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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Turismo en Puerto Plata sigue creciendo | En 2018, Puerto Plata recibió a 407.568 turistas por avión y
518.121 por cruceros. Según las cifras del Banco Central, esto representa un incremento de más del 18% en las
llegadas de turistas por vía aérea en comparación con años anteriores. www.DominicanToday.com



Abre sus puertas nueva propiedad en Punta Cana | Después de 15 meses de construcción, Lopesan Costa
Bávaro Resort, Spa & Casino abrió sus puertas en Punta Cana. El hotel de 5 estrellas cuenta con más de 1000
habitaciones y ha creado más de 1000 nuevos empleos en la zona. El resort, inspirado en arquitectura colonial,
cuenta con siete piscinas espectaculares, jardines maravillosos y muchas comodidades que los huéspedes
pueden disfrutar. www.Espreso.com



Dos ciudades de los Estados Unidos ahora tienen vuelos directos a Santo Domingo | A partir del 8 de
junio, American Airlines realizará vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas y el
Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth a Santo Domingo. Esta extensión de vuelos es el resultado de un
crecimiento de popularidad en los viajes a la capital. Los vuelos se realizarán todos los sábados durante los
meses de verano. www.CaribJournal.com



Vuelos sin escalas desde Detroit | Debido a la popularidad de Punta Cana como destino de vacaciones, Delta
Airlines acaba de anunciar un vuelo nuevo sin escalas desde el Aeropuerto Metropolitano Wayne Country de
Detroit al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Las rutas están programadas para comenzar el 21 de
diciembre de 2019. www.CaribJournal.com



Apertura nuevo spa en Cap Cana con inversión de $2 millones | Eden Roc Cap Cana presentó el primer spa
mundial de la marca Natura Bisse. El lujoso spa cuenta con 12 salas de tratamiento con cabañas interiores y
exteriores, un estudio de yoga antigravedad de 1200 pies cuadrados, jardines acuáticos y una piscina de agua
dulce. Esta inversión de $2 millones, conocida como Solaya Spa and Wellness Center, está disponible para
reservaciones de tratamientos. www.CaribJournal.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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