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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana extiende seguro médico gratuito para turistas | El Ministerio de Turismo de
República Dominicana extendió el plan gratuito de cobertura médica hasta el 30 de abril del 2021, el seguro se
ofrece a los turistas que llegan por vía aérea y se hospeden en un hotel. El seguro comienza desde el momento
en que el turista hace check-in al hotel cubriendo todo tipo de emergencias médicas, incluyendo COVID-19.
Esta medida contribuye con el fortalecimiento de la industria turística dominicana y es una muestra más de que
República Dominicana es un destino seguro. Para más información: drtravelcenter.com

•

El Banco Central de República Dominicana proyecta recuperación completa de turismo | El gobernador
del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, anunció que se espera que la industria
turística del país tenga una recuperación financiera total para el 2023. Las proyecciones indicaron que en 2021,
de 3.4 a 3.5 millones de visitantes viajarán a República Dominicana. www.theweeklyjournal.com

•

Punta Cana entre los principales destinos de vacaciones de primavera de 2021 | Nuevos datos de Allianz
Partners muestran que los viajeros estadounidenses están eligiendo a República Dominicana para sus
vacaciones de primavera de este año. Según los resultados de su encuesta a viajeros, Punta Cana reclamó el
puesto número seis en la lista de vacaciones de primavera, subiendo del puesto número 10 en 2020.
www.allianz-partners.com

•

Anuncian construcción de un estudio de cine en Puerto Plata | El 27 de marzo, en el Puerto Bergantín de
Puerto Plata, el presidente de República Dominicana Luis Abinader anunció que el Gobierno firmó un acuerdo
para la construcción de un estudio de cine a cargo del actor estadounidense Vin Diesel y la Compañía One
Race Film. El proyecto proveerá todo un ecosistema cinematográfico para la creación de contenido multimedia y
eventos artísticos, lo que beneficiará aún más al turismo de la zona. www.mitur.gob.do

•

Observación de ballenas impulsa el turismo en Samaná | De enero a marzo en el banco de la Plata y en la
bahía de Samaná́ , los amantes de la vida marina pueden visitar República Dominicana para observar más de
2000 ballenas jorobadas que migran a las costas del Caribe. Este año, a pesar de la pandemia, esta atracción
turística natural recibió 21 000 visitantes, un gran aporte a la economía de la zona que apoya 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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