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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Dos resorts de la costa norte reconocidos como los mejores del mundo | Por segundo año
consecutivo, Bahia Príncipe Hotels & Resorts fue reconocido por TripAdvisor en los premios Travelers’
Choice por dos de sus propiedades en Samaná: Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado y Luxury Bahía
Príncipe Samaná. Estas propiedades se encuentran entre los 20 mejores resorts del mundo por su servicio,
calidad y satisfacción al cliente excepcionales. www.GrupoPinero.com

•

República Dominicana agregará 20,000 nuevas habitaciones de hotel | En los próximos años,
República Dominicana verá un crecimiento en el número sus habitaciones de hotel con la adición de más
de 20000 en Punta Cana, Bayahíbe, Puerto Plata, Samaná y Santo Domingo. Este número se sumará a las
69000 habitaciones de hotel disponibles actualmente en el país, según el Ministerio de Turismo de
República Dominicana.

•

Ex estrella de la NFL jugará en el PGA Tour de República Dominicana | Tony Romo hará su debut en el
PGA Tour el próximo mes en la primera gira PGA de República Dominicana en el Campeonato Puntacana
Resort & Club del 22 al 25 de marzo en Corales Golf Club.

•

Eventos en toda República Dominicana esta semana | El carnaval dominicano continúa en todo el país
en febrero con desfiles, fiestas y celebraciones cada domingo. También esta semana, el Festival Procigar
celebra la industria del tabaco con un evento de puros premium en Santiago del 20 al 23 de febrero.
www.GoDominicanRepublic.com/Events/

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.
###

