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Qué hay de nuevo en República Dominicana:


Ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, vacaciona en Punta Cana | El ex presidente de Estados
Unidos, Bill Clinton, llegó la semana del 18 de julio a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional
de Punta Cana. Durante su visita, jugó un partido amistoso de golf con la familia Rainieri en el campo
Corales de Punta Cana Resort & Club. Esta visita muestra su solidaridad y confianza en el pueblo
dominicano y su hospitalidad, y reafirma que Punta Cana es un destino seguro, con las mejores
instalaciones de golf y resorts del Caribe.



Comienza construcción de nueva propiedad exclusiva para adultos en Punta Cana | El hotel Pure Salt
Orchidarium ubicado en Uvero Alto, Punta Cana, recientemente realizó una celebración para inaugurar la
construcción de la propiedad de la costa este que contará con 269 habitaciones. El hotel también tendrá
cinco restaurantes, cuatro bares, áreas verdes, piscinas y un extenso jardín de orquídeas. Como parte del
grupo de hoteles MAC, Pure Salt es el primero de los hoteles de la marca en unirse al impresionante
portafolio de hoteles de República Dominicana. www.CaribJournal.com



Propiedad en La Romana presenta un lugar nuevo para reuniones y eventos | Casa de Campo
anunció la apertura de Marina Riverside Center, un centro exclusivo del resort para reuniones y eventos.
Ubicado a orillas del río Chavón, la instalación está rodeada de impresionantes vistas. El amplio espacio
está dividido en tres áreas con las últimas tecnologías en reuniones y eventos.



Puerto Plata nombrado el mejor lugar para vacaciones en la playa | La publicación de viajes Travel and
Leisure destacó recientemente a Puerto Plata como el lugar perfecto para los turistas que buscan playas
hermosas. El artículo también destaca el kite boarding, la accesibilidad, los restaurantes y las opciones de
alojamientos para todo tipo de presupuesto que ofrece la región. www.TravelandLeisure.com



Propiedad de Samaná es nombrada mejor resort para viajes de presupuesto limitado | Yahoo!
Finance nombró a Bahía Príncipe Samaná como un hotel de primera categoría para turistas con un
presupuesto limitado. El complejo fue elogiado por sus lujosas habitaciones, sus numerosas actividades y,
por supuesto, su precio razonable. www.YahooFinance.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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