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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

República Dominicana celebra desfile de moda en Miami | El pasado fin de semana, el Ministerio de
Turismo de República Dominicana organizó el primer desfile de moda InModaRD en Miami para promover
al país como el epicentro de la alta costura del Caribe. El evento contó con cinco diseñadores dominicanos
de renombre internacional, como Giannina Azar, y recibió a más de 300 asistentes, incluidos más de 100
periodistas de medios hispanos y anglo. www.GlobeNewswire.com

•

Festival de Jazz de República Dominicana fue un éxito | La semana pasada, el Festival de Jazz de
República Dominicana celebró su vigésimo segundo evento anual que se extendió desde Punta Cana hasta
Santo Domingo y terminó en la costa norte de Cabarete, Puerto Plata y Sosúa. El festival tiene como
objetivo promocionar lo mejor del jazz e incluir a estrellas internacionales como Luciana Souza y Marco
Pignataro, además de emblemáticas estrellas dominicanas como Xiomara Fortuna.

•

Punta Cana seleccionada entre los mejores destinos para fiestas de fin de año | La temporada de
fiestas de fin de año de 2018 verá el mayor volumen de viajes que se haya visto en 12 años, y Punta Cana
ocupa el cuarto puesto en la lista, según una encuesta de AAA, una de las principales compañías de viajes.
El informe detallado reporta que el fin de semana de Acción de Gracias alcanzará los 3,15 millones de
viajeros. www.AAA.com

•

Se lanza guía turística de Samaná | En la quinta reunión anual Samaná Tourism Development, los
delegados presentaron “Go Samaná”, una guía que destaca la belleza paradisíaca, la gastronomía, los
hoteles y las atracciones de Samaná, todo con el objetivo de convertir la costa noreste del país en un
codiciado destino turístico.

•

Se inaugura nuevo hotel solo para adutos en Cap Cana | Palladium Hotel Group expandió su marca solo
para adultos TRS Hotel el 1 de noviembre cuando abrió las puertas de su nueva propiedad dominicana,
TRS Cap Cana. El hotel tiene una ocupación de 115 lujosas habitaciones, vistas a la playa, tres
restaurantes y cuatro bares. www.palladium.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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