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¡Feliz Año Nuevo!
LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Varadero, principal balneario cubano, recibe record
de turistas
El principal destino de sol y playa de Cuba cierra el 2017 con una cifra récord de un millón 700 mil
visitantes extranjeros, informó el Ministerio de Turismo (Mintur).... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Rusia y los Estados Unidos compiten
por el primer lugar en el turismo espacial
Servicio TTC.- Como en los viejos tiempos los rusos y los estadounidenses compiten, aunque ahora y en
este caso para ser los primeros en los viajes mágicos y misteriosos del turismo espacial.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Soroa encanta a sus visitantes con
un castillo en las nubes
Seis habitaciones de alto estándar, bar, piscina y otros productos, pone a disposición del visitante ese
castillo que ha recibido ya a clientes fundamentalmente europeos.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Interjet seguirá creciendo en 2018
La aerolínea Interjet anunció que continuará incrementando su flota durante 2018, con la recepción a
corto plazo de ocho aviones A321NEO.... »

TRANSPORTE

Carnival Corporation mantiene su apuesta por el
destino Cuba
Tal hecho quedó demostrado con el atraque este 28 de diciembre en la Terminal de Cruceros Sierra
Maestra de La Habana del buque Veendam, perteneciente a Holland American Line, sucursal de Carnival
Corporation.... »
TURISMO

Crecen ingresos por turismo en República Dominicana
El más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana da cuenta de un positivo avance de
la industria turística del país en cuanto a la captación de ingresos en el período enero-noviembre del
2017.... »

TURISMO

Presentan en Suiza declaración de Montego Bay
sobre turismo sostenible
El Ministro de Turismo de Jamaica, H. Edmund Bartlett presentó en Ginebra, Suiza la Declaración de
Montego Bay ante los delegados asistentes a la Ceremonia de Cierre de 2017 como el Año Internacional
del Turismo Sostenible para el Desarrollo, de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
(UNWTO).... »
TRANSPORTE

Corsair incrementa vuelos a Cuba
Francia y Cuba acortan distancias con el nuevo vuelo de Corsair Internacional desde París a la ciudad de
Santa Clara, Villa Clara, que comenzó esta semana.... »

TRANSPORTE

Crece presencia del mercado ruso en la industria
turística cubana
El turoperador ruso Pegas Touristik marca otra pauta en la recuperación de tan importante mercado con
la llegada desde este lunes a la oriental ciudad de Holguín de los vuelos chárter de Nordwin Airlines.... »
EVENTOS

FITUR FESTIVALES, novedad para el 2018
Se trata de la nueva sección monográfica de la próxima edición que la Feria Internacional del Turismo,
FITUR 2018, que organiza IFEMA del 17 al 21 de enero.... »
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