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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Aumentaron las llegadas de visitantes a República Dominican en un 6 por ciento | Las llegadas
aéreas a República Dominicana aumentaron un 6,2 por ciento en octubre de 2018, en comparación con las
mismas fechas de octubre de 2017, según el Banco Central de República Dominicana.

•

La Romana recibe dos nuevas propiedades | Hilton Hotels & Resorts abrió recientemente el Hilton La
Romana, una nueva escapada solo para adultos con 344 habitaciones, un spa enorme, 11 restaurantes, 8
bares y un casino. La segunda propiedad, antiguamente conocida como Dreams La Romana, ha sido
rebautizada como Hilton La Romana y es una propiedad familiar que ofrece más de 400 habitaciones, un
club infantil, cinco restaurantes y una gran cantidad de actividades. www.CaribJournal.com

•

Discover Puerto Plata Marketplace 2018 fue todo un éxito | El mes pasado, representantes de
aerolíneas, agencias de viajes y turoperadores nacionales e internacionales se reunieron en la séptima
entrega del Discover Puerto Plata Marketplace para colaborar y experimentar el lugar de nacimiento del
turismo en República Dominicana. El exitoso evento incluyó una amplia variedad de charlas, paneles y
artes escénicas para educar a la industria sobre el turismo en Puerto Plata. Las fechas de 2019 aún no han
sido anunciadas. www.PRWeb.com

•

Punta Cana nombrada ecodestino líder | Punta Cana se destacó como un importante destino para
aquellos que buscan perderse en la naturaleza. El artículo mencionó tours ecológicos que incluyen los
túneles de la cueva Iguabonita, aventuras en zipline, playa Juanillo, entre otros destinos y ecoatracciones.
www.LuxuryTravelMagazine.com

•

República Dominicana nombrada destino importante para inversión en bienes raíces | República
Dominicana fue nombrada recientemente como uno de los principales destinos del Caribe para las
personas que buscan invertir en propiedades residenciales o comerciales. Las propiedades del país han
experimentado un crecimiento constante en sus precios desde 2012. www.CaribJournal.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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