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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Juan Luis Guerra promueve la reactivación del turismo en República Dominicana | El Ministerio de
Turismo de República Dominicana lanzó una producción exclusiva del legendario compositor y cantante
Juan Luis Guerra para promover la reactivación del turismo. Para lanzar dos de sus nuevas canciones,
“Something Good” y “Todo tiene su hora”, el Ministerio de Turismo realizó un evento en Santo Domingo al
que asistieron el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el ministro de Turismo, David
Collado, y otros funcionarios públicos y privados de turismo. www.godominicanrepublic.com



República Dominicana gana 22 premios en los World Travel Awards 2020 | República Dominicana fue
reconocida como un destino de playa y cruceros, llevándose a casa 22 premios durante la 27ª edición anual
de los World Trade Awards celebrados en Rusia. Algunas de las designaciones incluyeron “Hotel de suites
líder 2020” - Le Sivory Punta Cana By PortBlue Boutique del Caribe; “Resort familiar todo incluido líder en el
Caribe 2020” - Meliá Caribe Beach Resort; “Resort de playa líder en el Caribe” - Amanera.
http://www.worldtravelawards.com/



Anuncian nuevos vuelos sin escalas para 2021 | Frontier Airlines anunció nuevas rutas de vuelos desde
el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) a Santo Domingo y a Punta Cana a partir del 11 de febrero
de 2021. El servicio operará los jueves y domingos, ofreciendo una salida por la tarde desde Orlando y un
regreso temprano por la noche desde ambos destinos. http://www.flyfrontier.com/



Propiedad en Punta Cana reanuda operaciones | Luego de un proyecto de renovación de $36 millones,
AMResort's reabrió su resort todo incluido solo para adultos, Secrets Royal Beach Punta Cana. El complejo
de lujo de 639 habitaciones cuenta con 90 habitaciones nuevas, que incluyen suites elevadas con acceso a
piscinas privadas, pisos de mármol y bañeras de hidromasaje, nuevos restaurantes, bares y piscinas,
incluyendo una piscina olímpica de 52 metros con río lento adyacente, bar en la piscina y piscina infinita
conectada. La reapertura de propiedades turísticas muestra la recuperación y el crecimiento del sector
turístico en el país. www.secretsresorts.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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