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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Propiedad en Santo Domingo introduce programa de lujo | Casas del XVI, ubicado en el corazón de
Santo Domingo, anunció recientemente un programa de expertos que provee ofertas de lujo a sus
huéspedes, entre las que se incluyen visitas a galerías de arte, clases privadas de polo y más. La propiedad
también agregó un entrenador de bienestar gratuito a sus ofertas.

•

República Dominicana promueve diversidad de actividades grupales | Además de disfrutar de playas
inmaculadas, los visitantes que viajan en grupos también tienen una gran variedad opciones culturales
como descubrir la histórica Ciudad Colonial de Santo Domingo y la próspera industria de los puros. En la
costa sureste, los grupos pueden explorar el Parque Nacional Cotubanamá, una de las reservas terrestres
más biodiversas del Caribe, que incluye la Isla Saona y alberga más de 500 especies de plantas y otras
joyas ecológicas.

•

Nueva iniciativa de ecoturismo en Samaná | Una nueva iniciativa de ecoturismo en la bahía de Samaná
ofrece puntos de observación de ballenas, senderismo y snorkeling a lo largo de las costas del cayo La
Farola. El programa fue inaugurado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. La costa norte de República Dominicana es famosa por sus ofertas de aventura y ecoturismo
dentro y fuera del océano Atlántico.

•

Turismo deportivo es tendencia en República Dominicana | Por primera vez esta primavera, grandes
competiciones de vela viajarán al sur de República Dominicana con una regata especial el 15 de abril para
celebrar el 174 aniversario de la Armada Dominicana. Otros recorridos incluyen una competencia el 10 de
marzo partiendo de la Base Naval de Calderas y una última caminata en mayo regresando a Barahona.

•

Marzo, mes de la música | Los viajeros que se dirijan a República Dominicana en marzo tendrán una
variedad de ofertas de música para elegir, comenzando con The Romantics el 10 de marzo en el Hard Rock
Live Blue Mall en Santo Domingo. El 14 de marzo, el español Joaquín Sabina presentará su nuevo álbum
en Santo Domingo en el Palacio de Deportes Virgilio Travieso. Por último, el 31 de marzo, Wisin y Yandel
se presentarán en el anfiteatro de Altos de Chavón.

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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