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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Travel AAA nombra a Punta Cana como mejor destino para viajar en el Día de la Independencia |
Según la principal fuente de viajes AAA, Punta Cana es uno de los diez mejores destinos para viajes
internacionales este Día de la Independencia y la temporada de verano. Según el artículo, más de un tercio
de las familias que planean un viaje este año visitarán un destino internacional. www.AAA.com

•

Propiedad de Punta Cana anuncia proyecto de renovación | Bahía Príncipe Hotels & Resorts anunció
recientemente un proyecto de actualización de marca y renovación de su propiedad Luxury Bahía Príncipe
Ámbar Blue ubicada en Punta Cana. El resort frente al mar de 528 suites ha cerrado y volverá a abrir como
Luxury Bahía Príncipe Ámbar al finalizar noviembre de 2018. Las actualizaciones incluyen una nueva
cafetería, tres nuevos restaurantes, además de servicios mejorados. www.Bahia-Principe.com

•

República Dominicana se prepara para organizar evento internacional de ciclismo | República
Dominicana dará la bienvenida a casi 40.000 atletas internacionales al Grand Fund New York, una
competencia de ciclismo programada para el 7 de abril de 2019 en Punta Cana. Este anuncio respalda la
posición de Punta Cana como un destino turístico completo. www.GFNY.com

•

Resort de La Romana anuncia serie de eventos de gastronomía | Casa de Campo Resort & Villas
anunció recientemente la edición 2018 de su serie de eventos de gastronomía Flavors of the World. Las
celebraciones de fin de semana que comenzarán el 6 de julio se extenderán hasta el otoño y darán la
bienvenida a chefs de renombre internacional que presentarán diferentes sabores de varios rincones del
mundo como Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil y Perú. www.CasadeCampo.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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