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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Marca líder abrirá propiedad 5 estrellas en República Dominicana | La importante marca hotelera Club
Med comenzó recientemente la construcción de Club Med Miches. Para celebrar, la cadena celebró un
evento al que asistió el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, entre otros invitados
importantes. La propiedad 5 Tridentes estará ubicada en la costa este de República Dominicana, en la
provincia de El Seibo, y está programada para abrir en diciembre de 2019. www.ClubMed.com

•

El aeropuerto de Punta Cana le da la bienvenida a la nueva sala VIP con piscina infinita | El
aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) abrió su nueva sala VIP con una piscina infinita y terraza,
habitaciones con duchas y áreas para cambiarse. Los servicios están disponibles para su compra en una
variedad de paquetes y sin cargo para los propietarios del Puntacana Resort & Club. Este año, PUJ
también agregará preaprobación aduanera y migratoria para EE.UU.

•

República Dominicana nombrada como uno de los mejores destinos para viajes en familia | Según la
importante fuente de viajes Virtuoso, República Dominicana es uno de los 10 destinos más populares para
los viajes familiares este verano. El informe de Virtuoso Luxe de 2018 también mostró que las experiencias
auténticas y los viajes multigeneracionales son tendencias importantes para 2018. www.Virtuoso.com

•

Importantes marcas de reserva de viajes anuncian colaboración | Expedia Group y Meliá Hotels
International anunciaron recientemente una asociación que le permitirá a la cadena hotelera ofrecer
reservas de paquetes directamente en su sitio web. Esta asociación y tecnología están actualmente en
vigencia y mejorarán el proceso de reserva de los viajeros. www.Melia.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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