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Qué hay de nuevo en República Dominicana:

•

Higüey nombrado uno de los mejores destinos de viajes internacionales | Travel Pulse, una de las
publicaciones de viajes más destacadas del mercado, nombró a Higüey como uno de los principales
destinos de viajes de verano. La región oriental ha sido muy elogiada por sus alojamientos familiares y sus
numerosas opciones de restaurantes y excursiones. www.TravelPulse.com

•

Exhibición inmersiva de Puerto Plata “POP Funhouse” de gira por Estados Unidos | El primer
recorrido de la exhibición inmersiva POP Funhouse llevará el paraíso a mercados selectos en los Estados
Unidos, comenzando en Miami el 16 de mayo y terminando en Boston el 10 de junio. La exhibición contará
con ocho salas interactivas que capturan la magia de Puerto Plata. ¡Los asistentes también podrán
participar para ganarse un viaje para dos para descubrir en persona esta hermosa región de la costa norte
dominicana! Encuentra más información aquí.

•

Expansión de propiedad en Punta Cana presenta complejo solo para adultos | El Playa Hotel and
Resorts de Punta Cana presentó sus recientes ampliaciones al complejo solo para adultos Sanctuary Cap
Cana. El resort cuenta con un total de 325 habitaciones, 5 restaurantes, 6 bares, un gimnasio y más. La
expansión de $35 millones de dólares hace parte del plan completo de remodelación del hotel.
www.CaribJournal.com

•

Propiedad en Samaná gana tres premios internacionales | Cristal International Standards, una
consultora líder en gestión de seguridad y calidad, otorgó al Viva Wyndham V Samaná tres premios de
Cristal por mantener los estándares más altos de salud y seguridad. Solo los mejores resorts reciben los
Cristal Awards, y de acuerdo con los estándares internacionales de Cristal, los Viva Wyndham Resorts se
están convirtiendo en un estándar de calidad. www.PRNewswire.com

•

Propiedad en la costa este destacada como un paraíso para los surfistas | Rodeado por algunas de las
mejores olas del mundo, el Eden Roc Cap Cana en Punta Cana es un paraíso para los surfistas. Brit + Co
recientemente resaltó el paquete “Ride and Relax” que ofrece clases de kitesurf y surf tanto para
principiantes como para más expertos. Desde la costa este hasta la codiciada costa norte, República
Dominicana es un destino ideal para los deportes acuáticos. www.Brit.co

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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