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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

•

Aumentan llegadas de turistas en febrero en 8 por ciento | Según el Banco Central, las llegadas de
turistas a República Dominicana aumentaron un ocho por ciento en febrero de 2019 en comparación con la
misma fecha de 2018, lo que se tradujo en 604.977 viajeros. El Banco Central informó que el 65 por ciento
de los turistas llegaron de América del Norte por avión o crucero. www.DominicanToday.com

•

Nuevo récord en llegadas de cruceros | En tan solo los primeros dos meses de 2019, República
Dominicana recibió un récord de 400.000 pasajeros y tripulación en más de 126 cruceros. El grueso de los
viajeros llegó en los meses de enero y febrero. www.HostelTur.com

•

Importante compañía hotelera comienza su primer proyecto en Punta Cana | El presidente Danilo
Medina asistió recientemente a la ceremonia de inauguración del Hampton by Hilton Punta Cana Airport
and Commercial Center. La propiedad de 150 habitaciones será el primer hotel de la marca Hilton en Punta
Cana. Ubicado al lado del aeropuerto internacional de Punta Cana, el hotel incluirá varias piscinas, salas de
conferencias, bares y restaurantes. www.Expreso.com

•

Importante revista de viajes comparte experiencia única dominicana | Pocas cosas dejan a los
reporteros de viajes sin palabras. Nadar con ballenas jorobadas es una de ellas. La revista Travel + Leisure
detalla su experiencia nadando con las ballenas en la costa de Puerto Plata en el santuario del Banco de la
Plata. Conoce más sobre esta aventura aquí.

•

Propiedades todo incluido para todos los bolsillos de costa a costa | Un importante sitio web de viajes
destacó recientemente a Emotions Puerto Plata y Emotions Juan Dolio como opciones económicas para los
viajeros que buscan una experiencia todo incluido. República Dominicana es a menudo considerada como
uno de los destinos vacacionales más asequibles del Caribe y las experiencias todo incluido no son la
excepción. www.SmarterTravel.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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