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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Presidente de República Dominicana lanza proyecto de turismo en la costa norte | El 28 de enero en
Puerto Plata, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, junto con el ministro de Turismo David
Collado, el invitado especial Vin Diesel, y otros funcionarios de turismo, anunció el Plan de Relanzamiento de
Turismo y Desarrollo Económico de las zonas turísticas de la costa norte del país, que incluye el desarrollo de
más de 40 proyectos de inversión entre bienes raíces, parques temáticos y ecológicos, buceo submarino y una
ruta marítima de 250 kilómetros entre Punta Rucia y Río San Juan. El lanzamiento de estos proyectos turísticos
respalda aún más el compromiso de República Dominicana con la recuperación del turismo, que constituye el
15% de los recursos económicos de la nación. www.mitur.gob.do



Punta Cana le da la bienvenida a nuevo resort solo para adultos | El 1 de febrero, la marca Live Aqua de La
Colección Resorts abrió su primer resort todo incluido en República Dominicana, el primero en abrir en el Caribe
este año. El Live Aqua Beach Resort Punta Cana, ubicado en la playa Uvero Alto de Punta Cana, cuenta con
345 suites, que incluyen piscinas privadas y acceso a la piscina general, una playa privada, una piscina infinita,
un spa y siete restaurantes. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, el nuevo resort
ha abierto sus puertas bajo el programa de salud y seguridad "Travel With Confidence" de Live Aqua.
www.liveaqua.com



Aerolínea reafirma compromiso con República Dominicana | American Airlines reafirma su compromiso con
República Dominicana al agregar nuevas rutas y frecuencias de vuelos directos al país a partir de abril de 2021.
Sus operaciones en Santo Domingo se han incrementado con tres vuelos semanales adicionales al Aeropuerto
Internacional de Filadelfia, que comenzarán el 3 de abril. La aerolínea también anunció que a partir del 2 de abril
iniciaría una nueva ruta tres días a la semana desde el Aeropuerto Internacional de Santiago al Aeropuerto
Internacional de Filadelfia. American Airlines ofrece actualmente más de 83 vuelos semanales desde Estados
Unidos a Santo Domingo, Punta Cana, Santiago y Puerto Plata. www.aa.com



Cap Cana nombrada como mejor sitio de pesca de 2020 | Billfish Report nombró a Cap Cana, República
Dominicana como el mejor sitio de pesca en 2020, superando todos los récords anteriores. Los datos muestran
que Cap Cana tuvo la mejor pesca de Marlín Azul en el Atlántico y la mejor de Marlín Azul del mundo. El premio
se basó en el número de peces, la variedad de especies de marlines, los informes, el tamaño medio de los
peces, la duración de la temporada y el número de barcos que pescan. www.billfishreport.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 Pacôme Schembri
(pacome.schembri@bvk.com) o Callie Murphy (callie.murphy@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio
de Turismo de República Dominicana.
###

