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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Propiedad de La Romana recibe a Jennifer López para rodaje de nueva película | La actriz y cantante
estadounidense Jennifer López se encuentra actualmente en el país, hospedada en Casa de Campo Resort and
Villas, para el rodaje de la nueva película de Lionsgate, “Shotgun Wedding”. La estrella aparecerá junto a Josh
Duhamel, Lenny Kravitz y otras celebridades. Casa de Campo ha sido por mucho tiempo un destino favorito de
las celebridades por sus propiedades e instalaciones de lujo. www.casadecampo.com.do



Gobierno de República Dominicana invierte en la provincia de Samaná | En los últimos seis meses, el
Gobierno dominicano ha invertido más de USD $10M en proyectos en la provincia de Samaná. Estos proyectos,
que incluyen la recuperación del salto El Limón, proyectos viales, regulaciones pesqueras, construcción de ocho
muelles costeros para la actividad comercial y turística, entre otras iniciativas, beneficiarán e impulsarán a todo
el sector turístico de Samaná. Esta inversión reafirma el compromiso del Gobierno con la recuperación y el
desarrollo de la industria turística en el país. www.mitur.gob.do



Punta Cana será la sede de carrera de ciclismo internacional | El 21 de marzo, GFNY 2021, una de las
carreras de ciclismo más importantes a nivel mundial, se realizará por segunda vez en Punta Cana con grandes
expectativas de asistencia de participantes extranjeros y locales. El evento, que combina turismo y deporte,
partirá desde el centro de Punta Cana y cuenta con las opciones de un recorrido largo, 150 kilómetros y 973
metros de desnivel o recorrido corto, 94 kilómetros y 398 metros de desnivel con tránsito parcialmente cerrado y
controlado. 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 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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