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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: El turismo espacial cercano a la
realidad - Por F. Martin
Servicio de TTC.- El turismo espacial es un sueño que se acerca a la realidad cada vez más. Es lo que el
CEO de Virgin Galactic, Sir Richard Branson ha anunciado recientemente a empresarios en Helsinki,
Finlandia. Según les explicó, los planes de su firma son iniciar el turismo espacial comercial desde
principios de 2018.... »

TURISMO

Puntos de vista. 2017: El turismo frente a los males
del mundo
La industria de los viajes constituye una contraparte de los males de este mundo como la intolerancia, las
guerras y otros fenómenos que, en lugar de unir a los seres humanos, los distancian.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: República Dominicana y el Reino Unido
amplían conectividad aérea
El Reino Unido y la República Dominicana firmaron la semana pasada un Memorándum de Entendimiento
con el fin de revisar los derechos de tráfico aéreo y ampliar la conectividad entre ambos países.... »

TURISMO

Recibe TTC reconocimiento del ministerio de Turismo
de Cuba
Por su contribución al desarrollo del turismo en Cuba, nuestra publicación recibió un reconocimiento del
Ministerio de Turismo (Mintur) por la labor realizada durante el 2017 a favor de la divulgación del
acontecer relacionado con el sector en el país caribeño.... »

TURISMO

Cayos de Villa Clara, Cuba: cinco estrellas de sol y
playa (+Fotos)
Como estrella de la industria turística nacional deslumbra este destino del centro de Cuba tanto por sus
playas como por los hoteles e instalaciones extra hoteleras que ofrecen excelentes oportunidades para la
actual temporada alta. La Mayor de las Antillas mantiene así su posicionamiento entre los principales
destinos del Caribe.... »
TURISMO

Jardines del Rey, imagen renovada del turismo
cubano
Nuevos bares, restaurantes, mayores áreas de sombra, cambio de mobiliario, son algunas de las mejoras
que han devuelto a los Cayos Coco y Guillermo su lugar privilegiado entre los destinos cubanos de sol y
playa.... »

TRANSPORTE

Nuevos vuelos al Caribe francés
La aerolínea de bajo costo Level, perteneciente a International Airlines Group, ampliará su oferta con
destino al Caribe francés. La compañía prevé operar vuelos desde París Orly a Guadalupe y Martinica a
partir de julio de 2018.... »
TURISMO

Panamá, destino para el turismo chino
El intercambio turístico iniciado con la República Popular China potenciará el turismo de Panamá, luego de
la designación del país como “Destino Turístico Aprobado” por parte del gigante asiático en reciente visita
oficial.... »

TURISMO

Declara la UNESCO “el punto cubano” como
patrimonio cultural inmaterial
El punto cubano o punto guajiro fue incluido en la lista representativa del Comité intergubernamental de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, anunció la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde su sede en París.... »
EVENTOS

90 años del Septeto Nacional “Ignacio Piñeiro”
El próximo día 13 de diciembre la reconocida agrupación festejará su cumpleaños 90 con el Gran
Concierto “Celebrando los 90”, que tendrá como escenario el emblemático e histórico Teatro América
ubicado en la calle Galeano de Centro Habana.... »
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