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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Las Terrenas destacado como destino asequible | Forbes, una de las revistas más importantes de los
Estados Unidos, recientemente destacó a Las Terrenas como un destino asequible. Según International
Living, una pareja puede vivir cómodamente en Las Terrenas por $2000 dólares al mes y comprar una casa
de buen tamaño por menos de $100.000. Las Terrenas es una ciudad ubicada en la península de Samaná,
en la parte noreste de República Dominicana. www.Forbes.com



Museo estilo “pop-up” de Puerto Plata abrirá sus puertas este fin de semana en Chicago | POP
Funhouse, la instalación efímera y gratuita inspirada en Puerto Plata, visitará Chicago del 15 al 17 de junio
y se realizará un sorteo de un viaje para dos personas que les perimitrá a los ganadores descubrir Puerto
Plata en persona. El “pop-up” cuenta con ocho salas “instagramables” creadas para reflejar las atracciones
turísticas únicas de Puerto Plata. El “pop-up” visitó previamente las ciudades de Nueva York, Boston y
Miami. www.GoDominicanRepublic.com



Una marca global de hoteles planea gran expansión dominicana | La Quinta de Wyndham está
planeando una expansión importante en República Dominicana que incluirá ocho nuevas propiedades en
los próximos cinco años, cuatro de las cuales están programadas para abrir en 2021. El grupo hotelero
destacó que la posición que tiene República Dominicana en la industria hotelera caribeña y su creciente
economía fueron fuertes factores en su decisión. 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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