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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Desarrollo de Miches está dando mucho de qué hablar | La revista Forbes destacó recientemente las
propiedades más esperadas del Caribe para 2019 y el Club Med Miches Playa Esmeralda estuvo en la lista.
La lujosa propiedad todo incluido de 93 acres comenzó a construirse en 2018 y se estrenará en diciembre
de 2019. www.Forbes.com

•

República Dominicana nombrada paraíso para foodies | República Dominicana fue recientemente
reconocida como destino imperdible para los amantes de la buena comida gracias a su amplia gama de
opciones culinarias deliciosas y asequibles. El artículo destacó algunos de los platos famosos del país
como el locrio y la bandera, entre otros. Para el tour gastronómico más novedoso, el artículo sugiere visitar
Dandelion Chocolate, una fábrica de chocolates en San Francisco de Macorís. www.Cheapism.com

•

Lanzan guía turística de República Dominicana para todo tipo de viajeros | The Caribbean Journal
recientemente creó una guía de viaje para todo tipo de viajeros que detalla cómo República Dominicana
realmente "lo tiene todo". Los lugares destacados complacen a los aficionados a la playa, los entusiastas de
la cultura, los amantes de la comida, los buscadores de aventuras y mucho más. www.CaribJournal.com

•

Propiedad de La Romana reconocida entre los mejores sitios de pesca de 2018 | Cada año, 9000
sitios de pesca de marlines de todo el mundo compiten por el premio Top 10 Billfishery of the Year. Este
año, el Billfish Report nombró a Casa de Campo como uno de los 10 principales. Los criterios tomados en
cuenta para este honor incluyen el número de peces, la variedad de especies de marlines, los informes, el
tamaño promedio de los peces, la duración de la temporada y el número de barcos que pescan.

•

Nuevo servicio directo de Orlando a Punta Cana | A partir del 1 de mayo de 2019, Frontier Airlines
brindará un servicio sin escalas dos veces por semana desde el Aeropuerto Internacional de Orlando al
Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La aerolínea mencionó que estos vuelos serán solo de
temporada, pero no definió una fecha de finalización. www.FrontierAirlines.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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