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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Puerto Plata alcanzará las 19.000 habitaciones de hotel en 2019 Recientemente, el viceministro de
Turismo de República Dominicana Fausto Fernández anunció que nuevos proyectos en construcción en
Puerto Plata ayudarán a la región a llegar a las 19.000 habitaciones para 2019. La noticia se produce tras la
apertura el pasado octubre del Sunrise Suites de Lifestyle Holidays Vacation Club en Puerto Plata, una
propiedad boutique de cuatro pisos.

•

Abrirán dos resorts en diciembre | El resort todo incluido Grand Sirenis Punta Cana se inauguró el 15 de
diciembre después de una renovación de $30 millones en la playa de Uvero Alto, con 816 habitaciones, el
parque acuático Aquagames, 10 restaurantes, 11 bares, un spa y un casino. Además, abrieron en Punta
Cana dos nuevas propiedades todo incluido, conocida anteriormente como Memories Splash Resort, ahora
Grand Memories Punta Cana, un resort para niños, y Grand Memories Splash, un destino de alta categoría,
ambas en Bávaro Beach. www.USAToday.com

•

Propiedad de Samaná reconocida como hotel de lujo líder | Sublime Samaná fue recientemente
destacada por la organización Small Luxury Hotels of the World como finalista en su premio a los mejores
hoteles internacionales de lujo de 2018. Los galardones destacan la excelencia en todo, desde diseños de
ensueño y suites impresionantes hasta interacción en redes sociales, con el medio ambiente y la
comunidad local. www.SublimeSamana.com

•

Bávaro Resort recibe un 91 por ciento de puntaje en cumplimiento de sostenibilidad | La
Organización Green Globe recientemente recertificó al resort Barceló Bávaro con un sobresaliente puntaje
de cumplimiento de sostenibilidad del 91%. El informe también destacó que la propiedad, ubicada a las
afueras de Punta Cana, recicla 4.000 botellas de plástico diarias de sus restaurantes y bufés. Green Globe
es un programa de certificación líder desarrollado para guiar a las empresas turísticas en el camino hacia
operaciones y administración sostenibles. www.GreenGlobe.com

•

Santo Domingo realizará evento cultural gratuito | El 15 de diciembre, la Ciudad Colonial destacará sus
monumentos y el patrimonio dominicanos por medio de un evento artístico en museos y centros históricos.
Este evento gratuito de 9 a.m. a 12 p.m. contará con talleres para niños, visitas guiadas, música en vivo a
partir de las 6 p.m. y más. Entre las atracciones destacadas se encuentran el Museo del Alcázar de Colón,
el Museo de las Casas Reales, la Fortaleza Ozama y el árbol de Navidad en la Plaza de España, con un
espectáculo de luces en sus fachadas. www.GoDominicanRepublic.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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