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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Turismo en República Dominicana continúa tendencia de recuperación | La Asociación de Hoteles y Turismo
de República Dominicana proyecta que el mes de marzo supere las 220 000 llegadas de turistas, lo que representa
un crecimiento del 35 por ciento respecto a febrero de 2021. Expertos también anticipan otras
100 000 llegadas de pasajeros para las vacaciones de Semana Santa. La actividad turística en República
Dominicana continúa recuperándose y se espera un crecimiento significativo a medida que avance la vacunación
en el país. www.mitur.gob.do



Ministerio de Turismo presenta nueva plataforma digital | Como parte integral de la estrategia de
transparencia del Gobierno, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader –acompañado por el ministro
de Turismo, David Collado– lideró el lanzamiento de un nuevo Sistema Inteligente Turístico (SITUR), que combina
información generada por varias otras nuevas plataformas digitales. El nuevo portal SITUR les permite a los
usuarios e inversionistas tener información turística de una manera fácil y rápida, así como reportes recurrentes
sobre turismo y destinos en República Dominicana. www.mitur.gob.do



Propiedad de Punta Cana será la sede del PGA Tour | La cuarta edición del Corales Puntacana Resort & Club
Championship se llevará a cabo en el campo de golf Corales diseñado por Tom Fazio del 22 al 28 de marzo. Más
de 132 jugadores profesionales de 20 países tendrán la oportunidad de ganar puntos para la Copa FedEx y
llevarse 4 millones de dólares. www.godominicanrepublic.com



Frontier Anuncia nuevos vuelos a Punta Cana | El 8 de marzo, Frontier Airlines inauguró formalmente su nueva
ruta de Miami a Punta Cana. El vuelo sin escalas, que operará semanalmente los lunes y viernes, continúa la
reciente expansión de la aerolínea que comenzó en diciembre con tres vuelos semanales a Santo Domingo.
www.flyfrontier.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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