Nuevos touroperadores europeos abren vuelos temporada de invierno al mercado dominicano
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El tour operador polaco Rainbow Tours anunciÃ³ el lanzamiento de dos nuevos vuelos cada
tres semanasdesde el aeropuerto de Varsovia (WAW) hacia Punta Cana (PUJ), iniciando
desde noviembre del 2017 hasta marzo del 2018.

Las informaciones fueron ofrecidas por el viceministro de Turismo, Fausto FernÃ¡ndez,durante
la reciÃ©n pasada celebraciÃ³n de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB BerlÃn), en la cual
expresÃ³ el masivo interÃ©s de nuevas empresas en el destino caribeÃ±o.

â€œRainbow mostrÃ³ un entusiasmo increÃble por RepÃºblica Dominicana durante
conversaciones de negociaciÃ³n, y para nosotros este acuerdo es de suma importancia, ya que
aumenta la presencia y la exposiciÃ³n de nuestro paÃs en el mercado europeoâ€, manifestÃ³
FernÃ¡ndez.

Asimismo, aÃ±adiÃ³ que estos serÃ¡n operados por la aerolÃnea polaca LOT, en modelos de
aeronave â€œDreamlinerâ€ con capacidad para 252 pasajeros, y con un total de 15 vuelos
ofrecidos para la temporada de invierno.

Mientras que,Thomas Cook, el segundo touroperador mÃ¡s importante de Alemania, a travÃ©s
de un sondeo realizado, proyecta un crecimiento de un 18% en el verano del 2017, y para el
invierno, un incremento de 3% en las reservas turÃsticas hacia RepÃºblica Dominicana.

AdemÃ¡s, el touroperador FTI, cuarto en posicionamiento en Alemania, proyecta un incremento
de un 15% en la temporada de invierno en los vuelos desde Suiza, Austria y Alemania.

Por Ãºltimo, la aerolÃnea suiza Edelweiss Air, actualmente con dos vuelos semanales,
promete para mayo del 2018 un vuelo adicional desde Suiza.
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Cabe destacar que estos vuelos se aÃ±aden a los diez anunciados la pasada semana durante
la celebraciÃ³n de la ITB.
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