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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Propiedad de La Romana anuncia ampliaciones | Casa de Campo Resort and Villas recientemente
presentó nuevos restaurantes, adiciones y renovaciones. Estas ampliaciones incluyen un nuevo restaurante
mexicano, Chilango Taquería, ubicado en Altos de Chavón, remodelación completa del restaurante La
Casita y una nueva piscina familiar en la playa. Finalmente, las habitaciones del Pete Dye Golf Lodge han
sido completamente renovadas y cambiaron su nombre a Casita Deluxe Rooms. www.CasadeCampo.com

•

Abre propiedad todo incluido en Cabarete | Presidential Suites by Lifestyles estrenó su primera fase con
57 unidades y 77 habitaciones en total, por un valor de $36 millones de dólares. El hotel tendrá 105
unidades y 131 habitaciones en total. Los servicios incluirán tres restaurantes, dos piscinas, un salón de
belleza, un gimnasio, cinco bares y tres barras de snacks. www.CaribJournal.com

•

Ocupación hotelera de fin de año excede expectactivas | Según el vicepresidente de la Asociación de
Hoteles y Turismo de República Dominicana (ASONAHORES) la ocupación hotelera de diciembre y enero
superó las expectativas en un 87%. Solo para Navidad y Año Nuevo, la ocupación estuvo entre 2500 y
3000, lo que también superó las expectativas para el sector turístico. www.DominicanToday.com

•

Comienza construcción hotel cinco estrellas en Punta Cana | Punta Cana le dio la bienvenida a la
primera propiedad del BG Hotel Group del país cuando el presidente Danilo Media colocó la primera piedra
en el proyecto del Infiniti Hotel. El hotel tendrá un total de 345 habitaciones que van desde suites junior
hasta suites premium. La propiedad también ofrecerá lujosas instalaciones, siete restaurantes, ocho bares,
un centro de bienestar y acondicionamiento físico, varias piscinas y un área VIP. www.CaribJournal.com

•

Puerto Plata en proceso de inversión transformadora en hoteles | Marriot International se asoció con
Ocean Club Group en un proyecto de inversión hotelera de $350 millones de dólares en Puerto Plata que
abrirá tres hoteles de lujo en el área. Los hoteles probablemente incluirán un Ritz-Carlton, un W y una
propiedad de Luxury Collection. Los desarrolladores aún no le han dado un plazo al proyecto.
www.CaribJournal.com

•

Recarga baterías en el nuevo año con un retiro revitalizante | ¿Qué mejor manera de comenzar el
nuevo año que con un retiro revitalizante en Punta Cana? El retiro se realizará del 13 al 18 de enero de
2019 en el Westin Punta Cana Resort and Club. Los asistentes disfrutarán de actividades enfocadas en la
restauración de la mente, el cuerpo y el alma con un énfasis general en la salud y el bienestar.

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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