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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Pedernales recibirá desarrollos turísticos | Un fallo reciente traerá una serie de desarrollos turísticos en
Bahía de las Águilas, entre los que estarán aeropuertos y puertos de cruceros. El área está ubicada en 8
kilómetros de costa virgen dentro del Parque Nacional Jaragua. www.DominicanToday.com

•

Comienza la temporada de observación de ballenas | ¿Buscas una experiencia inolvidable? Observa las
2000 ballenas que migran a las aguas de la bahía de Samaná en un tour guiado en barco o desde tierra en
el observatorio de Punta Balandra. La temporada de observación de ballenas va desde mediados de enero
hasta marzo. www.GoDominicanRepublic.com

•

Puerto Plata recibirá tres inversiones hoteleras | Marriott International se asoció con Ocean Club Group
en un proyecto de $350 millones de dólares que agregaría tres nuevos resorts de lujo a Puerto Plata. Entre
los hoteles probablemente estarán un Ritz-Carlton, un W y una propiedad de Luxury Collection.
www.CaribJournal.com

•

Dos campos de golf dominicanos destacados para golf de invierno | El importante sitio web de golf,
Golf.com, recientemente destacó al mundialmente famoso campo Teeth of the Dog de Casa de Campo por
su espectacular paisaje relajante, hermosos colores caribeños e impecable diseño. El artículo también
reconoció al campo de golf Corales ubicado en Puntacana Resort & Club, anfitrión del Tour PGA 2019 que
se realizará del 28 al 31 de marzo. www.Golf.com

•

Abre nuevo y lujoso resort todo incluido en Punta Cana | El Gran Reserva en Paradisus Palma Real
abrió oficialmente sus puertas y se convirtió en el primer hotel Melia Paradisus en el país. La propiedad
todo incluido ofrece una variedad de impresionantes alojamientos de lujo. Entre sus 288 habitaciones se
incluyen 14 restaurantes y bares, spa y gimnasio, además de una propiedad exclusiva para miembros que
incluye 144 suites adicionales. www.CaribJournal.com

•

Cabarete celebrará la 17a Caribbean Laser MidWinter Regatta | La regata anual Caribbean Laser
MidWinter marca el inicio de las regatas de veleros Laser en todo el mundo. Este evento atrae a los
mejores regatistas del mundo a Cabarete, la capital de los deportes acuáticos. Patrocinado por el Laser
Training Center y la Federación Dominicana de Vela, este evento se llevará a cabo del 18 al 20 de enero de
2019.

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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