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Novedades del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE):
•

Aumentan los viajes a República Dominicana un 7,7 por ciento este año | Las cifras de turismo de
República Dominicana en 2017 aumentaron en un 3,8 por ciento, lo que superó el crecimiento del 1,7 por
ciento para el Caribe en general el año pasado. Los números anunciados en DATE revelaron que el primer
trimestre de 2018 registró un aumento del 7,7 por ciento, uno de los crecimientos anuales registrados más
altos.

•

Santo Domingo anuncia recorridos públicos para caminar | Las llegadas de turistas a Santo Domingo
crecieron un 64 por ciento entre 2010 y 2017, según expertos de la industria turística en DATE. Se planean
varios desarrollos nuevos para la ciudad capital para ayudar a satisfacer la demanda del turismo, más
notablemente una serie de 10 recorridos públicos para caminar por la Ciudad Colonial. El proyecto de $3.5
millones ofrecerá conectividad y otra forma para que los viajeros exploren este patrimonio de la UNESCO.

•

Aumentan las llegadas aéreas y de cruceros a la costa norte | Las llegadas de cruceros a Amber Cove,
el popular puerto ubicado en la costa norte, aumentaron un 20 por ciento en comparación con 2016, para
un total de 490.873 pasajeros en 2017. El puerto de cruceros espera más de 700.000 visitantes en 2018.
Además, el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata experimentó un crecimiento de casi
10 por ciento en las llegadas de pasajeros el año pasado.

•

Se anuncian dos inauguraciones de resorts en Punta Cana | Punta Cana continúa siendo el destino
turístico líder en República Dominicana y los funcionarios de DATE anunciaron inauguraciones de dos de
las principales marcas de viajes en el área. La propiedad boutique de lujo Blue Beach Punta Cana abrió
recientemente sus puertas y tendrá su inauguración oficial el 27 de mayo. Además, la marca internacional
de hoteles Temptation abrirá un nuevo resort en Punta Cana a finales de 2019.

•

Puerto Plata será el anfitrión del Festival Inaugural del Ron en julio | El primer Festival Dominicano del
Ron se llevará a cabo del 6 al 7 de julio en el Anfiteatro de Puerto Plata, recientemente inaugurado, ubicado
en La Puntilla. El primer evento de este tipo celebrará el legado del ron dominicano y ofrecerá seminarios,
talleres, eventos de degustación y un concierto de Gilberto Santa Rosa.

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 Annie Holschuh
(annie.holschuh@bvk.com) o Bridget Tisher (bridget.tishler@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
###

