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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Las llegadas de turistas aumentaron 6.7 por ciento este año | Un total de 3,5 millones de visitantes ha
llegado a República Dominicana en los primeros seis meses del año, según el Banco Central. Este número
representa un aumento del 6,7 por ciento con respecto al mismo período del año pasado.
www.BanCentral.Gov.Do

•

Se inicia construcción de dos resorts en Punta Cana | Playa Hotels & Resorts comenzó la construcción
de dos complejos en Cap Cana, Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. El presidente de República Dominicana, Danilo
Medina, asistió al gran evento de apertura de los hoteles todo incluido, que ofrecerán un total de 750
habitaciones, centro de convenciones, espacio para eventos, teatro, tiendas, parque acuático y más.

•

Los mejores practicantes de kiteboard del mundo se dirigen a Cabarete este fin de semana | La
esperada competencia de kiteboard Susi Mai Invitational invita a los mejores atletas acuáticos del mundo a
Cabarete, también conocida como la “Capital Mundial del Kiteboard”, a un evento de tres días que se
celebrará del 21 al 23 de julio. www.SusiMai.com/Invitational

•

Comienzan los preparativos para el 21º Festival de Jazz de República Dominicana | El 21º Festival
Anual de Jazz de República Dominicana anunció la celebración de seis noches de conciertos gratuitos de
jazz del 29 de octubre al 5 de noviembre en Santo Domingo, Santiago, Sosúa, Puerto Plata y Cabarete.

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.
###

