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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Se lanza plataforma de turismo de lujo en República Dominicana | Los turistas que visitan República
Dominicana ahora pueden usar la aplicación "Your Concierge" para planificar servicios de alta calidad que
incluyen restaurantes, excursiones, transporte y más. La aplicación, disponible para descargar en teléfonos
inteligentes Android e IOS, permite a los usuarios reservar y pagar directamente sus servicios. Esta
plataforma resalta el compromiso de República Dominicana de brindar experiencias de lujo.
www.yourconcierge.net/app/

•

Costa Este revelará complejo de 730 habitaciones | Royalton Luxury Resorts cerrará el 2017 con broche
de oro el 16 de diciembre con la apertura de su nuevo resort Royalton Bávaro, Punta Cana. Este complejo
situado en la playa de Bávaro, ideal para familias, ofrece 730 habitaciones de lujo, un río lento de casi 400
metros de longitud, un campo de minigolf, un restaurante brasileño tipo “rodízio” frente a la playa y más.
www.royaltonresorts.com

•

Mejorará proceso de llegada a República Dominicana | A partir del 1 de enero de 2018, la tarifa de $10
dólares de la tarjeta de turista para los viajeros estadounidenses estará incluida en la tarifa del billete de
avión, lo que representa un paso menos al llegar al país. Este anuncio es el resultado de la orden ejecutiva
430-17 emitida por el presidente Medina, que refleja el aumento de las llegadas de turistas
estadounidenses a República Dominicana.

•

Complejo de lujo de La Romana anuncia nuevo director | Casa de Campo Resort and Villas anunció a
Larry Tuck como director de Operaciones Hoteleras. La nueva posición incluye la administración del
complejo de 7.000 acres y sus instalaciones únicas, como sus tres campos de golf de campeonato, marina,
playa privada de arena blanca Minitas, y más. www.casadecampo.com.do

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 Lauren Sieben (lauren.sieben@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
###

