BOLETÍN SEMANAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA
JULIO 23, 2018
Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana destacada como importante destino global para viajes de verano |
Recientemente, Business Insider incluyó a República Dominicana como uno de los principales destinos
latinoamericanos para los viajes de verano. El artículo destacó las emocionantes aventuras en todo el país,
entre las que se incluyen las 27 Cascadas de Damajagua en Puerto Plata, la cueva Los Tres Ojos en Santo
Domingo y la Cordillera Central en la región central. www.BusinessInsider.com

•

Resort de Punta Cana lanza búsqueda de asesor de sostenibilidad | Eden Roc en Cap Cana lanzó
recientemente la búsqueda de un representante de sostenibilidad para respaldar su compromiso ecológico.
Para calificar, los candidatos deben publicar una historia ecológica en Instagram además de etiquetar la
propiedad y usar una etiqueta o hashtag prestablecida. El ganador recibirá una estadía de 5 noches en el
resort y una reunión con directivos de la propiedad para compartir sus ideas. www.EdenRocCapCana.com

•

República Dominicana reconocida como una meca del béisbol | Con precios de boletos asequibles,
excelente infraestructura de estadios y atletas prometedores, República Dominicana es un destino ideal
para los amantes del béisbol, de acuerdo con Michigan Live. El béisbol es el deporte líder en República
Dominicana, con una temporada profesional que se extiende desde mediados de octubre hasta finales de
enero y seis equipos que compiten en los principales estadios de béisbol profesionales de todo el país.
www.MLlive.com

•

Marca de lujo presenta programa de acondicionamiento físico | Royalton Luxury Resorts ha ampliado
su programa All-In Luxury para incluir mejores ofertas de fitness y bienestar. El nuevo programa incluye
ofertas de menú vegetariano además de clases de acondicionamiento físico como Aqua Fit, Cross Fit,
Sunrise Beach Yoga y más. La marca Royalton tiene seis propiedades en toda la costa este de República
Dominicana. www.RoyaltonResorts.com

•

Anunciado séptimo Festival de Cine Dominicano en Nueva York | El séptimo Festival de Cine
Dominicano de Nueva York (DFFNYC) se realizará del 24-29 de julio e incluye una programación de 70
películas que se exhibirán en seis salas de Manhattan en celebración del cine dominicano creado dentro y
fuera de República Dominicana. Además de las proyecciones, el evento también incluirá paneles de
discusión, una competencia y más. www.DominicanFilmFestival.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 Callie Murphy (callie.murphy@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
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