BOLETÍN SEMANAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA
DICIEMBRE 14, 2020
Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Ministro de Turismo anuncia logros del sector | El ministro de Turismo, David Collado, anunció
importantes logros en la recuperación del sector turístico durante los primeros 100 días de gobierno de las
nuevas administraciones. Collado abordó el Plan de Turismo Responsable y sus resultados, indicando que
más de 30 hoteles (7338 habitaciones) reabrieron en los últimos 100 días. Además, se han aprobado 84
rutas de vuelos chárter, para un total de 4353 vuelos para el período noviembre-abril, con más de 870 000
puestos disponibles. Durante el mes de noviembre, el país recibió más de 101 000 turistas, lo que
representa un incremento del 100 por ciento con respecto a agosto de este año. www.mitur.gob.do



Aerolínea de EE.UU. se prepara para lanzar vuelos directos a Santo Domingo | Eastern Airlines
lanzará vuelos dos veces por semana desde Boston y Miami a Santo Domingo el 17 de diciembre. Eastern
operará vuelos desde Santo Domingo a Boston los jueves y sábados y desde Boston a Santo Domingo los
lunes y sábados. www.goeasternair.com



Presidente de República Dominicana inaugura construcción de hotel boutique | El 1 de diciembre, el
presidente Luis Abinader junto a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, inauguraron
la construcción del Hotel Boutique Mauad en Santo Domingo. El Hotel Mauad ofrecerá 125 habitaciones
además de dos piscinas, spa, salón de belleza, restaurantes, salón para eventos y más. La propiedad
contribuirá al creciente sector turístico de Santo Domingo. www.mitur.gob.do



Anuncian construcción de nuevo centro de convenciones en Santo Domingo | El presidente de
República Dominicana, Luis Abinader, ha anunciado la construcción de un nuevo centro de convenciones
en Santo Domingo. El proyecto, que se desarrollará a través de una alianza público-privada, tiene como
objetivo fortalecer el turismo en la capital. http://www.mitur.gob.do/



Propiedad todo incluido de Punta Cana reanuda operaciones | TRS Cap Cana de Palladium Hotel
Group comenzó a recibir visitantes el 4 de diciembre. El complejo solo para adultos ofrece 115 lujosas
suites con servicio a la habitación las 24 horas, una variedad de opciones gastronómicas, piscinas,
entretenimiento y mucho más. TRS Cap Cana se une al amplio grupo de hoteles que han reabierto sus
puertas tras el cierre temporal debido a la pandemia. www.palladiumhotelgroup.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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