo viaje sin incertidumbres.
www.godominicanrepublic.com



Aeropuerto Internacional de Punta Cana instala quioscos automatizados de inmigración | El
Aeropuerto Internacional de Punta Cana instaló seis quioscos de migración de control fronterizo
automatizados para los turistas que entran al país. La instalación, que representó una inversión de $ 22
millones, es uno de los primeros sistemas sin contacto del país y permite un procesamiento de viajeros más
rápido y seguro, así como una distancia física con menos contacto entre los pasajeros y los agentes de
inmigración, un elemento fundamental para recuperar la actividad turística pos-COVID.
www.puntacanainternationalairport.com



Aerolínea de EE.UU. se prepara para lanzar nuevas rutas a Santo Domingo | Como parte de una nueva
expansión en el Caribe, United Airlines anunció que agregará nuevos vuelos sin escalas desde Washington
DC a Santo Domingo a partir del 17 de diciembre. Esta expansión respaldará aún más la demanda del
turismo en República Dominicana. www.united.com



Hotel en República Dominicana ofrece paquete de aprendizaje remoto | Eden Roc Cap Cana en Punta
Cana ofrece un paquete de aprendizaje remoto para familias que se queden por 15 días o más. Este
programa permite a las familias con niños tomar sus clases en línea de forma remota mientras estén de
vacaciones, beneficiándose de un conserje para niños. El programa también ofrece programas
extracurriculares, donde los niños pueden elegir hasta dos actividades de cortesía, que incluyen clases de
baile, de lengua española, lecciones de piano, lecciones de natación, artes y manualidades o sesiones
educativas con el experto en sostenibilidad y ecología de Cap Cana. www.edenroccapcana.com/



Sector de Turismo anuncia evento de feria virtual | La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo
anunció la “Feria Virtual Asonahores 2020”, evento que promoverá el relanzamiento del sector turístico del
país. La feria, que se realizará virtualmente a través de la página web de las instituciones y con el apoyo del
Ministerio de Turismo, se llevará a cabo del 2 al 6 de noviembre. www.asonahores.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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