Martes, 26 de Diciembre de 2017 || Más noticias online || Facebook

LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Celebra TTC un exitoso año de trabajo
A modo de cierre de un periodo en el que sumaron colaboradores, seguidores y se ampliaron los espacios
de trabajo, Travel Trade Caribbean celebró sus 21 años de trabajo como medio italiano especializado en
turismo acreditado en Cuba.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: El Caribe en 2017, un gran éxito
contra la adversidad
El año 2017 sería para la historia del Caribe como uno de los más destructivos debido a los huracanes,
pero ha resultado ser un lapso de sorprendentes recuperaciones en las islas que recibieron los impactos
de las severas tormentas. Es al menos lo que los gobiernos regionales y los expertos piensan ahora.... »

TURISMO

Punto de Vista: Montañas cubanas en proyecto
internacional Conectando Paisajes
Incluidas en el proyecto internacional Conectando Paisajes figuran 18 fincas enclavadas en áreas
montañosas de los macizos Guamuhaya y Bamburanao, en esta provincia central del país... »
TURISMO

Es Oficial: República Dominicana espera 6,3 millones
de turistas en 2017
Santo Domingo.- El ministerio dominicano del Turismo anunció que espera ingresos por aproximadamente
7,500 millones de dólares en 2017 que traigan alrededor de 6.3 millones de turistas, un 6% más que en
2016.... »

EVENTOS

Habanos S.A. lanza al mercado H. Upmann Robustos
Añejados
H. Upmann Robustos Añejados se presentan como una Edición Especial en cantidades limitadas y en un
único lanzamiento en la marca. Con el proceso de añejamiento, el tabaco ha evolucionado volviéndose
más agradable al paladar, con notas de sabor delicadas dulzonas y, sobre todo, presenta matices de sabor
amaderado, gracias a los años de reposo junto al cedro que lo protege.... »
TURISMO

Turismo cubano prevé recibir cinco millones de
visitantes
En el 2018, Cuba espera alcanzar por primera vez la cifra de cinco millones de visitantes extranjeros, un
crecimiento de 6,4% en comparación con el plan del presente año que se prevé cerrar con un total de
cuatro millones 700 mil turistas, afirmó Manuel Marrero, ministro de Turismo.... »

TURISMO

Grupo Hotelero Cubanacán inaugura Hotel E Central
Viñales
El día 16 de diciembre, el Grupo Cubanacán inauguró en el privilegiado pueblo de Viñales, zona declarada
por la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad, el Hotel E Central Viñales.... »
EVENTOS

INDIA, socio FITUR 2018
La potencia asiática contará con un importante escaparate para la promoción del destino, sumando su
marca a la FITUR. De esta forma, INDIA exhibirá el turismo como uno de sus sectores punteros y de
mayores posibilidades de negocio.... »

TURISMO

Havanatur se afianza como líder del mercado cubano
El Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viaje Havanatur S.A. va camino a sus 40 años de
trabajo con la satisfacción de haber logrado ampliar la mirada hacia Cuba como un destino turístico a
nivel internacional y con ello contribuir a captar y emitir más turistas hacia el país, cumplirá el Grupo
Havanatur 40 años de trabajo en el 2018, afirmó Evelyn Guilarte, Directora General.... »
EVENTOS

Celebró Blue Diamond Resorts un exitoso 2017
Blue Diamond Resorts celebró sus éxitos de 2017, en el hotel Memories Miramar Habana, con un Coctel
Social de Fin de Año que contó con la presencia de autoridades del turismo de la Isla, turoperadores,
agencias de viajes, prensa especializada y otros profesionales del sector turístico.... »
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