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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana anuncia prueba gratuita de antígeno de COVID-19 | El Gobierno dominicano, a través
del Ministerio de Turismo y Salud Pública, ha anunciado nuevas medidas a nivel nacional que comenzarán a
ofrecer pruebas de antígenos gratuitas a todos los visitantes internacionales que se alojen en un hotel para cumplir
con los nuevos protocolos de viaje de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que requieren
que los viajeros que regresen a EE.UU. a partir de 26 de enero de 2021 presenten una prueba negativa de COVID19 o del antígeno antes de la salida. A partir del 26 de enero, estas pruebas rápidas serán administradas sin costo
por el personal técnico de salud de los hoteles y los resultados de las pruebas serán certificados por el Ministerio
de Salud. www.godominicanrepublic.com

•

Propiedad de La Romana será sede de la 34ª edición anual del Caribbean International Pro-Am II | Casa de
Campo Resort & Villas será la sede de una nueva edición de la reconocida serie Winter Pro-Am del 28 de febrero
a 5 de marzo. El torneo se llevará a cabo en los tres campos de golf de campeonato: The Links, Dye Fore y Teeth
of the Dog. La Winter Pro-Am Series es una escapada perfecta para grupos de golf o familias.
www.godominicanrepublic.com

•

Nuevo vuelo directo a Punta Cana | Frontier Airlines anunció un nuevo vuelo sin escalas desde el Aeropuerto
Internacional de Miami al Aeropuerto Internacional de Punta Cana a partir del 8 de marzo, 2021. El vuelo operará
semanalmente los lunes y viernes. www.flyfrontier.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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