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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Inversión de $90M aprobada para desarrollos en Santo Domingo | El Ministerio de Finanzas y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron recientemente un contrato de préstamo por US $90 millones
para la segunda fase del proyecto de desarrollo turístico y urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la Ciudad Colonial continúa siendo uno de los
destinos turísticos más visitados de República Dominicana. www.DominicanToday.com

•

Puerto Plata recibe el 51 por ciento de las llegadas de cruceros al país | En los cuatro primeros meses
de 2019, República Dominicana recibió a 636.579 turistas de cruceros, de los cuales 326.825 –o el 51 por
ciento– llegaron al puerto de Amber Cove en Puerto Plata, según el Ministerio de Turismo. Los otros
principales puertos de cruceros fueron La Romana y Samaná. El turismo de cruceros a República
Dominicana sigue creciendo año tras año. www.DominicanToday.com

•

Informe de viaje destaca a República Dominicana como destino principal de verano | El informe de
Virtuoso Luxe de 2019 destacó a República Dominicana como uno de los diez destinos de viaje de verano
más populares. El informe también mostró que la tendencia principal son los viajes de aventura con un
aumento en los viajes familiares multigeneracionales. www.TravelPulse.com

•

Nuevos vuelos directos desde Boston | Delta Airlines anunció que aumentará los vuelos actuales de fin
de semana a vuelos diarios durante las temporadas altas desde el Aeropuerto Internacional Logan de
Boston al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Esta expansión, que se realizará a partir del 21 de
diciembre, apoya aún más la demanda de turismo a República Dominicana. www.Boston.com

•

Cabarete destacado como la joya de la costa norte | Las nuevas inversiones han impulsado el destino
de la costa norte, incluyendo la construcción de Presidential Suites de Lifestyle Holidays Vacation Resorts,
la renovación completa del hotel Viva Wyndham Tangerine, el hotel Casa Linda, Haciendas el Choco y la
construcción del hotel Cristal Oasis, entre otros. Si busca aventura, cultura e historia, Cabarete es el destino
perfecto. www.DominicanToday.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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