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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Aumentan en un 6,2% las llegadas de vuelos a República Dominicana en 2018 | Según el Centro de
Aviación, el turismo en República Dominicana creció un 6,2 por ciento en 2018, y los viajeros
estadounidenses representaron la mayoría de estos turistas. www.CentreforAviation.com

•

Pescan en República Dominicana el atún de aleta amarrilla más grande que se conozca |
Recientemente seleccionada entre los 10 mejores lugares de pesca del año, Casa de Campo hizo historia
recientemente cuando Luis Viyella y su equipo capturaron en la zona el atún aleta amarilla más grande que
se haya pescado hasta hoy. El atún medía casi 280 cm y pesaba una asombrosa cifra de 480 libras, lo que
supera por más de 100 libras el último récord mundial de 2007.

•

Oficinas de turismo de República Dominicana asistirán a ferias internacionales | En un esfuerzo por
promover la amplia oferta de República Dominicana, el Ministerio de Turismo de República Dominicana
(MITUR) y el Clúster de Turismo de Puerto Plata asistirán a varias ferias de turismo en 2019. El pasado fin
de semana, ambos grupos asistieron a la Feria Comercial del Boston Globe, del 25 al 27 de enero asistirán
al New York Times Travel Show, además de la Feria Internacional de Turismo en España del 17 al 23 de
enero.

•

Spa Playa Grande clasificado entre los mejores retiros de salud de 2019 | CNN recientemente nombró
a Spa Amanera como uno de los mejores retiros de bienestar y salud de 2019. Las características notables
del spa incluyen su impresionante propiedad frente al mar de 2,170 acres con 25 villas privadas y playas de
arena dorada. Los asistentes al spa pueden participar en seminarios de bienestar impartidos por expertos,
yoga, surf, tratamientos indígenas de curación y mucho más. www.CNN.com

•

Abre nuevo todo incluido en Punta Cana | Ya está abierta Ocean El Faro, la última propiedad de H10
Hotels, un resort todo incluido con 618 habitaciones ubicado en la famosa playa de Uvero Alto. El hotel
ofrece servicios como 13 bares, 10 restaurantes, un spa, piscinas, entretenimiento, una cancha de práctica
de golf (driving range) y mucho más. El H10 recibirá a finales de este año El Beso, la fase de 293
habitaciones solo para adultos. www.CaribJournal.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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