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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Hotel de Santo Domingo completa remodelaciones por $40 millones | El pasado trimestre, el icónico El
Embajador, un hotel de Royal Hideaway, dio a conocer un proyecto de remodelación de dos años por $40
millones de dólares. Las renovaciones incluyen 10.000 pies cuadrados de salones de baile, habitaciones
mejoradas y un nuevo centro de bienestar y spa. La propiedad histórica, adquirida por el Barceló Hotel
Group en 2005, está ubicada en el sector de Bella Vista de Santo Domingo. www.Barcelo.com

•

Se anuncian nuevas rutas aéreas para mayo | Jet Blue anunció que ofrecerá una ruta diaria de ida y
vuelta del aeropuerto Liberty de Newark al Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo. La
nueva ruta, que comenzará el 3 de mayo, es la primera conexión directa desde las dos ciudades y es una
extensión de los cinco destinos dominicanos existentes de Jet Blue que incluyen: La Romana, Puerto Plata,
Punta Cana y Santiago. www.JetBlue.com

•

Architectural Digest destaca a República Dominicana por excepcional diseño paisajístico | La
principal revista de arquitectura, Architectural Digest, presentó recientemente la propiedad de la costa norte
Playa Grande Beach Club como un diseño icónico de espacios verdes. El diseño paisajístico
contemporáneo de 2.000 acres fue realizado por Celerie Kemble y se encuentra dentro del lujoso complejo
Playa Grande en Río San Juan. www.PlayaGrandeBeachClub.com

•

Puerto Plata será sede del PGA Tour Latinoamericano | La segunda edición del Puerto Plata DR Open
se realizará del 17 al 20 de mayo en el campo de golf Playa Dorada para el PGA TOUR Latinoamérica.
Este es el séptimo año consecutivo que el torneo visitará República Dominicana. www.PlayaDordaGolf.com

•

Santiago le da la bienvenida a nuevo jardín botánico | La semana pasada, la ciudad de Santiago celebró
la ceremonia de inauguración del jardín botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano. El parque público es
hogar de casi 7,5 millas (12 km) de senderos para caminatas y una pista para bicicletas.

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 Bridget Tisher (bridget.tishler@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
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