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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Once equipos de béisbol de las Grandes Ligas serán anfitriones del Dominican Day at the Park (Día
de República Dominicana en el Estadio) | En celebración a las contribuciones que han hecho los
dominicanos a las Grandes Ligas de Béisbol, el Ministerio de Turismo de República Dominicana organizará
11 eventos en diferentes estadios de los EE. UU. El miércoles 5 de junio será el primer Dominican Day at
the Park en el PNC Park de Pittsburgh. Estos partidos rendirán homenaje a los jugadores del pasado, así
como a los jugadores dominicanos actuales que han contribuido enormemente a este deporte. Conoce más
aquí.



República Dominicana entre los diez destinos más buscados en Google | Según el reciente informe de
Invertix, en 2018, República Dominicana fue uno de los diez destinos más buscados en Google. El informe
detalla que República Dominicana es el segundo destino más visitado en América Latina, después de
México. www.DominicanToday.com



República Dominicana está por superar su récord de llegadas de turistas del 2018 | Travel Pulse, uno
de los recursos de viajes más destacados del mercado, recientemente reveló que se proyecta que
República Dominicana superará su récord del 2018 de llegadas de turistas. En 2018, República Dominicana
recibió el 20 por ciento del total de turistas al Caribe. Este crecimiento se debe en gran parte al aumento en
el número de hoteles y resorts en el país. www.TravelPulse.com



Se anuncian vuelos directos de Rhode Island a Punta Cana | La aerolínea Sun Country anunció
recientemente que, a partir del 16 de noviembre y hasta abril de 2020, ofrecerá vuelos directos desde el
aeropuerto T.F Green de Rhode Island al aeropuerto internacional de Punta Cana. El líder de la mayoría de
la Cámara de Representantes de Rhode Island, K. Joseph Shekarchi, expresó que esta adición es una gran
oportunidad para los residentes del estado que busquen una escapada caribeña. www.StarTribune.com



Las Terrenas será sede del 100K del Caribe | Este año, la carrera de larga distancia 100K del Caribe se
llevará a cabo el 8 de junio desde Las Terrenas a Samaná. Otras carreras incluirán 50K, 10K y 1.5K para
niños. La serie también ofrece opciones de caminatas para aquellos que prefieren disfrutar de las carreras a
un ritmo más relajado. Descubre más aquí.

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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