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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

La playa de Bávaro nombrada entre las mejores del mundo | TripAdvisor anunció recientemente sus
premios Best Beaches of 2018 Travelers’ Choice Awards (Mejores playas de 2018 según los viajeros), entre
las que se incluía la playa de Bávaro, ubicada en la costa este, 25 minutos al norte de Punta Cana.
República Dominicana posee más de 1600 km de espectacular costa, incluyendo 30 playas acreditadas por
Blue Flag por cumplir con las normas internacionales de seguridad y medio ambiente.www.TripAdvisor.com

•

República Dominicana se prepara para recibir a los viajeros de primavera | Mientras las familias
continúan buscando viajes de aventura y ricos en cultura, República Dominicana se prepara para recibir a
los viajeros a sus destinos llenos de acción como Puerto Plata y sus famosas ciudades de San Felipe de
Puerto Plata, Cabarete y Sosúa. En 2017, las llegadas de cruceros a Puerto Plata superaron los 1,46
millones, el número registrado más alto según el Departamento de Cruceros del Ministerio de Turismo.

•

Anunciadas fechas del Festival de Jazz de República Dominicana 2018 | El 22º Festival de Jazz de
República Dominicana anunció su serie de conciertos gratuitos que comenzarán en Punta Cana del 24 al
25 de agosto. El concierto volverá el 28 de octubre a Santo Domingo, seguido de una serie de dos días en
Santiago y Puerto Plata con un final de dos días en Cabarete. Aún no se han anunciado los artistas ni el
tema del festival, presentado por FEDUJAZZ y el Ministerio de Turismo de República
Dominicana.www.DRJazzFestival.com

•

Desarrollo turístico en el suroeste creará 1200 habitaciones | En los próximos años, el proyecto turístico
Perla del Sur proporcionará 1200 habitaciones en múltiples etapas. La primera etapa, “La Casita” y “La
Casita Village”, es una serie de hoteles boutique con un diseño ecológico. La fase final dará a conocer una
marina y un centro de convenciones a sus amplias ofertas inmobiliarias de apartamentos y bungalós
privados.

•

Abre Parque Central en Santiago | La semana pasada, más de 3000 residentes celebraron el
recientemente inaugurado Parque Central de Santiago con un Día de la Familia; días después, el
presidente Danilo Medina organizó una ceremonia de inauguración. El parque cuenta con el apoyo del
Ministerio de Obras Públicas y promueve el compromiso de República Dominicana de crear ofertas
ambientalmente sostenibles para residentes y turistas por igual.

•

Principales eventos de marzo en República Dominicana | Los viajeros tendrán una variedad de eventos
en marzo, incluyendo las celebraciones del Carnaval el 3 de marzo en Punta Cana y el 4 de marzo en
Santo Domingo. En la costa norte, Puerto Plata realizará una Noche de Cigarros en el Club de Golf Playa
Dorada el 16 de marzo. El mes concluirá con el Torneo PGA 2018 que se realizará en Corales Golf Club del
19 al 25 de marzo.

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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