Lunes, 08 de Enero de 2018 || Más noticias online || Facebook

LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

TTC se prepara para la BIT de Milán
Travel Trade Caribbean (TTC) prepara la edición que llevará a la venidera edición de la Bit de Milán a
celebrarse del 11 al 13 de febrero próximos. Usted puede ser parte de este evento. Contáctenos.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: la industria global de cruceros hacia
otro éxito en 2018
Indudablemente la modalidad turística internacional actual más exitosa es la de cruceros y los analistas
consideran que tal tendencia mundial continuará en 2018.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Cuba entre los 18 destinos turísticos
recomendados en Reino Unido para 2018
La revista especializada en turismo Rough Guide, del Reino Unido, colocó a Cuba como el sexto de los 18
destinos turísticos mundiales que recomienda visitar a sus lectores en 2018.... »
TURISMO

Es Oficial: Pasos turísticos agigantados de República

Dominicana
Según el presidente dominicano Danilo Medina, el sector turístico ha creído en República Dominicana, "es
el que ha hecho las inversiones que se requiere en el país, que ha estado creando riquezas para nuestro
país".... »

EVENTOS

Jornada sobre gestión turística inteligente en FITUR
2018
La relevante cita turística acogerá las Jornadas de Innovación Turística que organiza la Asociación
Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).... »
EVENTOS

Puerto Rico acogerá importante cita turística
El país caribeño será sede del 30 de enero al primero de febrero del Caribbean Travel Marketplace, evento
anual que reúne a diferentes actores del sector en la región para hacer negocios.... »

TURISMO

Abrirá sus puertas nuevo hotel en Cienfuegos, Cuba
A partir del próximo 14 de enero, comenzará a operar el hotel San Carlos, emplazado en la zona
patrimonial de la ciudad de Cienfuegos, capital de la provincia de igual nombre, situada a 240 kilómetros
al sudeste de La Habana... »
TURISMO

Disposiciones actualizadas para yatistas que arriben
a marinas cubanas
La Aduana General de la República de Cuba puso en vigor a partir de este primero de enero una
actualización de las disposiciones vinculadas al proceso de despacho de las embarcaciones de recreo
extranjeras en las Marinas habilitadas en la nación caribeña para el tráfico marítimo internacional.... »

TRANSPORTE

Air Canada inicia vuelos directos a Belice
Como parte de su expansión en el Caribe, la compañía abrió una ruta a la ciudad de Belice, en el país del
igual nombre desde Toronto, capital canadiense.... »
TURISMO

Nuevas condiciones para subir el Everest
El gobierno de Nepal apoyó la revisión de la regulación de montañismo que ahora prohíbe subir el Everest
a escaladores en solitario, ciegos y amputados.... »
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