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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Se anuncia nuevo torneo de golf | El complejo de golf de Bahía Príncipe en La Romana anunció un
torneo de tres días, dos campos y 54 hoyos que se realizará del 1 al 5 de mayo. El Bahía Príncipe Open se
llevará a cabo en campos de golf de renombre mundial como el Teeth of the Dog de Casa de Campo. Los
asistentes podrán participar de una clase con el famoso entrenador de golf, Toni Planells.
www.Expreso.com

•

Playa de la costa este clasificada como una de las más hermosas | Playa Juanillo fue catalogada como
una de las más hermosas del mundo por sus arenas blancas, sus espectaculares palmeras y sus aguas
cristalinas. La playa ofrece un pequeño restaurante en el que los visitantes pueden disfrutar de un coctel de
ron o una comida ligera. www.MSN.com

•

Propiedad en construcción anuncia fecha de apertura | Ubicado en 93 acres de propiedad frente al mar,
el Club Med Miches Playa Esmeralda abrirá sus puertas el 30 de noviembre de 2019. El proyecto de $100
millones de dólares ofrecerá 335 habitaciones divididas en cuatro “aldeas” temáticas: Caribbean Paradise,
Explorer Cove con un enfoque familiar, y las áreas solo para adultos Emerald Jungle y Archipelago.
www.TravelWeekly.com

•

República Dominicana es nombrada el mejor destino caribeño para todo tipo de presupuesto | Las
ofertas todo incluido de República Dominicana fueron la razón principal por la que el país fue nombrado uno
de los mejores destinos caribeños para todo tipo de presupuesto. El artículo también destaca la escena
gastronómica asequible y una multitud de excursiones para todo tipo de viajeros. www.USAToday.com

•

Propiedad de La Romana será sede de la 32ª serie anual de golf Pro Am de invierno | El equipo de golf
de Casa de Campo será el anfitrión de la nueva edición de la mundialmente famosa Winter Pro Am Series
del 23 de febrero al 3 de marzo. El torneo de campeonato se llevará a cabo en los campos The Links, Teeth
of the Dog y Dye Fore. Ya están a la venta todo tipo de paquetes especiales y alojamientos.
www.GoDominicanRepublic.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.
###

