
 

 

 
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA VIAJEROS A LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Apreciados colegas: 

 

A la espera se encuentren bien a pesar de las circunstancias.  

 

Por este medio y por órdenes de nuestro Ministerio de Salud y la Presidencia, les informo que a 

partir de este jueves, 30 de julio toda persona que desee ingresar al país debe llevar una prueba 

PCR de máximo 5 días previo a la llegada a la República Dominicana. En caso de no disponer de 

esos resultados, se le realizarán pruebas, según corresponda, en el mismo aeropuerto.  

 

Quedamos a la espera de más detalles. 

29 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA ANUNCIA LA REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

 A PARTIR DEL 1 DE JULIO 

 

República Dominicana, 8 de junio de 2020 - El Ministerio de Turismo de Republica Dominicana 

(MITUR) informó que el país estará preparado para recibir visitantes internacionales a partir del 1º de 

julio, fecha estimada para el comienzo de la Fase 4 del proceso de desescalada de las medidas 

anunciadas por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control de Coronavirus, que 

contempla la aplicación de protocolos especiales de salubridad que se aplican para extremar 

precauciones sanitarias y prevenir contagios. 

“La industria turística dominicana está preparada para comenzar a recibir visitantes desde el primero 

de julio de manera responsable y acatando las recomendaciones de organismos nacionales e 

internacionales sobre higiene, desinfección y distanciamiento social” señaló el Ministro de Turismo, 

Francisco Javier García. “Desde el momento en que los visitantes lleguen a nuestro país, encontrarán 

que las medidas implementadas garantizan una experiencia segura y placentera para que puedan 

disfrutar de los atractivos que nos han hecho el principal destino turístico del Caribe”, agregó. 

El Ministerio anunció que la mayoría de los hoteles en el país operarán con normalidad a partir del 1º 

de julio, y que diferentes entidades del gobierno han trabajado conjuntamente con la empresa privada 

desarrollando estrictas medidas de seguridad e higiene que garanticen la salud de la población y los 

turistas. 

El Ministerio anunció que los protocolos de seguridad de la industria turística ya están disponibles, 

han sido aprobados por las entidades públicas correspondientes y tienen características similares a 

los que ha establecido la organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar que la industria 

turística dominicana continúe siendo un referente de seguridad sanitaria en la región. 
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Acerca de República Dominicana 

 

República Dominicana es un lugar como ningún otro, reconocida mundialmente por sus excursiones fuera de lo común, su rica 

cultura, sus infinitas comodidades y su clima perfecto durante todo el año. Fácilmente accesible en vuelos directos desde la 

mayoría de los aeropuertos principales, el país es un oasis ideal para celebridades, parejas y familias por igual. Desde senderos 

hasta playas sin descubrir y campos de golf de clase mundial, aquí puede renovarse en nuestros lujosos y diversos alojamientos, 

explorar reliquias antiguas de siglos pasados, deleitarse con nuestra comida típica o disfrutar de aventuras de ecoturismo en 

nuestros magníficos parques nacionales, cordilleras y ríos. 

Rodeada por el mar Caribe al sur y el océano Atlántico al norte, República Dominicana ofrece una variedad de opciones 

deportivas, recreativas y de entretenimiento, experiencias culturales exclusivas como baile, festividades de carnaval y 

especialidades dominicanas como tabacos, ron, chocolate, café, ámbar y larimar. Entre la aventurera Puerto Plata, la exuberante 

Samaná, la histórica Santo Domingo, la soleada Punta Cana, la lujosa La Romana, la alegre Barahona y más, cada región tiene 

algo que ofrecerle a cualquier tipo de viajero y presupuesto. 

Además de sus experiencias inexploradas de costa a costa, el país también tiene una reputación mundial por su gente cálida y 

hospitalaria. Con ocho aeropuertos internacionales y nueve zonas ecológicas distintas, nunca ha sido más fácil o interesante 

explorar República Dominicana. Para obtener más información y comenzar a planificar su viaje, visite el sitio web oficial del 

Ministerio de Turismo de República Dominicana en: www.GoDominicanRepublic.com 

Descarga la aplicación de Go República Dominicana disponible en la App Store y Google Play. Síguenos en Twitter e 

Instagram @GoDomRep. Danos me gusta en Facebook GoDominicanRepublic 

http://www.godominicanrepublic.com/

