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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Presidente de República Dominicana inaugura proyecto en Samaná | El 21 de febrero, el presidente de
República Dominicana Luis Abinader, junto con el ministro de Turismo, David Collado y otros funcionarios,
inauguró la reconstrucción de la carretera El Limón-Plata Morón en Samaná. El proyecto, que se completó en
menos de seis meses, cubre 6.2 kilómetros y tiene un costo aproximado de $2.1M. La reconstrucción de esta
vía tendrá un gran impacto en el desarrollo turístico de El Limón y permitirá el acceso a la playa de Morón, lo
que contribuirá a más oportunidades laborales en la zona. www.mitur.gob.do



Propiedad en Punta Cana reconocida por agencia de viajes líder en EE. UU. | Tortuga Bay Puntacana
Resort & Club ha sido reconocido entre los 500 mejores resorts del mundo por Travel + Leisure World Best
Awards. Con un alcance de audiencia de 8.1 millones de lectores, Travel + Leisure es una fuente confiable de
información para millones de turistas y viajeros que buscan experiencias inolvidables. Tortuga Bay Puntacana
Resort & Club cuenta con 13 villas privadas frente a la playa diseñadas por el reconocido diseñador de moda
Óscar de la Renta, así como también una multitud de instalaciones y servicios para todas las edades.
www.tortugabayhotel.com



República Dominicana celebra el mes de carnaval con exposiciones de arte | Con la cancelación del
Carnaval este año debido a la COVID-19, República Dominicana conmemoró el mes folclórico más popular del
país con exhibiciones de arte. Estas exhibiciones trajeron la magia y la emoción del carnaval en un ambiente
seguro para que todos puedan presenciar. Para obtener más información sobre estos eventos, visite:
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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