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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Fitur 2018 registra las mejores cifras en la historia
del evento
La Feria Internacional de Turismo de Madrid, organizada por IFEMA del 17 al 21 de enero, FITUR cerró con
los mejores datos de su serie histórica, lo que confirma su liderazgo como gran foro de negocios de la
industria mundial del turismo.... »

ESPECIALES

Especial de TTC. Turismo caribeño: un buen inicio en
2018 no excluye los desafíos
La CTO ha declarado 2018 como Año del Rejuvenecimiento en el Caribe, con el bienestar y el
rejuvenecimiento como aspectos importantes del producto turístico del Caribe. Para lograr que este
proceso tenga éxito deben incluirse los problemas comunes para enfrentarlos con políticas nuevas y
efectivas.... »

TURISMO

Punto de Vista: Considera experto a Cuba como una
nación segura para el turismo
Cuba es hoy uno de los países más seguros para la actividad turística, razón por la cual más
estadounidenses deberían conocer y disfrutar el país caribeño, recomendó un experto en el tema de

agendas de viajes.... »
TRANSPORTE

Es Oficial: American Airlines no aceptará efectivo en
R. Dominicana
La aerolínea revoluciona su método de pago al no aceptar efectivo en República Dominicana para el pago
de los pasajes.... »

TURISMO

Desde Cayo Largo del Sur, Cuba: Turismo y amor por
la naturaleza (+Fotos)
La ola rompe y las arrastra con la espuma. Nadan, flotan, patalean. Comienza su vida. Sostener una
tortuga bebé para devolverla a su hábitat despierta una ternura especial en cualquier ser humano sin
importar edad o procedencia. Desde el turismo son muchas las acciones que pueden contribuir al
equilibrio medioambiental: la labor del Centro de Rescate de Tortugas Marinas de Cayo Largo es un
ejemplo de ello.... »
TURISMO

Panamá invita a la aventura
El país centroamericano deviene centro de atención cuando se habla de los destinos turísticos de la
región. Ofrece un producto variado que abarca historia, la posibilidad de conocer dos océanos, su famoso
canal, una gastronomía importante, y una amplia oferta comercial. De esa forma describe al destino su
actual ministro de Turismo, Gustavo Him, quien concedió una exclusiva a TTC.... »

TURISMO

México y Jamaica por la cooperación turística
La secretaría de Turismo Federal de México y el Ministerio de Turismo de Jamaica firmaron durante Fitur
2018 un memorando de entendimiento en materia de cooperación turística para crear una zona de
multidestino.... »
TURISMO

Jamaica, de la granja a la mesa
Jamaica se está convirtiendo a toda velocidad en un destino popular entre los amantes de la comida y
cada vez más visitantes están interesados en explorar el rico patrimonio culinario de la isla. La fuerte
tendencia “de la granja a la mesa” ha echado raíces, mostrando la diversidad de la oferta culinaria de
Jamaica.... »

NEGOCIOS

Incrementa Cuba la inversión extranjera en el sector
turístico
Cuba continúa estimulando la participación extranjera en el sector del turismo, a fin de renovar y
actualizar su capacidad habitacional, dado que la ley permite invertir en materia de reparación; en
segundo lugar, interesa la construcción de nuevos hoteles. Diversificar el producto turístico, captar
mercados de alto estándar y extender la rama extra hotelera hacia el desarrollo inmobiliario asociado a
campos de golf, marinas y parques temáticos con altas tecnologías, son otros de los objetivos.... »
EVENTOS

República Dominicana convoca a su mayor evento
turístico
La Asociación de Hoteles y Turismo de República (Asonahores) anunció la celebración de la feria
Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), del 11 al 13 de abril, en su décimo novena edición.... »
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