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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Playa en la costa este del país nombrada una de las más visitadas del mundo | Playa Bávaro, ubicada
en la costa este de República Dominicana, fue recientemente nombrada una de las playas más visitadas
del mundo. Donde el mar Caribe se encuentra con el océano Atlántico, las aguas de playa Bávaro son
cálidas y cristalinas y están siempre acompañadas por la hermosa arena blanca que caracteriza al Caribe.
www.rd.com

•

Equipo de Grandes Ligas abre academia en República Dominicana | Los Indios de Cleveland
inauguraron a principios de mayo una instalación de entrenamiento de 22 acres con 2 campos de béisbol
ubicada al este de Santo Domingo en San Antonio de Guerra. El complejo de aproximadamente 10 millones
de dólares se empezó a construir en 2016. La academia tiene capacidad para 120 jugadores, entrenadores
y personal e incluye alojamientos para 88 jugadores. El complejo continuará alentando y fomentando el
talento del béisbol en República Dominicana. www.Cleveland.com

•

Cuatro propiedades dominicanas nombradas los mejores resorts del Caribe para familias | La
agencia de viajes “Travel Agent Central” recientemente incluyó cuatro propiedades dominicanas como los
mejores destinos para familias: Meliá Caribe Beach Resort Punta Cana, Grand Sirenis Punta Cana, Moon
Palace Punta Cana y el Club Med Miches Playa Esmeralda, que inaugurará próximamente. Las
propiedades fueron nombradas perfectas para familias por sus amplias habitaciones para grupos, gran
variedad de restaurantes y actividades familiares. www.TravelAgentCentral.com

•

Ciudad de Nueva York será la sede del sorteo de viaje a Puerto Plata | El Ministerio de Turismo de
República Dominicana llevará el encanto y la cultura de Puerto Plata a la ciudad de Nueva York con el
evento itinerante “POP Funhouse”. El evento gratuito estará rifando un viaje y estará abierto al público del
viernes 31 de mayo al domingo 2 de junio en el Chelsea Market. La instalación cuenta con ocho salas
donde los visitantes podrán tomarse fotos y descubrir todas las diferentes atracciones turísticas que la costa
norte tiene para ofrecer. www.GoDominicanRepublic.com

•

Abrirá nuevo resort frente a la playa en Punta Cana | AMResorts anunció un nuevo proyecto en Punta
Cana que se convertirá en la quinta propiedad dominicana del grupo hotelero. Dreams Macao Beach Punta
Cana tendrá 500 impresionantes habitaciones y suites, todas con vistas al mar. Entre las ofertas de lujo se
encuentran un spa, seis restaurantes, siete bares, varias piscinas y más. La finalización del proyecto aún no
se ha anunciado. www.TravelAgentCentral.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.
###

