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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Las Grandes Ligas del béisbol estadounidense celebran el patrimonio dominicano | Seis equipos de
las Grandes Ligas de Béisbol celebrarán Dominican Republic Day at the Park (Día de República
Dominicana en el estadio) del 29 de agosto al 26 de septiembre. Antes de cada partido, los asistentes
disfrutarán de música, comida, juegos en vivo y la oportunidad de experimentar el país de primera mano.
Durante el partido, los equipos rendirán un homenaje a los jugadores dominicanos de ayer y hoy, y se
presentarán unos videos que celebran sus logros en el béisbol. www.MarketWatch.com

•

Municipio de la costa norte es destacado como destino de primera para el ecoturismo | La localidad
de Altamira, ubicada al sur de Puerto Plata en la región de Cibao, recientemente se destacó como un
destino "Diamante Verde" para turistas y locales que buscan actividades de aventura. El alcalde Fidencio
Colón dijo que el Diamante Verde ofrece a los turistas acceso a la naturaleza y la riqueza de la vegetación
de la región. www.DominicanToday.com

•

Resort de Punta Cana introduce nuevo sistema de todo incluido | A partir del 15 de septiembre, el Hard
Rock Hotel & Casino Punta Cana eliminará su tarjeta de crédito de resort y los huéspedes tendrán la
oportunidad de reservar el todo incluido ilimitado. El vicepresidente del AIC Hotel Group, Frank Maduro, dijo
que esto les permitirá a los huéspedes experimentar servicios únicos y disfrutar de sus vacaciones al
máximo sin el dolor de cabeza de las tarjetas de crédito. www.HardRockHotel.com

•

La Romana celebrará 37° torneo anual de golf este mes | Casa De Campo Resort & Villas celebrará su
37° Torneo Anual de Golf del 12 al 16 de septiembre. El campeonato Individual Stroke Play de 54 hoyos se
llevará a cabo en los tres reconocidos campos de golf del complejo. www.CasaDeCampo.com

•

Se anuncian nuevos vuelos directos para 2019 | Frontier Airlines anunció planes de ofrecer un servicio
sin escalas al Aeropuerto Internacional de Punta Cana desde el Aeropuerto Internacional de Cincinnati y
Norte de Kentucky en 2019. La ruta semanal se reanudará en enero y se ofrecerá cada viernes.
www.FrontierAirlines.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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