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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Costa norte destacada como destino de ecoaventura | Recientemente, CNN destacó a Samaná por sus
actividades de aventura de talla mundial, como la observación de ballenas en la bahía de Samaná, cabalgar
al salto El Limón, la impresionante costa de Las Terrenas, entre otras emocionantes actividades.
www.CNN.com.

•

Los mejores golfistas viajan a República Dominicana para el PGA Tour 2018 | La próxima semana, el
Corales PuntaCana Resort & Club recibirá a más de 130 deportistas de clase mundial para el primer PGA
Tour de República Dominicana. Celebrada del 19 al 25 de marzo, la gira promoverá el impresionante
paisaje de golf del país a casi 8 millones de fanáticos internacionales.

•

La industria hotelera experimentó un crecimiento exponencial en 2017 | El año pasado, República
Dominicana agregó doce propiedades nuevas a su portafolio de hoteles, alcanzando un total de 77 259
habitaciones que estuvieron disponibles en todo el país a fines de año. Actualmente hay otras 15 000
habitaciones en construcción y 3600 en remodelación.

•

República Dominicana nombrada mejor destino para snorkeling | Banco de la Plata, ubicado 80 millas
al norte de Puerto Plata, fue recientemente reconocido como uno de los mejores destinos de snorkeling del
mundo por el sitio web Bustle. Silver Bank es especialmente popular durante la temporada de migración de
ballenas, cuando los buzos pueden ver una de miles de ballenas que viajan a la bahía Samaná entre enero
y marzo de cada año. www.Bustle.com

•

Anfiteatro de Puerto Plata anuncia concierto de aniversario | Seis destacados músicos internacionales
se presentarán el 31 de marzo para celebrar el primer aniversario del Parque La Puntilla y el Anfiteatro de
Puerto Plata. Toño Rosario encabezará las presentaciones en el recinto de 4000 asientos junto al mar,
además de cinco artistas líderes de salsa, pop y género urbano.

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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