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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

American Airlines agrega nuevos vuelos a República Dominicana | Después de la popularidad
de los vuelos que se adicionaron en diciembre desde el Aeropuerto Internacional de Miami,
American Airlines decidió agregar rutas sin escalas adicionales a partir de junio desde el Aeropuerto
Internacional Douglas de Charlotte, Carolina del Norte, al Aeropuerto Las Américas de Santo
Domingo. www.CaribJournal.com

•

Propiedad de La Romana nominada para prestigioso premio de la industria | Casa de Campo
Resorts and Villas acaba de anunciar que han sido nominados al premio “mejor del mundo” en los
Travel + Leisure Awards. Este premio solo reconoce a las empresas y destinos más importantes de
la industria en todo el mundo. www.WBA.com

•

Campo de golf de alta gama en Río San Juan celebra su gran apertura | El presidente Danilo
Medina dirigió una ceremonia de corte de cinta para el proyecto turístico de alta gama Playa Grande
Golf & Ocean Club. Los inversionistas del proyecto diseñado por Rees Jones aportaron más de
1000 millones de dólares con la esperanza de crear uno de los mejores campos de golf del país.
www.DominicanToday.com

•

En construcción primer campo de golf dominicano de Greg Norman | El golfista de renombre
mundial Greg Norman está en proceso de construir su primer campo de golf en Santo Domingo. El
campo de 18 hoyos intentará imitar la topografía natural del país con cambios dramáticos de
elevación y tendrá un área de 1,1 millones de metros cuadrados. Se espera que abra a finales de
2019. www.GolfCourseArchitecture.com

•

Propiedad de Punta Cana celebrará nuevo festival de música | Hard Rock Hotel & Casino
presentará un nuevo festival de música, Chillin’ The Most: Flyin' High Island Jam, del 6 al 10 de
mayo. Kid Rock, el artista principal, se presentará junto a otros artistas destacados como Jamey
Johnson, A Thousand Horses, Lit y más. www.WhiskeyRiff.com

•

Propiedad de Samaná realizará retiro de yoga restaurativo | Samaná Ocean View Eco Lodge
realizará el retiro de yoga “Prana en el paraíso” del 2 al 9 de marzo. El retiro está diseñado para
restaurar, generar bienestar y expandir los horizontes de la práctica del yoga con sesiones diarias
en la playa, paseos a caballo y más. Todos los niveles de experiencia son bienvenidos.
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.
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