BOLETÍN SEMANAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA
AGOSTO 13, 2018
Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Se anuncia resort de 1500 habitaciones para Punta Cana | Palace Resorts recientemente adquirió
terrenos en Punta Cana para construir un hotel de 1500 habitaciones con la marca Palace, que se espera
abra en tan solo tres años. Se darán a conocer más detalles en la quinta conferencia Palace Resorts Global
del 22 al 25 de agosto. www.PalaceResorts.com



Se espera que la industria dominicana del golf genere 5 millones en 2018 | En una reciente
conferencia de prensa durante el Dominican Republic Golf Travel Exchange, el organizador del evento
TARGET Marketing anunció que se espera que la industria dominicana del golf alcance los US$5 millones
para finales de 2018. La quinta conferencia anual se realizará del 1 al 6 de septiembre por segundo año
consecutivo en SECRETS® Cap Cana Resort & Spa. Este evento promueve al país como el principal
destino de golf en el Caribe y es patrocinado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana.
www.DRGolfTravel.com



Barahona se prepara para triatlón global | Atletas de fama mundial se preparan para el Xterra Panam
Tour el 15 de septiembre en Casa Bonita Tropical Lodge. El triatlón clasificatorio para el Campeonato
Mundial incluye un recorrido de 10 km y otro de 21 km por el exuberante terreno de Barahona y ayuda a
establecer a República Dominicana como destino para las actividades de aventura. www.XterraDR.com



Puerto Plata se prepara para séptima conferencia anual de turismo | El Clúster de Turismo de Puerto
Plata se prepara para la séptima edición del Discover Puerto Plata MarketPlace, del 3 al 5 de octubre de
2018. El evento anual promueve a Puerto Plata entre los operadores de viajes nacionales e internacionales,
destacándolo como un destino caribeño completo y diversificado con una amplia variedad de opciones de
alojamiento, excursiones y tours. www.DiscvoverPuertoPlata.com



Resort de Punta Cana destacado como un destino de ensueño para los niños | El importante medio de
comunicación PopSugar recientemente reconoció a Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana como un
destino familiar inolvidable. El resort se encuentra a 40 km al norte de Punta Cana y presenta una serie de
actividades y servicios inspirados en Nickelodeon, como la casa piña de Bob Esponja, máquina de “slime”
verde y más. www.NickResortPuntaCana.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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