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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana nombrada destino de golf del Caribe y América Latina para 2019 |
Turoperadores miembros de la organización internacional de turismo de golf (IAGTO) nombraron a
República Dominicana como el “Destino de golf del 2019 para América Latina y el Caribe”. Esta es la cuarta
vez que República Dominicana es reconocida como el destino principal para los viajes de golf por parte de
la IAGTO, lo que la convierte en el destino más celebrado de la región. www.IAGTO.com

•

Santo Domingo celebra la moda | Dominicana Moda 2018 se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre por
segunda vez en la Ciudad Colonial de Santo Domingo en varias locaciones como las Casas Reales, la
Plaza María de Toledo, entre otros espacios emblemáticos. El evento reconocido internacionalmente
celebra a los íconos de la moda de República Dominicana, el Caribe y América Latina. El Ministerio de
Turismo de República Dominicana rendirá homenaje al famoso diseñador dominicano Leonel Lirio en su
stand y el evento presentará la casa de Óscar de La Renta con un desfile de modas en la noche de
clausura, así como a otros diseñadores durante toda la semana. www.DominicanaModa.com

•

Se anuncian anfiteatro y campaña para Samaná | La semana pasada, el ministro de Turismo de
República Dominicana Francisco Javier García anunció la construcción de un anfiteatro de entretenimiento
para Samaná y una campaña de turismo, “Samaná Unstoppable”. Estas iniciativas apoyan el inmenso
crecimiento del turismo en Samaná y la costa norte.

•

Resort dominicano destacado entre los mejores de vacaciones todo incluido | Travel Noire nombró a
Iberostar Costa Dorada como uno de los resorts todo incluido más asequibles para visitar durante estas
vacaciones de Acción de Gracias. El complejo cuenta con una instalación familiar de cinco estrellas con tres
restaurantes, un buffet además de otros servicios. www.TravelNoire.com

•

Hotel de Punta Cana revelará renovaciones este diciembre | Tres nuevos proyectos de la cadena Meliá
serán revelados en diciembre. The Grand Reserve, el Meliá Caribe Beach Resort y el Meliá Punta Cana
Beach Resort forman parte de un nuevo sistema todo incluido. Con estas nuevas incorporaciones, la marca
ahora tendrá siete propiedades en República Dominicana.

•

Se anuncian nuevos vuelos directos a Santo Domingo | Spirit Airlines anunció esta semana que
ofrecerá cuatro vuelos directos diarios desde el Aeropuerto Internacional de Orlando al Aeropuerto Las
Américas en Santo Domingo hasta el 7 de noviembre. Según Spirit Airlines, los vuelos se reducirán a uno
diario después del 7 de noviembre. Este anuncio refuerza aún más el turismo hacia la capital del país.
www.SpiritAirlines.com

•

Propiedad de La Romana será sede de tres eventos de golf este otoño | Casa de Campo Resorts &
Villas será sede de tres eventos de golf este otoño en sus famosos campos de Pete Dye: Teeth of the Dog,
Dye Fore y The Links. Los eventos incluirán la Celebración de Casa de Campo Pete Dye Pro-Am, el 13º
Twosome Championship y, por último, Casa de Campo Women’s Getaway. www.CasaDeCampo.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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