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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Propiedad de Punta Cana celebrará evento del campeonato PGA Tour | La segunda edición del
Corales Puntacana Resort and Club Championship se llevará a cabo en el Club de Golf Corales diseñado
por Tom Fazio del 25 al 31 de marzo. El campeonato contará con la participación de más de 132 golfistas
profesionales que ganarán puntos para la Copa FedEx. www.GoDominicanRepublic.com

•

Línea de cruceros que navega a República Dominicana se destaca como la mejor opción | El Fathom
Adonia, que navega desde Miami hasta la costa norte de República Dominicana, se destacó recientemente
como una de las mejores experiencias de cruceros por el Caribe. Las excursiones en tierra buscar tener un
impacto positivo en los residentes del país. Por ejemplo, los turistas pueden enseñarles a niños en edad
escolar o visitar y ser voluntarios en una granja orgánica. www.TravelandLeisure.com

•

Servicio de temporada sin escalas desde Austin a Punta Cana | Desde el 3 de junio hasta el 29 de julio,
los vuelos de Vacation Express saldrán semanalmente cada lunes desde el Aeropuerto Internacional
Austin-Bergstrom al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Como uno de los destinos más populares del
centro de Texas, la nueva programación de vuelos ayudará a proporcionarles a los texanos un fácil acceso
a Punta Cana para las vacaciones de verano. www.AustinTexas.gov

•

República Dominicana destacada como destino ideal de golf | Los mundialmente renombrados campos
de golf Teeth of the Dog, The Links y Dye Fore de Pete Dye en La Romana son solo algunas de las razones
por las que los golfistas acuden a República Dominicana. La revista Golf Magazine destacó recientemente
al país como un destino de golf líder, reconocido además por su cultura y gastronomía únicas.
www.Golf.com

•

Playa Bávaro es nombrada una de las mejores del Caribe | Trip Advisor recientemente nombró a Playa
Bávaro como una de las mejores del Caribe en 2019, según sus premios Travelers’ Choice de 2019. La
costa tranquila y la arena inmaculada de esta playa fueron solo algunas de las razones por las que se le
otorgó tal reconocimiento. www.TripAdvisor.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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