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Novedades del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2017, que se celebró del 2 al 5 de mayo en
Punta Cana:
•

Aumentan las llegadas de turista a República Dominicana en 2016 | Los funcionarios de turismo
inauguraron DATE con el anuncio del aumento del 6,4 por ciento en las llegadas de turistas en 2016, para
un total de 6,1 millones de turistas.

•

Ocupación hotelera en aumento | La tasa de ocupación hotelera alcanzó el 78 por ciento en 2016 en
República Dominicana. También se añadieron 5.400 habitaciones de hotel y 69 nuevos proyectos hoteleros.

•

Santo Domingo se posiciona como importante destino para viajes de negocios y culturales | Santo
Domingo ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, de acuerdo con la Asociación de
Hoteles de Santo Domingo, y comienza a posicionarse como el destino por excelencia para los viajes de
negocios. Un proyecto de mejorías por $30 millones para la Ciudad Colonial de Santo Domingo, junto con la
apertura del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, han contribuido al
crecimiento del segmento de negocios y convenciones en la capital.

•

Grandes renovaciones planeadas para hoteles de lujo en Punta Cana | Las propiedades de lujo
Tortuga Bay y Eden Roc en Cap Cana anunciaron importantes planes de renovación y expansión durante
DATE. Tortuga Bay, parte de Puntacana Resort & Club, cerrará para renovaciones este verano, y Eden Roc
en Cap Cana anunció la apertura de sus nuevas suites de lujo frente al mar.

•

República Dominicana: principal destino del Caribe para paquetes vacacionales de aerolíneas | Delta
Vacations anunció que el 2016 fue el mejor año registrado para el tráfico a Punta Cana, con 50 por ciento
de crecimiento año tras año para las ofertas de grupos a la zona. Delta Vacations prevé que el tráfico de
2017 a República Dominicana excederá las cifras del año pasado.

•

Cadena hotelera dominicana anuncia nuevos proyectos | Hodelpa Hotels & Resorts compartió sus
planes de desarrollar un hotel orientado a los viajes de negocios, reuniones y convenciones en la Ciudad
Colonial de Santo Domingo. El grupo también planea construir dos nuevos hoteles Emotions en Las
Galeras, Samaná y Uvero Alto, La Altagracia, y anunció planes para comenzar la construcción en 2017 de
un nuevo Hodelpa Garden Court en Punta Cana.

•

Nuevo resort abrirá sus puertas en Punta Cana este otoño | En septiembre se finalizará la construcción
de Blue Beach Punta Cana, ubicado en la codiciada área de Cabeza de Toro a solo 15 minutos de Punta
Cana. El hotel boutique ofrecerá 125 suites y condominios de lujo.

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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