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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Tres ciudades dominicanas destacadas como destinos románticos | Puerto Plata, Samaná y La
Romana se destacaron como destinos para una escapada romántica. El artículo reconoció a Puerto Plata
como el destino perfecto para las parejas interesadas en historia y cultura, Samaná sentirse renovado en
sus playas vírgenes y La Romana por su gran cantidad de resorts y lugares para bodas.
www.BoldMagazine.com

•

República Dominicana da un paso hacia la energía renovable | El consorcio energético Punta CanaMacao (CEPM) se inauguró esta semana. La nueva planta agrega más energía al suministro de electricidad
en las áreas circundantes, lo que aumentará la calidad del servicio para los habitantes. Según el presidente
Danilo Medina, la nueva planta de energía también es un paso hacia la producción de energía renovable
para Bávaro, Verón y Punta Cana. www.InfoTurDominicano.com

•

Cabarete se prepara para Master of The Ocean | Cabarete, “la capital del kiteboarding”, se está
preparando para ser la sede de Master of the Ocean del 23 al 28 de febrero. Esta competencia reúne a los
mejores atletas del mundo en surf, windsurf, kitesurf y SUP en un escenario que celebra lo mejor en
deportes acuáticos. Si bien los eventos constan de cuatro deportes, la emocionante competencia solo
escoge a un campeón. www.GoDominicanRepublic.com

•

La región de Cotuí nombrada paraíso de ecoturismo | La región centro-este de Cotuí cuenta con
impresionantes montañas, frondosos bosques, cuevas y la reserva natural más grande del Caribe, lo que la
convierte en una escapada paradisíaca para los amantes de la aventura y la naturaleza. Desde 2008, el
Consejo de Desarrollo de Ecoturismo ha estado promoviendo el turismo en el área por medio de los torneos
de pesca de trucha, una feria de la piña y más. www.DominicanToday.com

•

Abrirá nuevo resort todo incluido en Punta Cana en 2020 | Excellence Group Luxury Hotels y Resorts se
está expandiendo con un nuevo resort de lujo todo incluido en Punta Cana. El complejo, cuya apertura está
programada para el primer semestre de 2020, ofrecerá 450 suites y lujosas instalaciones. Esta será la
tercera propiedad de la marca en República Dominicana. www.CaribJounal.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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