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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Turismo de República Dominicana reinicia operaciones | El presidente de la Asociación Nacional de
Hoteles y Restaurantes de República Dominicana (ASONAHORES), Joel Santos, aseguró que el huracán
Irma pasó por los destinos turísticos del país sin causar daños. Todo el país, incluyendo carreteras, puertos
de cruceros, aeropuertos y atracciones turísticas, reiniciaron operaciones, sin ningún tipo de interrupción.



Golf Travel Exchange marca nuevas fechas, octubre 1-5 | La cuarta feria anual Dominican Republic Golf
Travel Exchange está programada para regresar a Cap Cana del 1 al 5 de octubre. El evento ha
seleccionado nuevas fechas para asegurarles una experiencia sin interrupciones a los operadores turísticos
internacionales y los medios de comunicación de golf que experimentarán las ofertas de golf de clase
mundial del país por medio de seminarios, talleres y acceso exclusivo a los afamados campos dominicanos.
www.DRGolfTravel.com



Resort de lujo de la costa norte amplía sus servicios familiares | El complejo frente al mar Ocean
Village Deluxe de Sosua Ocean Village está ampliando sus ofertas familiares para incluir una actividad
interactiva con animales y una experiencia de pesca, que se espera se finalicen a finales de 2017. El
complejo también ha añadido paquetes especiales de tenis para que las familias y los huéspedes usen los
servicios de su Escuela Internacional de Tenis. www.OceanVillageDeluxe.com



La Asociación Internacional de Transporte Aéreo lanza nueva campaña | La Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA) lanzó una nueva campaña titulada “La magia de la aviación” que destaca la
industria aérea del Caribe y América Latina. Según la IATA, la aviación en el Caribe y América Latina
conecta 365 ciudades y apoya directamente a 5,2 millones de empleos. www.IATA.org

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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