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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Aumentan las llegadas a República Dominicana | Según el Centro de Aviación, las llegadas a República
Dominicana aumentaron un 5,5% en el mes de enero en comparación con el mismo mes del año pasado.
Las llegadas procedentes de los Estados Unidos aumentaron un 17%. www.CentreForAviation.com

•

República Dominicana honrada con premio gastronómico | Por segundo año consecutivo, la Academia
Iberoamericana de Gastronomía nombró a Santo Domingo como la Capital de la Cultura Gastronómica del
Caribe. Este prestigioso premio revalida los éxitos y el reconocimiento de la capital del país como un
destino para los amantes de la buena mesa. www.Expreso.com

•

Nuevos vuelos chárter de Kansas City a Punta Cana | Vacation Express reanudará el servicio sin
escalas desde el Aeropuerto Internacional de Kansas City al Aeropuerto Internacional de Punta Cana de
febrero de 2019 hasta el 2 de agosto de 2019. Miami Air operará los vuelos chárter semanales con
capacidad para 180 pasajeros. www.AviationPros.com

•

República Dominicana nombrada uno de los mejores destinos para todo tipo de presupuesto |
República Dominicana es considerada uno de los destinos más asequibles del Caribe. El Backpacker Index
(Índice del Mochilero) de 2019 clasificó a Puerto Plata, Samaná y Punta Cana como tres de los mejores
destinos en toda la región para los viajeros que cuidan su presupuesto. www.HypeBeast.com

•

Punta Cana celebrará carreras en abril | Cada año, PuntaCana Resort & Club organiza una maratón, una
media maratón y una carrera de 10 km. Este año, las carreras se celebrarán el 7 de abril. Los corredores
pueden relajarse después de la carrera en el spa Six Senses del hotel o darse un baño en las playas
cristalinas de la región. www.PuntaCanaMarathon.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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