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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Llegadas aéreas a República Dominicana aumentaron en un cuatro por ciento en 2018 | En los
primeros seis meses de 2018, República Dominicana recibió 7,6 millones de pasajeros aéreos, según la
Junta de Aviación Civil (JAC). Esto representa un aumento del 4,9 por ciento en comparación con la misma
temporada de 2017. República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos internacionales, además de tres
aeropuertos nacionales. www.CivilAviationBoard.com

•

Punta Cana nombrada mejor destino de verano por aerolíneas | Según Airlines Reporting Corp. (ARC),
el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) es el cuarto destino de verano más popular en lo que
respecta a los pasajes aéreos de ida y vuelta comprados en agencias de viajes de los Estados Unidos. Los
resultados se basan en boletos comprados para viajes entre el Día de la Recordación (Memorial Day) y el
Día del Trabajo (Labor Day). www.AirlinesReportingCorporation.com

•

Anunciadas fechas del Campeonato PGA 2019 de República Dominicana | El campeonato Corales
Puntacana Resort & Club de 2019 se llevará a cabo del 25 al 31 de marzo de 2019 en el campo Corales,
ubicado dentro del Puntacana Resort & Club. La segunda edición del torneo PGA reunirá a más de 132
jugadores en este espectacular campo diseñado por Tom Fazio. www.puntacana.com/coraleschampionship

•

Nuevos vuelos anunciados para la temporada de vacaciones | A partir de noviembre, Spirit Airlines
comenzará un servicio diario sin escalas desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) al
Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ) en Santo Domingo. Esta es la primera conexión directa de
Spirit desde Newark a República Dominicana. www.Spirit.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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