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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Llegadas de turistas a República Dominicana aumentan un seis por ciento | Según el Banco Central,
las llegadas de turistas a República Dominicana alcanzaron números históricos con un aumento del 5,9%
en comparación con el 2017, que recibió 4.106.474 de visitantes no residentes. www.Expreso.com

•

Reabre el campo de golf Playa Grande | Reabrió oficialmente el campo de golf de campeonato diseñado
por Rees Jones, ubicado en Cabrera dentro del lujoso resort Amanera. La propiedad de Discovery Land
Company se renovó por completo, con nueva grama, búnkeres remodelados y la introducción de Las
Brasas, un restaurante de carnes que ahora hace parte del histórico campo de 18 hoyos abierto en 1990.
La propiedad tendrá 60 nuevos terrenos en el área del campo de golf y 16 suites en la casa club con más
adiciones pendientes en los próximos años. www.GolfWeek.com

•

Propiedad de Samaná anuncia expansión | Viva Wydham V Samaná está ampliando su propiedad con la
introducción de 34 nuevos bungalós en la planta baja que incluyen servicios exclusivos, como servicio de
habitaciones las 24 horas, piscina privada y masajes gratuitos en el Coconut Whispers Spa de V Samaná.
El establecimiento todo incluido solo para adultos ofrecerá estas extensiones a partir de enero de 2019.
www.CaribJournal.com

•

Propiedad de la Romana encabeza lista de viajes | Casa de Campo Resort & Villas fue recientemente
nombrada uno de los mejores resorts del Caribe para la lista de deseos de los viajeros. El honor se debió
en parte a las amplias comodidades del resort, a sus campos de golf de primera categoría, lujoso spa y
más. www.CasadeCampo.com

•

República Dominicana cierra 2018 con eventos | Durante los meses de noviembre y diciembre,
República Dominicana celebrará una serie de festivales en los que la música y las tradiciones culturales del
país serán protagonistas. El 30 de noviembre, la Marina Cap Cana celebrará el segundo desfile anual de
Navidad con barcos decorados con luces navideñas. En diciembre, Santo Domingo recibirá al ganador del
premio Grammy, Romeo Santos, entre otros eventos como el concierto de Juan Luis Guerra y Vicente
García el 1 de diciembre. Además, el país celebrará las tradiciones cristianas durante los nueve días
previos a la Navidad.www.godominicanrepublic.com/events

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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