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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Regresan las ballenas jorobadas a la costa norte | Cada año, las ballenas jorobadas migran a República
Dominicana y pasan frente a Caberete en su camino a Samaná para dar a luz y aparearse. La temporada
de avistamiento de ballenas es una de las principales actividades de turismo de invierno del país que
generalmente se lleva a cabo de diciembre a marzo y es una experiencia perfecta para familias o viajeros
de aventura por igual.

•

República Dominicana tendrá grandes remodelaciones en 2018 | Se prevé que 2018 será el año de las
renovaciones de carreteras para todas las regiones, específicamente el Circuito Vial de la Región Este, que
contribuye con casi el 80% de todos los ingresos del turismo, según el Ministerio de Obras Públicas. Esta
mejora aumentará la conectividad para los turistas.

•

Playas de la costa este seleccionadas entre los lugares imperdibles para enero | Punta Cana y sus 20
millas de hermosas playas fueron reconocidas como unas de las mejores para comenzar el 2018, según la
importante publicación de viajes Travel + Leisure. Punta Cana también fue reconocida por el programa
Bandera Azul por tener el mayor número de playas que cumplen con sus altos estándares ambientales.
República Dominicana sigue siendo el principal destino turístico del Caribe y uno cada vez más popular
entre los viajeros estadounidenses e internacionales por igual. www.travelandleisure.com

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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