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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana en camino de superar cifras de turismo | En 2017, República Dominicana
representó el 21 por ciento de todos los viajes al Caribe y se espera que estas cifras continúen creciendo,
de acuerdo con la importante fuente de viajes, Travel Weekly. También resaltaron las llegadas de cruceros
del país, específicamente a Amber Cover en Puerto Plata, que recibe semanalmente 15.000 visitantes de
cruceros. www.TravelWeekly.com

•

Proyecto de $45 millones comienza construcción en La Vega | El Grupo Alta Vista comenzó
oficialmente la construcción de un nuevo proyecto de $45 millones, el Alta Vista Mountain Village, en la
comunidad Bayacanes de La Vega. El proyecto de “ecolujo” consistirá en casi 2 millones de pies cuadrados
de desarrollo inmobiliario, e incluirá un hotel boutique, villas, condominios, apartamentos y un restaurante;
la fecha de finalización aún no se ha anunciado.

•

Se anuncian nuevas rutas aéreas para junio | A partir del próximo mes, Vacation Express ofrecerá el
primero y único vuelo sin escalas al Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) desde el Aeropuerto
Internacional Austin Bergstrom. La ruta saldrá cada lunes del 4 de junio al 6 de agosto de 2018.
www.VacationExpress.com

•

Santo Domingo le da la bienvenida a nuevo portafolio de hoteles | El mes pasado, el presidente Danilo
Medina inauguró el hotel Hampton by Hilton Santo Domingo Airport. La nueva propiedad tiene una piscina
en la azotea, gimnasio, restaurante, entre otras comodidades, y está situada cerca del Aeropuerto
Internacional Las Américas, a poca distancia de las ciudades de Boca Chica y Juan Dolio.
www.HamptonInn.com

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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