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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

•

Celebraciones de carnaval en Punta Cana | El 8 y 9 de febrero, el Grupo Punta Cana organizó la 12ª
celebración anual del Carnaval de Punta Cana. El Grupo Punta Cana, a través de la Fundación Grupo
Punta Cana, tiene como objetivo promover el arte y la cultura dominicanos. El carnaval celebra el folklore
del país a través de la música, el baile y los disfraces elaborados. Punta Cana es solo uno de los muchos
lugares que celebran el carnaval en República Dominicana en el mes de febrero. A través de los años, esta
celebración ha atraído a más de 15.000 locales y turistas. www.GoDominicanRepublic.com

•

La Romana y Santiago celebrarán festivales de tabaco | El festival Procigar llegará a La Romana del 17
al 19 de febrero y a Santiago del 20 al 23 de febrero para celebrar la histórica industria del tabaco
dominicano. Fabricantes internacionales de puros, minoristas, consumidores y personas afines se reunirán
para disfrutar de seminarios educativos y realizar visitas a los principales fabricantes de tabacos del mundo,
entre otras actividades. www.GoDominicanRepublic.com

•

Seis actividades familiares que no pueden faltar | The Points Guy recientemente detalló seis actividades
familiares que los turistas no se pueden perder en República Dominicana. Encabezando la lista se
encuentra Scape Park en Cap Cana por sus numerosas ofertas de aventura, ecoturismo y ocio. A
continuación en la lista están el Choco Museo de Santo Domingo, Sirenis Aquagames, el Parque Nacional
Los Haitises, lo saltos de Damajagua y Aquamundo Sambil. www.ThePointsGuy.com

•

Puerto Plata nombrado destino número uno para las vacaciones de primavera | Elite Daily
recientemente destacó a Puerto Plata como un destino de vacaciones de primavera para todos tipo de
viajeros. Puerto Plata ofrece impresionante arquitectura victoriana, excursiones en kayak en las aguas
cristalinas del Caribe y una cultura vibrante. www.EliteDaily.com

•

Propiedad de Punta Cana nombrada paraíso para los amantes del chocolate | El resort todo incluido
de RIU en Punta Cana fue declarado un paraíso para los amantes del chocolate. Los huéspedes tienen
acceso a Chocolate & CIA, un taller donde pueden aprender de los productores de cacao, a preparar los
granos de cacao y fabricar su propia creación de chocolate. 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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