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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Abre museo del carnaval en La Vega | El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, celebró la
tan esperada inauguración del Museo del Carnaval de La Vega, uno de los únicos cinco museos de
carnaval en el mundo. Este museo proporciona información sobre personajes indígenas, videos e historia
del famoso carnaval dominicano.

•

Importante canal de televisión graba en Cap Cana | La semana pasada, uno de los principales
programas de televisión de ABC, Good Morning America, experimentó los lujosos alojamientos de la costa
este en Secrets Cap Cana Resort & Spa durante la grabación de un segmento especial de destinos en vivo.
El segmento mostró una clase de cocina y actividades como paddleboarding y fútbol playa, mientras que
presentaba el complejo solo para adultos. www.abc.com

•

El béisbol dominicano se dirige a la Serie del Caribe | Las Águilas Cibaeñas superaron a los Tigueres
del Licey de Santo Domingo la semana pasada y continuarán con su racha ganadora hacia la Serie de
Béisbol del Caribe del 2 al 8 de febrero en Guadalajara, México. El béisbol es una de las mayores fuentes
de orgullo e identidad nacional de República Dominicana, con un legado de 100 años en el país.

•

Ganador del premio Grammy abre restaurante en Punta Cana | El ganador del Premio Grammy y
cantante dominicano Juan Luis Guerra abrió un nuevo bar y restaurante dentro del Blue Mall Punta Cana la
semana pasada. El restaurante, llamado Bachata Rosa, es también un lugar de música pop.

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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