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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

El Banco Central de República Dominicana reporta cifras de recuperación turística | El Banco Central de
República Dominicana reportó un total de 1 011 224 llegadas de turistas durante el período julio-diciembre, de
las cuales 348 464 llegaron en diciembre, 100 000 turistas más de lo que el país había estimado inicialmente
para la temporada navideña. Estas cifras reflejan una mejora significativa, así como una tendencia continua
hacia la recuperación gradual del sector. www.mitur.gob.do

•

Propiedad de Punta Cana reabre oficialmente | Después de cerrar temporalmente debido a la COVID-19, el
resort Dreams Palm Beach Punta Cana reabrió oficialmente en diciembre, lo que completó la reapertura de los
11 resorts de la compañía AMResorts en República Dominicana. El resort todo incluido, ideal para familias,
cuenta con 500 habitaciones y suites en el corazón de Bávaro en Punta Cana. El complejo ha reabierto bajo el
nuevo programa CleanComplete Verification de protocolos de salud y bioseguridad de AMResorts.
www.dreamsresorts.com

•

Empieza oficialmente la temporada de ballenas | De enero a marzo en el banco de la Plata y en la bahía de
Samaná, los entusiastas de la vida marina pueden visitar República Dominicana para observar más de 2000
ballenas jorobadas que migran a las costas del Caribe. El Santuario del Banco de la Plata de República
Dominicana, situado a aproximadamente una hora norte de la ciudad de Puerto Plata, es una de las dos únicas
áreas en todo el mundo que ofrece un encuentro en el agua con estos magníficos mamíferos. Los tours están
disponibles tanto en la bahía de Samaná como en Puerto Plata. www.godominicanrepublic.com

•

La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe espera una rápida recuperación turística | El presidente de
la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), Pablo Torres, señaló que la región experimentará un
retorno de visitantes más rápido que en otras partes del mundo, justificada por los protocolos puestos en
marcha para ayudar a disminuir los efectos de la pandemia. República Dominicana ha mostrado números de
recuperación significativos, reportando un aumento del 123 por ciento en diciembre luego de la reapertura de
sus fronteras en julio. www.mitur.gob.do

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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