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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Nuevo hotel en Playa Bávaro para verano de 2019 | El Grupo Lopesan, a través de su filial hotelera Ifa
Hotels, dará la bienvenida a un nuevo complejo hotelero en Playa Bávaro. La construcción está
actualmente entrando en su fase final, con las estructuras ya en su lugar. Se espera que el nuevo complejo
abra sus puertas en el verano de 2019.

•

Samaná destacada como una joya del Caribe | El importante medio de comunicación USA Today
recientemente reconoció a Samaná como un tesoro escondido del Caribe y destacó la historia, la cultura y
las ofertas de ecoturismo de la región. El artículo menciona igualmente experiencias únicas como la
observación de ballenas en la bahía de Samaná, espeleología y observación de aves en el Parque Nacional
Los Haitises y más. www.USAToday.com

•

Seis hoteles dominicanos destacados entre mejores lugares para bodas | El popular sitio web de
planificación de bodas, Wedding Wire, publicó una guía de bodas en República Dominicana. El artículo
destacó seis reconocidas propiedades: Barceló Bávaro Grand Resort, Hard Rock Hotel & Casino Punta
Cana, Excellence El Carmen, Excellence Punta Cana, Casa de Campo y Lifestyle Holidays Vacation
Resort. www.WeddingWire.com

•

República Dominicana ve aumento en ingresos por turismo | Héctor Valdez, gobernador del Banco
Central de República Dominicana, confirmó los datos que muestran que el producto interno bruto turístico
en República Dominicana creció un 5,2% en la primera mitad de 2018, con un crecimiento acumulativo total
de 5,9% este año.

•

Cap Cana celebrará torneo internacional de pesca deportiva | El próximo mes, Cap Cana realizará el
International Billfish Shootout, un torneo de pesca que promete premios de lujo y donaciones de caridad. El
torneo de pesca de tres días tendrá lugar en la marina de Cap Cana. www.IntlBillfishTourns.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.
###

