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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Ocupación hotelera de República Dominicana en auge | El sector turístico de República Dominicana
reportó un verano exitoso, con una tasa de ocupación hotelera de 83,3%, según la Asociación Nacional de
Hoteles y Turismo de República Dominicana (ASONAHORES).

•

Resort de Cap Cana revela remodelación de 35 millones de dólares | Sanctuary Cap Cana reabre sus
puertas después de una renovación de cuatro meses y 35 millones de dólares. El cambio de imagen mejoró
el lobby del hotel, el spa y las áreas de comedor e incluyó una restauración de su arquitectura colonial
española. Dos nuevas torres se adicionaron al complejo existente, lo que aumentó el número de
habitaciones a 324. www.TravelMarketReport.com

•

Nuevo proceso de tarjeta de turismo demuestra ser un éxito | ASONAHORES informó que el nuevo
proceso de entrada de la tarjeta turística ha tenido gran éxito. Desde el 25 de abril de este año, los turistas
internacionales que lleguen en avión ya no tienen que pagar la tarifa de US$ 10 a su llegada, ya que ahora
viene incluida en el precio del boleto de avión. Esto se traduce en menos filas y tiempo que se pasa en el
aeropuerto para el visitante.

•

Turismo de golf continúa creciendo en República Dominicana | En la conferencia Dominican Republic
Golf Travel Exchange de 2018, los delegados anunciaron que el turismo de golf creció en un 10,5% y se
espera que aumente otro 8,5% en lo que resta del año, según el informe anual del segundo trimestre de la
Asociación Internacional de Turoperadores de Golf (IAGTO). www.DRGolfTravelExchange.com

•

Jarabacoa se destaca entre los mejores destinos para luna de miel | La región central de Jarabacoa
recientemente se destacó como un destino emocionante e ideal para los viajes de luna de miel. El artículo,
publicado en la revista de estilo de vida Far and Wide, presentaba, entre otras cosas, al parapente como
una de las muchas actividades que se pueden realizar en este exuberante paraíso montañoso.
www.FarAndWide.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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