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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Se planea un santuario de arrecifes de coral para República Dominicana | El Ministerio de Medio
Ambiente de República Dominicana, la Fundación Grupo Puntacana y el Clúster Turístico de la Provincia de
La Altagracia desarrollarán un santuario de arrecifes de coral en la región sureste del país. El nuevo
santuario ayudará a proteger las especies naturales de la zona y los arrecifes de coral, además de impulsar
los esfuerzos de ecoturismo.

•

República Dominicana realizará Conferencia de Turismo Accesible | La tercera Conferencia Anual de
Turismo Accesible comienza el 23 de junio en el centro de convenciones Dominican Fiesta. La conferencia
contará con panelistas de todo el país y el mundo para discutir sobre maneras de mejorar la accesibilidad.

•

Revive el viejo Hotel Francés de la Ciudad Colonial | El querido Hotel Francés, ubicado en la Ciudad
Colonial de Santo Domingo, será reformado para convertirse en un hotel de 20 habitaciones, gracias a un
esfuerzo de reconstrucción de la zona por parte del Ministerio de Turismo de República Dominicana. El
proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

•

Abrirá nuevo hotel solo para adultos en Punta Cana | El Hideaway at Royalton, un nuevo hotel de 168
habitaciones del grupo Blue Diamond, está programado para abrir en Punta Cana en noviembre del año en
curso. El complejo solo para adultos estará situado junto al Royalton Punta Cana, y los huéspedes tendrán
acceso ilimitado a todas las instalaciones de Royalton.

	
  
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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