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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Cifras turísticas para el año 2019 indican un crecimiento continuo | El Banco Central declaró un total
impresionante de 1.653.553 llegadas de turistas por vía aérea en los primeros tres meses del año 2019, un
aumento del 3% en comparación con el año pasado. www.BanCentral.Gov

•

Se prevé que las vacaciones de Semana Santa impulsarán la economía dominicana | La actividad
económica de Semana Santa se encuentra entre las más importantes del año. Las cifras turísticas del año
pasado indicaron una ocupación hotelera superior a la media con 80.000 habitaciones reservadas y un
estimado de 170.000 turistas. Se espera que el gasto turístico del año 2019 durante esta época será de
unos $161 millones de dólares. www.DominicanToday.com

•

Punta Cana fue nombrada entre los 10 mejores destinos de viajes de verano | Según USA Today,
Punta Cana es uno de los destinos turísticos de verano más apetecidos, según las reservas de AAA del 1
de junio al 15 de agosto de 2019. www.USAToday.com

•

PGA Tour Latinoamericano en Puerto Plata | 144 golfistas de más de 20 países competirán en el torneo
de Puerto Plata del 29 de abril al 5 de mayo en el campo de golf de Playa Dorada.
www.GoDominicanRepublic.com

•

La Romana celebrará el 15º Shootout de primavera | El Shootout anual de primavera de Casa de Campo
se ha convertido en el evento de golf más popular del Caribe. La competencia se llevará a cabo con
jugadores de todo el mundo en tres campos de golf diseñados por Pete Dye: Teeth of the Dog, Links y Dye
Fore. El torneo tendrá lugar del 24 al 26 de abril. 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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