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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

•

República Dominicana ocupa el primer puesto en ingresos por turismo | La semana pasada, el Banco
Central anunció que República Dominicana generó $7,17 millones en ingresos por turismo en 2017, lo que
la ubica en el primer lugar entre los países de América Central en ingresos por turismo. En 2017, República
Dominicana recibió un récord de 6.187.542 turistas.

•

Nueva propiedad de $100 millones comenzó construcción en la bahía de Samaná | El proyecto Luxe
Hacienda Samaná Bay comenzó oficialmente construcción la semana pasada con una ceremonia de
inauguración en la que estuvieron presentes el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el
ministro de Turismo, Francisco Javier García. Se espera que las unidades varíen desde acogedores
estudios hasta condominios de dos habitaciones con lujosas instalaciones y vistas al océano, y que
generen 250 empleos directos y 400 indirectos. www.CaribJournal.com

•

Importante programa de televisión latinoamericano visitó Puerto Plata | Del 23 al 26 de octubre, el
programa de televisión “El Gordo y La Flaca” de Univision transmitió en vivo desde el Parque
Independencia de Puerto Plata. Durante tres días consecutivos, el programa presentó la cultura, la
gastronomía, la historia y más de Puerto Plata a sus más de 15 millones de espectadores diarios en todo el
mundo. www.Univision.com

•

Dos grandes eventos se celebrarán en Puerto Plata | Primero, el Festival Masters of the Ocean que
tendrá lugar el 24 de noviembre en Playa Encuentro Cabarete. Los visitantes celebrarán los deportes
acuáticos acompañados de música en vivo, competiciones y clases de surf. El festival es una celebración
preliminar a la 15ª edición del Masters of the Ocean Championship, que se realizará del 23 de febrero al 28
de 2019.

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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