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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Festival de Santo Domingo celebra la gastronomía y la cultura | Conocida como la “Capital de la
Cultura Gastronómica del Caribe”, Santo Domingo celebrará su exquisita cocina y rica presencia cultural en
el evento anual Taste Santo Domingo, del 15 al 19 de mayo. El evento busca crear un espacio para que los
asistentes celebren los sabores que hacen de la Ciudad Colonial un destino mundialmente famoso.
www.Expreso.com

•

Propiedad de La Romana celebrará el Clásico Internacional de Marlín Azul | Uno de los lugares más
populares del país para la pesca de marlín azul, la marina de Casa de Campo, será la sede del torneo
internacional Blue Marlin Classic del 10 al 13 de abril. Para más información sobre el torneo, visite
www.GoDominicanRepublic.com

•

Aperturas de nuevas propiedades señalan el continuo crecimiento del turismo en República
Dominicana | La construcción de nuevas propiedades dominicanas refleja la alta demanda de turismo en el
país. Durante DATE 2019 se informó que actualmente se están construyendo 6200 habitaciones de hotel, lo
que representa el 8,7% de la oferta hotelera actual del país. www.CaribJournal.com

•

Se revela primera fase del nuevo malecón de Santo Domingo | El alcalde de Santo Domingo, David
Collado, reveló el recientemente renovado Malecón de la ciudad, que cuenta con 3,5 kilómetros de
recreación, entretenimiento y mejoras en el área. El paseo marítimo cuenta con mejor iluminación, andenes
mejorados y espacios reservados para familias, niños y música en vivo. www.DominicanToday.com

•

Hotel de Cap Cana que admite perros ofrece lujosos servicios para mascotas | Eden Roc Cap Cana
es un resort en la playa que ofrece instalaciones de lujo tanto para los huéspedes como para sus
compañeros caninos. El programa VIP o “Very Important Paws” (patas muy importantes) incluye ropa de
cama de Royal Dog, lujosas toallas para mascotas, servicio de paseadores de perros y el menú para perros
“Bone Appetite”. www.WKRN.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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