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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Se anunciaron números récord de turismo | En 2017, República Dominicana recibió más de 6,2 millones
de viajeros, un aumento del 4 por ciento con respecto a 2016, según el Banco Central. El Aeropuerto
Internacional de Punta Cana lideró con más de 3,6 millones de llegadas seguido por el Aeropuerto
Internacional Las Américas en Santo Domingo con más de 920 000 pasajeros. Durante los últimos ocho
años, República Dominicana ha visto un aumento constante en los turistas. www.BanCentral.Gov

•

En desarrollo proyecto de $195 millones en el suroeste | Comenzó la construcción del nuevo proyecto
turístico del suroeste, Playa de Puntarena Hotel and Condominiums, un desarrollo residencial y hotelero de
$195 millones en Los Corbanitos, Baní que incluye apartamentos de lujo, un área de recreación, bares y
restaurantes, una marina y más. La inauguración fue honrada con la apertura oficial del Beach Club y la
celebración con el presidente dominicano, Danilo Medina.

•

Pesca chárter en República Dominicana se duplicó en 2017 | Las reservas de pesca chárter en Punta
Cana se duplicaron en 2017, según el sitio líder de reservas FishingBooker. Los nuevos datos revelan que
la posibilidad de reservar excursiones de pesca chárter por internet ha contribuido a este aumento, y que el
95 por ciento de todos los pescadores que utilizaron este motor de reservas el año pasado provino de
EE.UU. www.FishingBooker.com

•

Desarrollo de autopista aumentará conectividad al suroeste | La semana pasada, el ministro de
Turismo de República Dominicana, Francisco Javier García, anunció las expansiones de una carretera que
conecta Santo Domingo con el suroeste. Este desarrollo aumentará la conexión entre la ciudad capital y las
prometedoras áreas turísticas de Barahona, Baní y Pedernales.

•

El festival Master of the Ocean comienza esta semana | El 24 de febrero, entusiastas de los deportes
acuáticos de todo el mundo se dirigirán a Cabarete al 16º festival anual Master of the Ocean, la única
celebración de deportes acuáticos que ofrece las disciplinas de kitesurf, surf, windsurf y paddle surf (SUP),
todo en un solo evento. Después de la competencia, los asistentes celebrarán con una fiesta en la playa.

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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