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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Turismo de República Dominicana en aumento | República Dominicana continúa siendo un destino
popular en el Caribe, con un crecimiento constante del turismo proveniente de Estados Unidos y todo el
mundo. Aunque la mayoría de los turistas visitan República Dominicana por sus soleadas playas de arena
blanca, según se informa, la gente también elige visitar el país por la hospitalidad de su gente y la cultura
local. www.TravelPulse.com

•

Comienza construcción de nueva propiedad en Punta Cana | La semana pasada, la nueva propiedad
de Palace Resort en Punta Cana comenzó construcción con un evento de celebración. Se espera que la
propiedad de lujo de 1500 habitaciones frente al mar abra al público en tres años. www.TravelPulse.com

•

Inauguran villas de lujo en Río San Juan | La propiedad privada de 14 habitaciones se encuentra en su
propia península cerca de Río San Juan, con vistas de aguas cristalinas y olas que rompen contra enormes
acantilados. Las Villas Ani se esfuerzan por crear experiencias únicas para cada huésped y devolverle a la
comunidad local mediante el suministro de productos e ingredientes de agricultores, pescadores y
empresas locales. Los huéspedes pueden disfrutar de un lujoso spa, clases de tenis y exquisitos
restaurantes en el resort. www.HauteLiving.com

•

Primera mujer presidente de la PGA realizará un viaje de golf solo para mujeres el próximo mes |
Suzy Whaley, la famosa Master PGA Profesional y la primera mujer presidente de la PGA, realizará un
evento de golf todo incluido de cuatro días y tres noches solo para mujeres en Casa de Campo, del 7 al 10
de diciembre. El evento se realizará en los icónicos campos de la propiedad Teeth of the Dog y Dye Fore.
www.AmericanGolfer.com

•

Nuevos vuelos directos a Punta Cana | A partir de junio de 2019, los pasajeros de Houston podrán volar
sin escalas desde el Aeropuerto Hobby al Aeropuerto Internacional de Punta Cana por Southwest Airlines.
Los vuelos se ofrecerán solo los sábados y se realizarán durante los meses de verano.
www.SouthwestAirlines.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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