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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana propone dos nuevos sitios como Patrimonio Mundial | El Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales ha propuesto al Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata,
ubicado en la bahía de Samaná, y las muestras de arte rupestre precolombino ubicadas en varios parques
nacionales para ser consideradas como futuros Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la
actualidad, la Ciudad Colonial de Santo Domingo es el único Patrimonio de la Humanidad del país.

•

República Dominicana nombrada una de las mejores islas para la jubilación | Las Terrenas fue
recientemente nombrada como uno de los cinco mejores destinos para una jubilación asequible por
InternationalLiving.com. La ciudad playera está ubicada en la península de Samaná y posee una serie de
playas públicas entre la que se incluye Las Terrenas, una playa de arena blanca de 8 millas con hoteles
boutique, restaurantes y más. www.InternationalLiving.com

•

Propiedad de Cayo Levantado reabre como resort familiar | A partir del 1 de mayo, las familias serán
bienvenidas al Treasure Experience Resort, que anteriormente era el complejo solo para adultos Luxury
Bahía Príncipe Cayo Levantado. El resort se encuentra en el islote ubicado frente a la costa de Samaná y al
que solo se puede llegar en bote. www.Bahia-Principe.com

•

Punta Cana recibió el primer PGA Tour | La semana pasada, 132 golfistas de fama mundial, entre los
que se incluía el ex jugador de la NFL Tony Romo, se dieron cita en el Corales Golf Club del Punta Cana
Resort and Club para el primer evento del PGA Tour en el país. El golfista estadounidense Brice Garnett
ganó su primer título PGA de EE.UU. Este evento fue el primero de este tipo y continuará hasta el 2021 en
Corales gracias a un acuerdo de cuatro años. www.PuntaCana.com

•

Anunciado el próximo Dominican Annual Tourism Exchange | La feria anual Dominican Annual Tourism
Exchange (DATE) se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro en Punta Cana del 11 al
13 de abril. DATE les da la bienvenida a operadores y profesionales del turismo internacional a
conversaciones sobre planes de negocios para el año con 150 de los principales proveedores de turismo
del país. www.DRDATE.net

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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