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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Presentará TTC edición dedicada a FITUR 2018
Nuestra publicación se une al primer gran evento del año dedicado a la industria turística, FITUR 2018,
que se celebrará del 17 al 21 de enero en IFEMA Feria de Madrid.... »

ESPECIALES

Especial de TTC. Caribe: Rejuvenecer y también
recuperarse en 2018
Los turistas que lleguen al Caribe en 2018 encontrarán dos cosas fundamentales, "optimismo y emoción".
Ese fue el mensaje de Año Nuevo de Hugh Riley, Secretario General de la Organización de Turismo del
Caribe (CTO) con sede en Barbados después del tenso 2017, un año muy complejo para la región debido a
los huracanes que sufrió.... »

TURISMO

Puntos de Vista. Turismo: Paseo en cayucas en
Baracoa
Comentan hoy los guías de turismo en la oriental ciudad cubana de Baracoa que los ríos de la isla son de
poco caudal, pero en su derredor se puede apreciar una belleza particular.... »
TURISMO

Es Oficial: FITUR 2018, primera gran cita del turismo
mundial
Profesionales de la industria turística de diversas latitudes se darán cita del 17 al 21 en Madrid, en el
evento líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.... »

EVENTOS

Turismo de naturaleza en Cuba: modalidad en
constante crecimiento
La Agencia especializada de Turismo Ecotur celebró un exitoso año de trabajo en el que nuevos productos
y la consolidación de diversos programas y circuitos impulsaron con mayor fuerza el turismo de aventura
naturaleza y rural en Cuba.... »
EVENTOS

Kempinski Hotels celebra sus éxitos en Cuba
Con un encuentro con turoperadores, agencias de viaje, líneas aéreas y autoridades del sector turístico en
Cuba, la empresa suiza y su socio cubano Grupo de Turismo Gaviota celebraron los buenos resultados de
más de seis meses de trabajo del Gran Hotel Manzana Kempinski.... »

TURISMO

Retoma el turismo en el Caribe su rumbo ascendente
El sector turístico en el Caribe ha dado muestras de un extraordinario poder de recuperación tras restituir
prontamente, en gran medida, los efectos del devastador paso de los huracanes Irma y María, y entrar por
la puerta ancha a la actual temporada invernal, el pasado mes de noviembre, con un conjunto de destinos
principales totalmente operativos.... »
TURISMO

Alta presencia de hoteleras españolas en el Caribe
Veinticuatro de las principales cadenas hoteleras españolas gestionan unos 259 hoteles en el Caribe.
Meliá, Iberostar, Riu, Barceló y Bahía Príncipe encabezan el listado –administran el 59,5% de esa planta....
»

EVENTOS

Los encuentros B2B convierten a Fitur 2018 en una
gran plataforma de negocios
La Feria Internacional de Turismo, FITUR, que organiza IFEMA en la Feria de Madrid del 17 al 21 de enero
de 2018, presenta un año más los encuentros B2B, con el objetivo de impulsar contactos e intercambios
comerciales. En esta nueva edición de FITUR, los encuentros se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de
enero.... »
TRANSPORTE

Record de cruceristas en República Dominicana
El destino caribeño superó el millón y medio de visitantes por esa modalidad en el período enerodiciembre 2017, con una mayor actividad en los dos últimos meses del año, cuando se duplicaron los
arribos de buques con nuevas rutas principalmente por los puertos Amber Cove de Puerto Plata y La
Romana.... »
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