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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana extiende plan gratuito de cobertura médica hasta marzo de 2021 | El Ministerio
de Turismo anunció la continuación del plan gratuito de cobertura médica hasta el 31 de marzo de 2021
para los turistas que llegan en vuelos comerciales y se alojan en un hotel. El plan, que originalmente se
estableció para cubrir a los turistas solo hasta el 1 de enero de 2021, es efectivo desde el momento del
registro en un hotel y cubre todas las emergencias médicas, incluyendo cobertura para emergencias en
caso de infección o exposición a la COVID-19 mientras estén en el país. La extensión del plan es una
medida que demuestra el compromiso del Ministerio de Turismo con la industria, contribuirá al impulso de la
economía dominicana y constituye un importante incentivo para continuar la recuperación turística en 2021.
www.godominicanrepublic.com

•

El Consejo de Fomento Turístico autorizó oficialmente tres proyectos | El Consejo de Fomento
Turístico de República Dominicana (CONFOTUR) otorgó la autorización para el desarrollo de tres proyectos
turísticos que en conjunto suman 665 habitaciones adicionales para la industria. Los proyectos aprobados
son St Regis Cap Cana Resort & Residences en Punta Cana, Homs Health & Wellness Center en Santiago
y Armonía en Las Terrenas. Estos proyectos reafirman efectivamente la confianza de los inversionistas para
seguir considerando a República Dominicana como un destino de inversión atractivo. www.mitur.gob.do

•

República Dominicana informa que el 65 por ciento de los hoteles están abiertos | El nuevo
presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, Rafael Blanco, informó que a noviembre de 2020 el 65
por ciento de los hoteles estaban abiertos con una tasa de ocupación promedio de aproximadamente el 45
por ciento. La reapertura de hoteles en el país apoya aún más la recuperación del turismo pos-COVID-19.
www.mitur.gob.do

•

La industria tabacalera de República Dominicana está en auge | Se estima que República Dominicana,
que ya es el mayor productor de tabacos del mundo, exportó productos de tabaco por un valor récord de mil
millones de dólares en 2020. Según cifras del Gobierno, eso representaría un aumento del 6 por ciento con
respecto a los 942 millones de dólares que vendió en el exterior en 2019. El turismo de tabaco también se
está convirtiendo rápidamente en un nicho de mercado en el país a medida que los visitantes buscan
descubrir una de las especialidades más singulares de República Dominicana: los mejores tabacos del
mundo.www.bloomberg.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.
###

