
 Deja un comentario

HYATT, SENATOR, POSADAS Y SELINA

Las cadenas hoteleras que eligieron
desembarcar en RD en 2017

 Aperturas beneficiarán región Este, costa Norte y Santo Domingo

 Inversión en turismo se mantiene en pleno auge en el país

Temas relacionados: Cabarete, Hyatt, Las Terrenas, Posadas, Puerto Plata, Punta Cana, Samaná, Santo
Domingo, Selina, Senator

22 diciembre, 2017 Por Windler Soto

El liderazgo turístico de República Dominicana en el Caribe, inclusive América Latina, parece estar
lejos terminar. Así lo avalan las nuevas inversiones provenientes de grupos empresariales que deciden
probar por primera vez o aquellos inversores que continúan su expansión en territorio nacional.

Última hora turística

17:00 Carnival, impulso de Puerto
Plata

15:17 Atmosphere, un hotel diseñado
para transmitir paz

13:18 Mitur realiza primer fam-trip
para agentes de viaje de Emiratos
Arabes y países del Golfo

 Buscar
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Deja un
comentario

Algunas de las marcas hoteleras que
se han convencido de la solidez del
destino dominicano y decidieron tener
presencia en el país este 2017 son
Posadas, Senator, Hyatt o Selina.

Hyatt inició a mediados de año la
construcción de dos hoteles en Cap
Cana bajo sus marcas Ziva y Zilara,
con enfoque en los mercados de
convenciones, familiar y adultos.

Otra que quiso estrenarse en República Dominicana ha sido Selina, y ha querido hacerlo a lo grande,
con un plan de inversiones en seis hoteles nuevos Punta Cana, Cabarete, Las Terrenas, Puerto Plata,
Samaná y Santo Domingo.

En el caso del gigante mexicano Posadas, su apuesta ha sido por el Grand Fiesta Americana Punta
Cana Los Corales, con una inversión nada despreciable de 138 millones de dólares en la construcción
de 554 habitaciones.

De igual modo, Senator Hotels & Resorts, cadena con más de 25 años de experiencia en el sector
turístico de Andalucía, España, ha optado por la zona de Puerto Plata para su desembarco en
República Dominicana, adquiriendo en la costa Norte del país el complejo de Riu que está integrado
por los hoteles Bachata y Merengue, las dos joyas que ostentaba la familia Riu en Puerto Plata.

Este despliegue de confianza en el país se ha visto reflejado en los números, con ingresos por turismo
de US$5,481.3 millones (7.7%) entre enero y agosto de este año, complementados por ingresos por
remesas por un valor de US$4,432.2 millones (13.4%) y la inversión extranjera directa ascendió a
US$1,823.5 millones a septiembre del presente año. Mientras que las exportaciones totales de bienes
alcanzaron US$7,614.6 millones (2.9%).

Entre enero y junio de este año, las inversiones en turismo han crecido 16%, hasta alcanzar los
2.817,9 millones de dólares.

No hay comentarios

Leave a comment

Lo más leído

1. Terminal de Carnival en Puerto Plata se
estrena como “home port”

2. Asonahores pide reconsiderar aprobación
de torres en zonas turísticas por “vicio de
nulidad”

3. Aeropuerto del Cibao dinamiza economía
de Santiago al crear 500 puestos de
trabajo

4. Recomiendan usar Fideicomiso para
impulsar proyectos turísticos en RD

5. Mitur realiza primer fam-trip para agentes
de viaje de Emiratos Arabes y países del
Golfo

6. Entra en servicio el barco Seaside de MSC
con itinerarios por el Caribe

7. Atmosphere, un hotel diseñado para
transmitir paz

8. “En zona turística de Las Terrenas se
registran apagones de hasta 10 horas”

9. La mágica Navidad de Grupo Barceló

10. Carnival, impulso de Puerto Plata
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Noticias relacionadas

Cabarete
Hoteles de Viva Wyndham limpian sus playas y dan mantenimiento a corales
Afamada actriz de Hollywood Drew Barrymore vacaciona en Puerto Plata
El Aldiana Club Cabarete, nuevo complejo de Puerto Plata que contará con 320 habitaciones

Hyatt
Veloz: “Tenemos buena ocupación, sin necesidad de tirar los precios”
El “increíble” éxito de Hyatt con su entrada al todo incluido de alto nivel
Hyatt aterriza en Dominicana: levanta dos hoteles en Cap Cana

Las Terrenas
“En zona turística de Las Terrenas se registran apagones de hasta 10 horas”
Gobierno define acciones a ejecutar para el despegue turístico de Las Terrenas
Gobierno y sector privado se unen para fortalecer turismo de Las Terrenas

Posadas
García ante llegada de Posadas: “RD puede recibir a los inversionistas más exigentes”
Un dominicano en ranking REPORTUR de 12 jóvenes con más futuro en turismo latino
Grupo hotelero mexicano ‘Original Resort’ planea desembarcar en Punta Cana en 2016

Insertar Ver en
Twitter

Noticias de turismo
Una lista de Twitter de @arecoa_com

21min

Aeroméxico se estancó en 2017 y Volaris e 
Interjet ganan sobre 8% goo.gl/iohPRV

 

Caribe mexicano crea ‘advisory board’ para 
turismo europeo goo.gl/UiWoH8

REPORTUR @REPORTURnews

Aeroméxico se estancó en 2017 y Volaris e Interjet ganan sobre 8% | Noticias de turismo REPORTUR
Aeroméxico, en conjunto con su filial Connect, estancó en 2017 su cifra de clientes, con un leve aumento de 1.3 por ciento en su flujo de pasajeros de enero a noviembre, hasta los 12 millones 48 mil,...
reportur.com

Tweets de @arecoa_com/noticias-de-turismo
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