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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

El aeropuerto internacional de Punta Cana se ubica entre los primeros en el país y el mundo | El
Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) logró alcanzar el nivel más alto de puntualidad en las
operaciones aéreas del país con un 80,7% en enero de 2019; el Aeropuerto Internacional Gregorio
Luperón, en Puerto Plata, se ubicó en el segundo lugar del país. PUJ ocupa el puesto 304 en el mundo. El
ranking mundial analiza la puntualidad de un total de 1200 aeropuertos en todo el mundo, de acuerdo con la
información proporcionada por OAG Flightview a Infotur Dominicano. www.InfoTurDominicano.com

•

República Dominicana recibió 4 millones de turistas vía cruceros | De 2014 a 2018 República
Dominicana recibió a más de 4 millones de visitantes en cruceros. Debido a esto, las regiones populares
portuarias de cruceros como Santo Domingo y Puerto Plata están ofreciendo una abundante variedad de
excursiones para todo tipo de viajero. Obtenga más información sobre las ofertas de excursiones aquí.

•

Uno de cada cuatro estadounidenses prefieren una boda de destino | Según una encuesta de 2018
realizada por la página web de planificación de bodas The Knot, una de cada cuatro parejas americanas
que se casaron en 2018 — 23 por ciento — consideró tener una boda de destino. República Dominicana
continúa encabezando las listas de las parejas que deciden celebrar sus bodas por fuera de sus países,
gracias a la amplia oferta del país de vida nocturna, playas, resorts y atracciones culturales.
www.theknot.com

•

Nuevo hotel todo incluido empieza construcción en Punta Cana | Excellence Group oficialmente
comenzó construcción de una extensa propiedad todo incluido en Punta Cana. El tercer complejo
dominicano del grupo, Finest Punta Cana, tendrá 450 suites, con 60 de ellas dedicadas a las familias. El
resort ofrecerá más de 20 restaurantes, seis piscinas, jacuzzis en las habitaciones, entre otros servicios.
www.CaribJournal.com

•

Nuevo festival de música electrónica se celebra en Punta Cana este mes | La primera edición del
MEET Festival se celebrará en Chozza y Onno, dos de los espacios más innovadores de Punta Cana. Entre
los artistas principales se incluyen Mandy, Fur Coat, Martin Eyerer, Sergio Parrado, Gonçalo, Adapter y
André Buljat, así como otros artistas emergentes. El festival se celebrará del 19 al 21 de abril. Más
información en 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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