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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Los viajes familiares a República Dominicana son tendencia para 2018 | Según el nuevo estudio de
viajes de la AAA, el 44 por ciento de los jóvenes de la Generación Y o “Millennials” están planeando
vacaciones familiares este año. El estudio predice que Punta Cana será el segundo destino internacional
más popular para los viajes familiares este año, después de Cancún, México. www.AAA.com

•

La costa norte alberga una de las mejores piscinas naturales del mundo | Reader's Digest
recientemente reconoció a la laguna Dudú como una de las diez piscinas naturales más bellas del mundo.
Ubicada cerca de la ciudad de Cabrera en la costa noreste de República Dominicana, la piscina de agua
dulce de 100 pies de profundidad es también un destino popular de buceo por sus cuevas submarinas.
www.ReadersDigest.com

•

La costa este añadirá un resort solo para adultos de $70 millones a sus ofertas | The Original Group
anunció que abrirá una extensión de su portafolio de hoteles solo para adultos “Temptation” en Punta Cana.
La construcción está programada para comenzar en octubre y se completará a finales de 2019.
www.TemptationPuntaCana.com

•

Samaná anuncia fechas de su triatlón anual | El quinto Triatlón anual Xterra República Dominicana se
llevará a cabo del 2 al 3 de junio en Samaná y recibirá a más de 300 atletas de clase mundial para competir
en las modalidades off-road, trail running, stand up paddle y kid run.

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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