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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Datos recientes indican crecimiento turístico en República Dominicana | Nuevos datos de la firma líder de
análisis ForwardKeys indican que el turismo internacional de República Dominicana ha aumentado un 55 por
ciento en comparación con julio de 2020. Los datos también señalaron que República Dominicana tiene una
mayor cantidad de visitantes recurrentes que otros países del Caribe. Este informe refleja el trabajo y los
avances que ha realizado el país no solo para garantizar la seguridad de sus visitantes sino también para
recuperar la industria turística en el país. www.travelpulse.com



Marca hotelera estadounidense adquiere cinco hoteles todo incluido en Punta Cana | El 9 de febrero,
Marriott International, a través de un acuerdo con la división de hoteles Sunwing Travel Group, Blue Diamond
Resorts, anunció la adquisición de 19 propiedades con todo incluido, cinco de estas propiedades ubicadas en
Punta Cana. Estos resorts, que suman más de 2000 habitaciones en el país, incluyen Royalton Bávaro Resort &
Spa, Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa, Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa, Royalton Punta
Cana Resort & Casino y Hideaway at Royalton Punta Cana. La mayoría de estos complejos abrirán bajo la
marca “Autograph Collection” de Marriott. www.marriott.com



American Airlines Anuncia nuevo vuelo con acceso directo a Samaná | American Airlines anunció la
incorporación de un nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas al Aeropuerto
Internacional de Samaná empezando el 5 de junio. Este vuelo adicional reafirma el compromiso de American
Airlines con República Dominicana y todos sus destinos. www.aa.com



Aumentan vuelos internacionales a Punta Cana | Los vuelos internacionales al Aeropuerto Internacional de
Punta Cana (PUJ) continúan aumentando semanalmente. Recientemente, las aerolíneas estadounidenses
informaron un total de 150 llegadas, 29 más que la semana anterior, lo que demuestra un aumento del 24 por
ciento en solo una semana. El continuo aumento de vuelos respalda aún más la recuperación del turismo en
República Dominicana. 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 Pacôme 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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