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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Aprobados 19 proyectos nuevos de turismo este año | En los últimos seis meses, el Consejo de
Fomento Turístico (CONFOTUR) del Ministerio de Turismo de República Dominicana aprobó 19 proyectos
nuevos de desarrollo turístico por valor de 1.300 millones de dólares. Los proyectos combinados agregarán
6.150 habitaciones de hotel y generarán unos 8.000 puestos de trabajo, incluyendo trabajos directos y de
construcción.

•

Dominican Republic Golf Travel Exchange se realizará del 10 al 14 de septiembre | La cuarta edición
anual del Dominican Republic Golf Travel Exchange volverá a Cap Cana del 10 al 14 de septiembre. El
evento da la bienvenida a operadores turísticos internacionales y medios de comunicación de golf para que
experimenten las ofertas de golf de clase mundial de República Dominicana a través de seminarios, talleres
y acceso exclusivo a cursos.

•

Marca de hoteles solo para adultos se expandirá a República Dominicana en 2019 | El grupo hotelero
mexicano Original Group anunció que traerá Temptation, su marca todo incluido y solo para adultos, a
Punta Cana a finales de 2019 con un resort de 496 habitaciones frente a la playa.

•

Nuevo museo se añade a las atracciones culturales de Higüey | El nuevo museo indígena Yucayeke
Macao se inauguró en la ciudad de Higüey, en la parte oriental del país, para celebrar la historia, la cultura y
la vida rural dominicana. Yucayeke Macao es la más nueva atracción cultural de Higüey, popular por sus
más de 40 ranchos ecoturísticos y atracciones que muestran las tradiciones culturales dominicanas.

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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