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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

Hotel boutique de lujo reabre en Puerto Plata | El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, junto con el
Ministro de Turismo, David Collado, y otros representantes del sector turístico, asistieron a la reapertura oficial del
Hotel Casa Colonial Beach and Spa en Playa Dorada Puerto Plata. La reapertura del hotel boutique de lujo de 50
habitaciones, que una vez fue nombrado el más hermoso del Caribe por la revista Condé Nast Traveler, representa la
recuperación del empleo y el turismo no solo en la costa norte sino en todo el país. www.casacolonialhotel.com
Punta Cana entre los destinos de viajes más buscados para el 2021 | Un nuevo informe clasifica a Punta Cana
entre los destinos vacacionales más buscados para 2021, según Condé Nast Traveler. La clasificación se compiló a
partir de datos del informe de tendencias de viajes 2021 de Expedia y coloca a Punta Cana en el puesto número cinco.
Los hallazgos de Expedia indican que tres de las mayores prioridades para los viajeros en 2021 son “aislamiento, sol
y arena”, por lo que no es de extrañar que la capital turística de República Dominicana haya obtenido un lugar en esta
lista. www.cntraveler.com
Propiedad de Samaná reabre con $10 millones en renovaciones | El Grupo Piñero, la empresa matriz de Bahía
Príncipe Hotels & Resorts, reabrió Bahía Príncipe Grand El Portillo el 18 de diciembre con una inversión de $10
millones. Entre las nuevas instalaciones adicionales para los huéspedes se incluyen dos piscinas frente al mar, spa
de bienestar, parque acuático para niños, un teatro para convenciones y eventos, así como funciones digitalizadas en
varias áreas, como pre-check-in, check-out y monitoreo en el Kids Cub y sistema de reserva digital que contribuye a
un distanciamiento seguro minimizando las interacciones personales innecesarias, asegurando tranquilidad a todos
los visitantes. www.bahia-principe.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, “broll” 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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