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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Puerto Plata le dará la bienvenida a puerto de cruceros de $125 millones | La Autoridad Portuaria de
República Dominicana anunció recientemente que se construirá un puerto de cruceros de $125 millones
para 2020. El puerto tendrá capacidad para recibir 680.000 pasajeros por año y cinco líneas de cruceros ya
están planeando atracar en él. Esta adición complementará el exitoso puerto de Amber Cove ubicado en
Puerto Plata construido en 2015.

•

Punta Cana nombrado mejor destino para viajes de fin de año | Según la AAA, un tercio de los
estadounidenses viajará esta temporada de vacaciones y Punta Cana fue nombrada el cuarto destino de
clima cálido más popular para los viajes de fin de año. El informe detalla un total de 6,7 millones de
personas que viajarán por aire este año, un aumento del 4,2 por ciento con respecto a 2017. www.AAA.com

•

Anunciado segundo festival anual de ron dominicano | El Festival del Ron Dominicano regresará a
Puerto Plata del 19 al 20 de julio de 2019. La segunda edición del evento presentado por el Clúster de
Turismo de Puerto Plata tiene como objetivo celebrar y promover la historia y la importancia del ron
dominicano. El evento incluirá talleres de catas y presentaciones artísticas al final de cada día.

•

Propiedad de Miches abre ventas para inauguración en 2019 | Este mes, Club Med abrió las ventas
para el Club Med Miches Playa Esmeralda, un proyecto de $100 millones que inaugurará en diciembre de
2019 en Miches, en la costa noreste del país. El resort de 93 acres será el primer resort completamente
Exclusive Collection en América y será la propiedad insignia de la región. El complejo estará compuesto por
cuatro pueblos boutique, cada uno con su propio entorno, actividades y alojamiento. www.TravelPulse.com

•

Propiedad de Cap Cana anuncia expansión | Eden Roc Cap Cana agregó cuatro nuevas villas con
piscina frente al mar; tres son de un dormitorio y la cuarta de dos, cada uno con terrazas a todo el rededor,
escaleras privadas que conducen al mar y sus propias piscinas infinitas con vistas al océano. Estas
adiciones elevan el total de unidades en la propiedad de lujo a 38, incluidas las 34 suites de lujo
independientes, según el Caribbean Journal. www.EdenRoc.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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