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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: CARICOM y Cuba unidos por el
turismo
Servicio de TTC.- Los países miembros de CARICOM y Cuba aumentarán el intercambio en el turismo
multidestino para favorecer el crecimiento económico regional, según un tratado firmado la semana
pasada en Antigua y Barbuda.... »

TURISMO

Puntos de Vista: La siempre creciente espiral del
turismo cubano
El turismo cubano crece indeteniblemente. Esta afirmación es punto de coincidencia entre los más
reconocidos expertos tanto locales como extranjeros, quienes miran con buenos ojos una industria de los
viajes en ascenso.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Aerolíneas toman impulso con nuevos
destinos e inversiones
Mientras que grandes compañías aéreas destacan avances este año e incorporaron nuevas rutas, la IATA
espera que turistas internacionales que viajan por aire gasten más de 750.000 millones de dólares en
2018.... »

TURISMO

La UFTAA da la Bienvenida a su nuevo miembro
asociado
La Unión de federaciones de Agencias de Viajes (UFTAA) dio la bienvenida como miembro a COTAL, la
Confederación Latinoamericana de Organizaciones de Turismo, que tiene 25 Asociaciones Nacionales de
América Latina.... »

TURISMO

Cayo Largo del Sur, Cuba: destino maravilla
Con la singularidad de tener dos de las mejores y más conservadas playas del mundo: Sirena y Paraíso,
además de mantenerse accesible solo por mar o aire, Cayo Largo del Sur es hoy uno de los más
exclusivos destinos de sol y playa que Cuba ofrece al visitante.... »
EVENTOS

Agencias de viajes italianas visitaron Cuba con Gran
Caribe
Con el objetivo de actualizar al mercado italiano sobre las bondades del destino caribeño, el Grupo
Hotelero Gran Caribe convocó a un Megafam con las principales agencias de viaje del país europeo.... »

TURISMO

Montego Bay, lugar de posibilidades infinitas
Montego Bay ofrece algo para cada tipo de viajero. Ya sea que se busque una estadía relajada en un lugar
todo incluido frente al mar o una aventura, este destino tiene playas de arena blanca con aguas azules,
actividades al aire libre y sitios históricos.... »
TURISMO

Amigos, admiradores… delfines
Considerados entre las especies más tiernas y amigables del mar, los delfines constituyen un singular
atractivo en destinos turísticos de todo el mundo. Tal es el caso de los Delfinarios de Cayo Guillermo y
Cayo Santa María, este último el mayor de Cuba.... »

TURISMO

El Caribe apuesta por el multidestino
El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, consideró que la iniciativa puede hacer mucho más
atractivo al Caribe como destino a partir de que las personas puedan en un solo viaje visitar varios
territorios.... »
TRANSPORTE

Delta Air Lines añadirá vuelos a Cuba
La aerolínea norteamericana informó que están a la espera de los permisos correspondientes de las
autoridades de Estados Unidos para elevar a dos la frecuencia diaria de los vuelos entre Miami y La
Habana.... »

Boletín digital TTC News es un servicio noticioso gratuito que se envía a sus suscriptores semanalmente con lo último y más
relevante de la industria turística en el Caribe. La mejor opción para mantenerse actualizado y/o promocionar su empresa. Usted
recibe este correo porque está suscrito a TTC News. Email: news@traveltradecaribbean.com || Si lo desea, puede darse de baja
aquí. || Para seguir recibiendo nuestro boletín, añada el remitente de este mensaje a su libreta de direcciones. || Si no ve
correctamente todos los contenidos, habilite las imágenes en su correo o véalo online aquí. || Ninguna parte de este correo
electrónico puede ser usada o reproducida sin autorización previa y por escrito de TTC Travel Trade Caribbean S.r.l © TTCNews es
un producto de TTC Travel Trade Caribbean S.r.l || Todos los Derechos Reservados || Via Balbo 1, Chieri, 10123, Torino, Italia ||
www.traveltradecaribbean.es

2017 © TTC Travel Trade Caribbean
Si no deseas recibir emails de nosotros puedes darte de baja.

