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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Autoridades aeroportuarias de República Dominicana estiman mejores cifras de llegadas para
diciembre | Aerodom, operador aeroportuario dominicano que tiene la concesión para operar seis
aeropuertos en el país, espera la llegada de 235,000 pasajeros para el mes de diciembre a través de sus
terminales aéreas, lo que representa un aumento proyectado del 98 por ciento con respecto al mes de junio
de 2020. Esta cifra incluye extranjeros y dominicanos que vienen a pasar sus vacaciones de invierno en
República Dominicana. El aumento de viajeros demuestra una gran recuperación para el sector turístico
luego de la pandemia de la COVID-19. www.mitur.gob.do



Propiedad en Miches reabre para las vacaciones navideñas | Club Med Miches Playa Esmeralda
reabrió el 19 de diciembre luego de un cierre temporal debido a la pandemia. El complejo de 93 acres, que
debutó en enero de este año, está frente a la playa y cuenta con cuatro “pueblos”, cada uno con un tema
diferente. El resort ofrece entretenimiento, centros de bienestar, restaurantes y vida nocturna, y a la vez
sigue comprometido con los esfuerzos de sostenibilidad. www.clubmed.us



Cadena hotelera amplía su marca en República Dominicana | Marriott International anunció que
expandirá su marca AC Hotels en República Dominicana con la apertura de su nueva propiedad AC Punta
Cana en la primavera de 2021. La nueva propiedad de 129 habitaciones contará con algunas áreas de uso
de huéspedes más grandes de lo habitual en comparación con otras propiedades de la marca. Su piscina,
jardines, gimnasio y áreas de descanso serán más espaciosos y la propiedad también incorporará espacios
multifuncionales como AC Kitchen, AC Store y AC Lounge, así como espacio para eventos corporativos.
www.marriott.com



Puerto Plata albergó el evento del PGA Tour Latinoamericano | El PGA Tour Latinoamericano reinició
su temporada 2020-21 en República Dominicana, por cuarto año consecutivo. 144 golfistas de más de 20
países compitieron en el campo de golf Playa Dorada en Puerto Plata del 17 al 20 de diciembre. El evento
se realizó siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de todos los participantes.
www.godominicanrepublic.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.
###

