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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Samaná y Santo Domingo nombrados mejores lugares para jubilarse |
Un artículo reciente de USA enfatizó la facilidad de convertirse en residente dominicano y destacó dos
áreas específicas como los principales lugares para jubilarse: Samaná, como un destino "fuera de lo
común", y Santo Domingo como un paraíso para cualquier presupuesto. www.USAToday.com

•

Resort de la costa este galardonado | Con menos de un año de inaugurado, el Royalton Bávaro Resort &
Spa fue galardonado con un premio Crystal Apple por mejor resort familiar todo incluido. Por los últimos 22
años, los premios Crystal Apple han sido el mayor honor otorgado por Apple Vacations a los líderes de la
industria en calidad e innovación, en diversas categorías. www.CrossRoadsToday.com

•

Los Haitises considerado un tesoro dominicano escondido | Cruising World destacó el parque nacional
Los Haitises como "el lugar perfecto para relajarse y explorar". El artículo comentó sobre la belleza tranquila
que ofrece el parque. www.CruisingWorld.com

•

Punta Cana, Samaná y Santo Domingo se destacan como los mejores destinos románticos | Samaná
se mostró como un destino romántico para parejas que buscan un paraíso natural que ofrece cascadas,
caminatas, observación de aves y mucho más. Santo Domingo se destacó por sus experiencias
gastronómicas y culturales. Finalmente, las playas de Punta Cana se destacaron como el lugar perfecto
para parejas que buscan la clásica escapada romántica. www.ElUniversal.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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