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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


República Dominicana inicia la Semana Dominicana 2020 con feria virtual de turismo l | El 26 de
octubre, la viceministra técnica de Turismo de República Dominicana, Jacqueline Mora, y Andrés
Marranzini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES),
dieron inicio a la Semana Dominicana 2020 con la realización de un briefing turístico, presentado por la
Cámara de Comercio Americana, compartiendo el éxito del Plan de Recuperación Turística de República
Dominicana lanzado recientemente. www.asonahores.com



Propiedad de Punta Cana reabrirá en noviembre | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana reabrirá el
9 de noviembre después de cerrar sus puertas debido a la pandemia. El resort de 208 suites, ideal para
familias, reabre sus puertas con el nuevo programa integral de salud y seguridad "Peace of Mind" de
Karisma, que incluye nuevos protocolos de salud desarrollados en conjunto con la Clínica Mayo.
www.travelweekly.com



La ciudad colonial apoya la movilidad sostenible con un evento de dos días | Como iniciativa para
fortalecer las zonas peatonales en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y apoyar la movilidad sostenible, el
Ministerio de Turismo, en coordinación con las direcciones de tránsito y seguridad, la Alcaldía del Distrito
Nacional y la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Colonial, peatonalizaron las rutas alrededor de la
Catedral de Santa María del centro histórico el 31 de octubre y 1 de noviembre. Esta iniciativa permitió a las
familias disfrutar de la ciudad histórica a pie y en bicicleta en un ambiente seguro y confortable.
www.godominicanrepublic.com



Grupo hotelero lanza programa de seguridad | Iberostar Hotels & Resorts lanzó su nueva iniciativa
“Travel at Ease”, que complementa el seguro de viaje de los huéspedes y brinda seguridad en caso de
interrupciones durante el viaje causadas por la COVID-19. Los servicios que ofrece el programa incluyen
pruebas de COVID-19, extensión de estadía y salas de aislamiento, monitoreo médico, servicio a la
habitación sin contacto, productos de limpieza adicionales, reembolsos completos en caso de salidas
anticipadas y entretenimiento gratuito en la habitación, incluyendo actividades para niños, durante toda la
cuarentena del huésped. wwws.iberostar.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.
###

