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La cadena Senator asegura que con reapertura de su primer hotel, se envía una
señal de con�anza al mercado

Autoridades de Puerto Plata participan en
reapertura operaciones cadena hotelera
Senator

PUERTO PLATA RD .- Parte de las autoridades principales de esta jurisdicción
participaron hoy en el acto de reapertura del complejo hotelero propiedad de la
cadena española Senator Hotels & Resorts.

La escueta actividad efectuada en las instalaciones de dicha empresa turística,
situada en la hermosa bahía de Maimón, estuvo encabezada por el señor Alejandro
Castillo, quien es el director general de Senator en República Dominicana, el cual
informó que ya recibieron los primeros huéspedes que ocuparán 30 habitaciones.

Explicó que en esta primera etapa, solo estará en servicio el Hotel Playabachata
que es uno de los dos establecimiento del complejo hotelero Senator y que es el
mayor número de habitaciones de Puerto Plata, ya que consta de mil 590.

“Salir al mercado e iniciar operaciones con un número limitado de habitaciones
reservadas, pero con 200 empleados, es una expresión de apoyo y con�anza en la
pronta recuperación de la actividad turística en esta región”, sostuvo Castillo.

Tras cortar la cinta simbólica de reinauguración, el ejecutivo hotelero agradeció la
presencia de la actual diputada y senadora electa de Puerto Plata, Ginette
Bournigal de Jiménez, el alcalde municipal de San Felipe de Puerto Plata, Roquelito
García, además de la directora provincial de Turismo, Jakaira Cid.

Asimismo, del presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas
Turísticas del Norte (ASHONORTE), José Natalio Redondo, además de Enrique de
Marchena Kaluche quien es un empresario con una destacada trayectoria en el
sector turístico dominicano.

La cadena Senator asegura que con reapertura de su primer hotel, se envía una
señal de con�anza al mercado y se podrá observar los resultados ya que los
turoperadores comprobarán que pueden traer sus clientes, porque allí se les ofrece
una garantía de seguridad sanitaria.
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Éxito y felicidades a todos los
ganadores elecciones 2020

Una jornada cívica esplendorosa, marcada por
la población dominicana este domingo 5 de
Julio, al acudir masivamente a ejercer el
soberano derecho al voto para escoger las
autoridades que gobernaran el proximo
cuatrenio.

Vencedores y vencidos a ondear ahora la
bandera dominicana con el animo de hacerle
frente a una crisis sanitaria, económica y
social que abate el mundo.
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anoche tras dar positivo al
COVID-19
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Ver los resultados

DOLAR US
Compra RD: 57.21
Venta RD: 58.26
EURO €
Compra RD: 61.63
Venta RD: 65.91

Premium RD: 186.60
Regular RD: 172.00
Gasoil RD: 126.90
Gas Pro. RD: 99.40
Gas (sub.) RD: 0.00

El Tiempo en Santo Domingo
Martes

32°  25° 

18 km/h

Humedad:82%

Miércoles

28°  24° 

18 km/h

Humedad:89%

Jueves

30°  25° 

21 km/h

Humedad:84%
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