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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Propiedades hoteleras de República Dominicana ofrecen pruebas de COVID-19 | Con los nuevos requisitos
de prueba de los CDC, las cadenas de hoteles alrededor del país están ofreciéndoles a los huéspedes pruebas
de COVID-19, así como otros servicios complementarios. El Gobierno dominicano anunció que, a partir del 26
de enero, les proporcionará a los turistas que se alojen en un resort una prueba de antígeno sin costo certificada
por el Ministerio de Salud. Para obtener más información sobre turismo y COVID-19, visite:
www.godominicanrepublic.com o www.drtravelcenter.com

•

Aerolínea estadounidense anuncia nuevo vuelo directo a Santo Domingo | Spirit Airlines anunció que
ampliará sus vuelos internacionales al Caribe y América Latina. La aerolínea lanzará una nueva ruta sin escalas
desde el Aeropuerto Internacional de Orlando al Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo.
Este nuevo vuelo comenzará en marzo de 2021. www.spirit.com

•

República Dominicana será sede de carrera nacional de ciclismo | Del 22 al 28 de febrero, la Federación
Dominicana de Ciclismo realizará la 42ª edición de la “Vuelta Independencia Nacional”, la carrera más
importante de ciclismo que celebra el Día de la Independencia Dominicana. Este año, la carrera incluirá una
cantidad limitada de 6 a 8 equipos internacionales y alrededor de 10 equipos dominicanos. Por la seguridad de
todos los participantes, el evento se celebrará siguiendo estrictos protocolos de COVID-19.
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.
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