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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

La Romana lidera llegadas de cruceros con 250.000 visitantes en el primer trimestre | El puerto de La
Romana ha recibido un total de 252.043 viajeros de cruceros y 99 cruceros en el primer trimestre de 2017,
convirtiéndolo en el puerto más transitado del país, seguido por el puerto de Amber Cove en Puerto Plata.

•

Grupo de hoteles de lujo abrirá sus primeros hoteles en República Dominicana en 2019 | Dream Hotel
Group anunció que abrirá sus primeras propiedades en el Caribe en 2019. Los resorts Time Dominican
Republic y Unscripted Dominican Republic son parte de la expansión global del grupo Dream que implica la
apertura de 150 nuevas propiedades para 2022. www.DreamHotelGroup.com

•

Complejo familiar y parque acuático abren sus puertas en Punta Cana | El nuevo resort familiar de
cinco estrellas Bahía Príncipe Fantasía ha abierto sus puertas en Punta Cana. Este hotel de 512
habitaciones cuenta con un parque acuático, tres castillos y acceso a los servicios exclusivos para adultos
del lujoso Bahía Príncipe Esmeralda. www.Bahia-Principe.com

•

Sector turístico crece en la Ciudad Colonial | Según el Programa de Desarrollo Turístico de la Ciudad
Colonial, el 40 por ciento de los 1.200 nuevos empleos creados en la Ciudad Colonial en los últimos cuatro
años se encuentran en el sector turístico, gracias a la apertura de 296 nuevos negocios y a un incremento
constante de turistas. En 2016, la Ciudad Colonial registró un aumento del 11 por ciento en visitantes
internacionales en comparación con el año anterior.

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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