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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

•

Nuevos apartamentos de lujo en Juan Dolio | Club Hemingway anunció sus planes de expandir la marca
con el proyecto Playa Hemingway, un complejo residencial de alta calidad situado en la playa de Juan
Dolio, a las afueras de Santo Domingo. Todos los apartamentos dispondrán de vistas al océano, así como
acceso a los servicios e instalaciones del Club Hemingway. www.ClubHemingway.com

•

Mayo marca un mes histórico para los viajes aéreos dominicanos | En mayo de 2017, República
Dominicana registró más de un millón de pasajeros aéreos en 7.892 vuelos, lo que representa un aumento
del 9 por ciento anual, según la Junta de Aviación Civil.

•

Santo Domingo celebrará la Semana de Restaurantes en gran evento culinario | La Asociación de
Hotelería y Turismo de República Dominicana (ASONAHORES) realizará el evento culinario SDQ
Gastronómico, que tendrá lugar en Santo Domingo a partir del martes 13 de junio. El evento tiene como
objetivo posicionar a República Dominicana como destino para diversas experiencias culinarias. El país fue
nombrado como Capital Gastronómica del Caribe 2017-2018 por la Real Academia española de
Gastronomía.

•

El Festival de las Flores de Jarabacoa atraerá a 25.000 visitantes | El Festival de las Flores de
Jarabacoa está programado del 15 al 18 de junio y se espera que asistan más de 25.000 visitantes. El
festival es uno de los mayores eventos de la provincia de La Vega, donde la ciudad de Jarabacoa es
conocida como la "ciudad de la eterna primavera".

Explore más eventos en República Dominicana: http://www.godominicanrepublic.com/es/events/
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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