BOLETÍN SEMANAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA
JUNIO 25, 2018
Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Resort de $110 millones abrirá en diciembre en Punta Cana | Meliá Hotels International anunció la
inauguración de su más reciente propiedad, el Grand Reserve en Paradisus Palma Real, que se realizará
en diciembre de 2018. El complejo, ubicado en la playa de Bávaro, contará con 288 suites, siete
restaurantes, un spa de servicio completo y acceso a Bávaro Beach, entre otras ofertas. www.Melia.com

•

Puerto Plata se prepara para su primer Festival Anual de Ron | El primer Festival Anual de Ron
Dominicano se llevará a cabo del 6 al 7 de julio en Puerto Plata. Esta celebración promoverá las diversas
casas de ron de República Dominicana e incluirá conciertos, seminarios, charlas, talleres, tours,
degustaciones, concursos de cocteles y degustaciones gastronómicas.

•

Prestigioso campo de golf realizará primer campamento PGA para niños | Casa de Campo Resort &
Villas, hogar del icónico campo de golf Teeth of the Dog (Diente de Perro) de Pete Dye, realizará el primer
campamento juvenil de la PGA de República Dominicana. El campamento "Competitive Edge" está
programado del 29 de julio al 3 de agosto, con disponibilidad también de campamentos de medio día. El
campamento estará dirigido por la reconocida profesional de la PGA Suzy Whaley, directora de instrucción
y más notablemente la primera mujer desde 1945 en calificar para un evento del PGA Tour.
www.CasadeCampo.com

•

República Dominicana declara el Día Nacional del Larimar | El Congreso Nacional de República
Dominicana declaró el 22 de noviembre como el Día Nacional del Larimar. El larimar, una piedra
semipreciosa de color turquesa que se encuentra solo en el corazón de las montañas de Barahona, se
declaró como piedra nacional en 2011. Esta iniciativa cultural ayudará a celebrar la identidad nacional y el
patrimonio del país.

•

Se anuncian vuelos para la temporada alta de viajes | Vacation Express recientemente anunció el
regreso del único vuelo chárter sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Kansas City y el Aeropuerto
Internacional de Punta Cana (PUJ). La ruta semanal que sale los jueves y llega el viernes está programada
para comenzar el 15 de febrero de 2019 hasta el 26 de julio de 2019. www.VacationExpress.com

•

República Dominicana destacada por sus centros para eventos únicos | Meetings Today, una de las
principales revistas del segmento de reuniones, convenciones e incentivos, reconoció recientemente a
Punta Cana, Puerto Plata y Santo Domingo por sus numerosos lugares para la realización de eventos.
Desde hoteles boutique hasta cuevas y jardines históricos, República Dominicana tiene una gran cantidad
de escenarios culturalmente diversos para eventos. www.MetingsToday.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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