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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana se encamina a recibir 6.3 millones de turistas este año | Según el Viceministro
Técnico de Turismo, el país está en camino de alcanzar su meta de 6.3 millones de llegadas de turistas en
2017. También se proyecta que República Dominicana llegue a 80.000 habitaciones de hotel antes de fin
de año, como resultado de un constante crecimiento turístico y aperturas de nuevos hoteles este año.

•

Semana de Turismo de Naturaleza para promover la pesca de róbalo en la región suroeste | La
segunda Semana de Turismo de Naturaleza de República Dominicana se llevará a cabo del 11 al 15 de
enero en la Marina Natura Bass en San Cristóbal, ubicada a una hora al oeste de Santo Domingo, en la
región suroeste del país. El evento de una semana incluye una competencia internacional de pesca de
róbalo y se centrará en la promoción de la pesca de róbalo de la zona.

•

Dos propiedades premiadas por Apple Vacation Awards | El importante turoperador Apple Vacations
anunció sus Apple Awards 2017, que premió a dos propiedades dominicanas con el prestigioso Crystal
Apple Award. La lujosa colección Bahía Príncipe Fantasia Don Pablo fue reconocida como el mejor resort
familiar con todo incluido, y Zoëtry Agua Punta Cana por su experiencia gastronómica.
www.AppleVacations.com/

•

Tres aeropuertos de República Dominicana se suman a la lista de aeropuertos que ofrecen Wi-Fi
gratis | Los aeropuertos VINCI de República Dominicana anunciaron que tres de sus Aeropuertos
Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) ahora ofrecen servicio gratuito e ilimitado de Wi-Fi a sus 15.000
pasajeros diarios. Estos aeropuertos incluyen: Aeropuerto Internacional Las Américas en Punta Caucedo;
Aeropuerto Internacional La Isabela en Santo Domingo; y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en
Puerto Plata.

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.
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