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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Atracción de Puerto Plata recibió más de 200.000 pasajeros en 2017 | Por segundo año consecutivo, el
número de personas que viajaron en el Teleférico de Puerto Plata aumentó a 202.504 pasajeros, lo que
superó el récord de 202.384 viajeros en 2016. El teleférico, ubicado en la costa norte de República
Dominicana, transporta a los visitantes a los Jardines Botánicos en la cima de la loma Isabel de Torres y los
recompensa con maravillosas vistas de Puerto Plata y sus playas.

•

Resort solo para adultos en Punta Cana recibe premio a la excelencia | El mes pasado, el Royalton
Punta Cana fue reconocido por su gestión de calidad y servicio por el TUI Group con un premio TUI Top
Quality 2018. El complejo solo para adultos fue ampliado recientemente y ofrece una experiencia de todo
incluido con cenas a la carta sin reserva, servicio de bar internacional, conserjería las 24 horas y más.
www.RoyaltonPuntaCanaResort.com

•

Hotel boutique de Santo Domingo revela expansión | El hotel Hodelpa Nicolás de Ovando abrió
recientemente un nuevo Club Imperial de 12 habitaciones dentro de la propiedad ubicada en la Ciudad
Colonial, Patrimonio de la Humanidad de Santo Domingo. La expansión cuenta con un salón abierto todos
los días para cocteles y cocina de autor, y un mayordomo personal. www.HodelpaNicolasDeOvando.com

•

Reconocido hotelero recibirá premio a Toda una vida | El presidente y fundador del Grupo Puntacana,
Frank Rainieri, recibirá el premio a Toda una vida en la cumbre Caribbean Hotel & Resort Investment, del
16 al 18 de mayo en Miami. Rainieri es reconocido por su trabajo en el establecimiento del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana y el exclusivo complejo turístico, Puntacana Resort & Club, que recientemente
fue sede del primer PGA Tour del país. www.PuntaCana.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 Annie Holschuh
(annie.holschuh@bvk.com) o Bridget Tisher (bridget.tishler@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
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