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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

El festival Electric Paradise Music and Arts se realizará en diciembre | El Festival Electric Paradise
Music and Arts animará la playa de Juanillo en Cap Cana el próximo 22 de diciembre. Entre los artistas
principales que se presentarán se encuentran Cardi B, J Balvin, Disclosure y más. www.Billboard.com

•

Santo Domingo nombrada una de las ciudades más amigables del mundo | Según Condé Nast
Traveler, Santo Domingo es una de las ciudades más amigables del mundo. También nombrada el “Lugar
favorito en República Dominicana”, Santo Domingo se destacó por su encanto colonial, servicio al cliente y
gente amable. www.CNTraveler.com

•

Condé Nast Traveler nombra a Casa de Campo Resort & Villas como mejor resort en el Caribe | Los
31 premios anuales Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler nombraron a Casa de Campo Resort
& Villas como uno de los mejores resorts del Caribe. Los premios “Elección de los lectores” de Condé Nast
Traveler son los más antiguos y reconocidos de su tipo.

•

Marriott trae nueva cadena de hoteles a República Dominicana | Marriot, la compañía de hoteles más
grande del mundo, está lanzando una nueva serie de hoteles llamados Moxy. El hotel boutique, diseñado
para “la próxima generación de viajeros”, se describe como “vibrante y divertido”. Ya se concretaron los
planes de llevar a Moxy a República Dominicana, sin embargo, aún están por determinarse las fechas de
apertura e informaciones adicionales. www.CaribJournal.com

•

American Airlines agregó nueva ruta a República Dominicana | Ninguna otra aerolínea en los Estados
Unidos ofrece servicio a más destinos en el Caribe que American Airlines, y para expandir aún más su
oferta de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth, American Airlines
ahora ofrece servicio a República Dominicana. www.AviationTribune.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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