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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

•

El Dominican Republic Jazz Festival anuncia a sus artistas participantes | La 21ª celebración anual
reunirá a un grupo diverso de artistas, entre ellos la reconocida dominicana Fefita la Grande, William
Cepeda de Puerto Rico, los músicos estadounidenses Brian Linch, Sean Jones y más. El festival gratuito
presentado por FEDUJAZZ y el Ministerio de Turismo de República Dominicana comienza en Santo
Domingo el 29 de octubre y continúa del 1 al 5 de noviembre desplazándose hasta Plaza España, Santo
Domingo; Centro León, Santiago; Anfiteatro Hotel Casa Marina, Sosúa; Parque de la Independencia, Puerto
Plata; y la playa de Caberete www.drjazzfestival.com

•

Abre La Romana Golf Club | Ubicado en la costa este de República Dominicana con un pintoresco telón
de fondo caribeño en cuatro de sus hoyos, el club de golf recientemente inaugurado –ubicado en el Bahía
Príncipe Luxury Resort– cuenta con un campo de campeonato de 18 hoyos, campo de prácticas,
restaurante, bar y boutique. Este proyecto diseñado por Maverick Design & Construction con el Grupo
Piñero consolida aún más a República Dominicana como la capital del golf del Caribe
www.golfcoursearchitect.com

•

Regresa el béisbol a República Dominicana | La temporada 2017-2018 de béisbol de invierno ha tenido
un buen comienzo y los cinco estadios de República Dominicana, específicamente el estadio Quisqueya de
Santo Domingo (renovado antes de la apertura de la temporada), están preparados para el calendario de
50 juegos. El béisbol es uno de los deportes más queridos de República Dominicana y es un impulsor clave
del turismo durante la temporada de béisbol dominicano, que se realiza entre octubre y enero.
www.dominicantoday.com

•

Grupo hotelero líder en República Dominicana anunció sociedad con Expedia | Bahía Príncipe Hotels
& Resorts del Grupo Piñero reveló esta semana una nueva reserva de paquetes disponible a través del sitio
web. El resort de lujo cuenta con 26 propiedades en toda República Dominicana y las islas del Caribe. Esta
función de fácil uso impulsará la demanda y los ingresos económicos al sector turístico de República
Dominicana, antes de la temporada de viajes de invierno del país. www.dominicantoday.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 Lauren Sieben (lauren.sieben@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
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