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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Discover Puerto Plata promueve turismo sostenible en la Costa Norte | La 6ª feria anual Discover
Puerto Plata Marketplace, que se llevó a cabo del 4 al 6 de octubre, se enfocó en iniciativas de turismo
sostenible y promovió a Puerto Plata como un destino turístico líder en el Caribe. El evento de este año se
realizó en el Blue JackTar Hotel en Playa Dorada, el primer resort de renombre internacional del país.

•

Resort todo incluido abrirá este diciembre en la costa norte | El último proyecto de la cadena hotelera
Hodelpa, Hotel Emotions Playa Dorada en Puerto Plata, se abrirá este diciembre y creará 480 empleos
directos. El proyecto hotelero de $50 millones ofrecerá 475 habitaciones y una variedad de instalaciones de
lujo con todo incluido. www.Hodelpa.com

•

Parque eólico de Barahona aumentará fuentes de energías renovables del país | El presidente Danilo
Medina celebró la construcción de un nuevo parque eólico en Barahona, que espera aumentar la capacidad
eólica del país en un 36 por ciento. El nuevo proyecto llamado Larimar 2 se abrirá el próximo año y es el
resultado del exitoso proyecto Larimar 1.

•

Punta Cana Resort bajo nueva administración | Playa Hotels & Resorts anunció que Sanctuary Cap
Cana, el hotel de lujo de la cadena en Punta Cana, ahora operará bajo la cadena de hoteles Playa.
Sanctuary Cap Cana se une a Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Panama Jack Resorts y propiedades adicionales en
República Dominicana, México y Jamaica también bajo la administración de Playa Hotels and Resorts.
www.PlayaResorts.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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