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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Playa Bávaro es reconocida entre las mejores del mundo | La playa Bávaro en Punta Cana fue
reconocida recientemente como la 20ª mejor playa del mundo por Flight Network, por sus aguas cristalinas,
arena blanca y suave y variedad de alojamientos. Esta playa de la costa este se encuentra entre las playas
de arena blanca más largas y continuas del Caribe. www.FlightNetwork.com

•

Campos de golf dominicanos entre los mejores para viajes de golf | Los campos Teeth of the Dog,
Links y Dye Fore en Casa de Campo; Corales y La Cana en Punta Cana Resort & Club; y Punta Espada en
Cap Cana se destacaron como los mejores campos para viajes de golf. El artículo elogia a República
Dominicana como el principal destino de golf del Caribe. www.GolfAdvisor.com

•

Importante banco dominicano lanzó publicación institucional | El Banco Popular Dominicano lanzó
“Turismo dominicano: 30 años a velocidad de crucero” para resaltar los logros, la evolución y las
proyecciones del futuro del país en el espacio turístico. El trabajo presenta la belleza natural y la diversidad
del país a través de fotografías cautivadoras y tiene como objetivo mostrarlo como un destino turístico con
un futuro brillante. www.Expreso.com

•

Anunciado Dominican Annual Tourism Exchange de 2019 | El Dominican Annual Tourism Exchange
(DATE) es el evento turístico más importante del país y se realizará del 26 de marzo al 28 de marzo de
2019 en el BlueMall de Punta Cana. El evento, organizado por ASONAHORES, es un punto de encuentro
para que mayoristas internacionales, operadores turísticos, grupos de incentivos, aerolíneas y compradores.

•

Evento de beneficencia del festival Master of the Ocean | Más de 200 niños de cuatro fundaciones
dominicanas que apoyan a niños necesitados fueron invitados al festival Master of the Ocean el 24 de
noviembre. Los niños disfrutaron de varias actividades, como clases de surf, seminarios sobre conservación
del océano y discursos de deportistas acuáticos profesionales. La decimoquinta edición del campeonato de
deportes acuáticos Master of the Ocean se llevará a cabo del 23 al 28 de febrero en Puerto Plata.

•

República Dominicana da la bienvenida a renombrados cantantes en diciembre | El 4 de diciembre,
Beto Cuevas engalanará el escenario del Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en Santo Domingo para su
concierto “Beto Cuevas-30 años”. Además, Caribefunk Rhythm & Flavor se presentará en por primera vez
en el país en el escenario Veo Veo DR de Santo Domingo el 8 de diciembre. Finalmente, la “Reina de la
fusión”, Xiomara Fortuna A Nivel de Koro, realizará un concierto íntimo en Casa 40 de Puerto Plata el 13 de
diciembre.

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. ###

