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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Laboratorio de coral abre en propiedad de Punta Cana | El 8 de junio, coincidiendo con la celebración del
Día Mundial del Océano, Iberostar Punta Cana inauguró su nuevo Laboratorio de Coral. Diseñado para ayudar a
proteger la vida marina y educar a los huéspedes sobre la salud y la ciencia oceánica, el laboratorio alberga 10
especies y 180 corales individuales y está abierto a los huéspedes y visitantes con el fin de promover una
concientización entorno a la biología marina. www.Expreso.com

•

República Dominicana gana premio de excelencia | República Dominicana fue recientemente reconocida
como el “mejor destino en América Latina” por Price Travel Holiday, una organización de operadores turísticos
con sede en México. En el primer trimestre de 2019, la llegada de viajeros de México aumentó en más de un 48
por ciento, en comparación con el mismo período del 2018, según el Banco Central. www.Experso.com

•

Puerto Plata será anfitrión de torneo de golf en julio | Puerto Plata se ha convertido rápidamente en un
favorito de los golfistas, tanto locales como extranjeros. El 6 de julio se llevará a cabo la séptima edición del
Puerto Plata Golf Classic en el campo de golf Playa Dorada, diseñado por el reconocido Robert Trent Jones Sr.
Este será el segundo año con la clasificación de la Copa Smile. www.GoDominicanRepublic.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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