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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

22º festival anual de jazz de RD visita la costa norte | El 22º Festival Anual de Jazz de República
Dominicana, presentado por FEDUJAZZ y el Ministerio de Turismo, viajará a Puerto Plata, Sosúa y
Cabarete del 1 al 4 de noviembre. El festival contará con artistas dominicanos e internacionalmente
reconocidos, entre ellos Xiomara Fortuna, Sandy Gabriel, Marco Pignataro y la ganadora del GRAMMY,
Terri Lyne Carrington, entre otros. www.DRJazzFestival.com

•

Santo Domingo realizará conferencia de MICE | Santo Domingo realizará la conferencia de Reuniones,
Incentivos, Convenciones y Eventos (MICE) de 2018 del 29 al 31 de octubre. Este evento de primer nivel
brinda a los hoteleros, proveedores aliados y otras partes interesadas la oportunidad de reunirse y crear
oportunidades para continuar promoviendo a República Dominicana como el principal destino para
reuniones y convenciones. www.SDQSantoDomingoMice.com

•

Propiedad de Miches ofrece un vistazo previo | Programada para abrir en diciembre de 2019, la
colección exclusiva del Club Med Miches Playa Esmeralda reveló una vista previa de la impresionante
propiedad de 93 acres solo meses después de comenzar su construcción. El primero de una colección de
resorts en todo el continente americano es un refugio "eco-chic" con alojamientos de lujo.
www.TravelPulse.com

•

Cadena hotelera española comienza construcción en Punta Cana | La cadena hotelera española Best
Hotels inició su proyecto más reciente y el primero en el Caribe. El hotel de Punta Cana ofrecerá más de
90.000 unidades de alojamiento entre hoteles, apartamentos y villas turísticas, según el ministro de Turismo
de República Dominicana, Francisco Javier García. www.CaribJournal.com

•

Se lanza nuevo servicio de chef privado para villas de lujo de aquiler | La empresa de alquiler de villas
de lujo, WIMCO Villas, anunció el lanzamiento de Reserve Collection, una cartera de villas contemporáneas
privadas que incluyen servicios ilimitados de chef privado en el precio del alquiler. El servicio de alquiler se
ofrecerá en una serie de villas de la costa este, entre las que se incluye Villa RD en Cap Cana, una de las
propiedades destacadas de la compañía. www.LuxuryTravelMagazine.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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