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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Papa Francisco recibe por primera vez a un
presidente de COTAL
Es la primera vez en la historia, que la Santa Sede recibe a una delegación de la Confederación de
Organizaciones Turísticas de América Latina COTAL, encabezada por su Presidente Armando Bojorquez
Patrón e integrada por autoridades y empresarios del sector turismo de América Latina.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC. Cambio climático: ¿Se requieren
reportes más precisos? - Por F. Martin
Servicio TTC.- Una búsqueda científica actual discreta pero intensa es cómo predecir mejor el clima, algo
que puede parecer tan simple como ver la información proporcionada por las estaciones de televisión de
minuto a minuto en todo el mundo, recibidas de los grandes centros de predicción meteorológica.... »

TRANSPORTE

Puntos de Vista: Cruceros mantienen interés por
Cuba a pesar de tensiones con Trump
Las compañías de cruceros estadounidenses están interesadas en mantener operativas las líneas con
destino a Cuba a pesar de las tensiones existentes entre la isla caribeña y Estados Unidos, afirmó un líder
del sector.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Esperan más de 40 mil cruceristas en
República Dominicana
La industria de Cruceros divulgó que al entrar diciembre, los puertos dominicanos recibirán a 44,166
cruceristas.... »

EVENTOS

Industria turística del Caribe apuesta por la
sostenibilidad
"La sostenibilidad y resistencia de nuestro sector, el turismo, se basa en que podamos pensar, ser
productivos, colaborar, y enfatizo lo de la colaboración", afirmó el ministro de Turismo de Jamaica Edmund
Bartlet, durante la Conferencia Mundial sobre Empleo y crecimiento inclusivo: Asociaciones para el
Turismo Sostenible, realizada esta semana en Montego Bay.... »
TRANSPORTE

Nuevos vuelos de Haití a Curazao
La aerolínea de Haití, Sunrise Airways, inició un nuevo servicio sin escalas entre el Aeropuerto
Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe y el de Hato en Curazao.... »

TURISMO

Los puntos más fotogénicos de Jamaica para
cruceristas
Los pasajeros de cruceros que quieran capturar momentos memorables de la belleza de Jamaica
encontrarán mucho contenido para alimentar sus cuentas de Instagram. Con atractivos mundialmente
famosos que varían desde cultura hasta aventura, el hashtag #FeelTheVibeJamaica es uno de los más
populares entre los visitantes.... »
TURISMO

Mantiene su crecimiento llegada de turistas a Cuba
Hasta este 26 de noviembre el país caribeño registró la llegada de unos cuatro millones 200 mil visitantes,
de ellos unos 573 mil procedentes de Estados Unidos.... »

EVENTOS

Calendario de eventos culturales Cuba 2018
Uno de los destinos más activos del Caribe si de cultura se trata propone una amplia variedad de eventos
que devendrán citas con las diferentes manifestaciones artísticas con un fuerte protagonismo de la
música.... »
TURISMO

Los 10 restaurantes más Populares del Oriente
Cubano
Generalmente las miradas -o los gustos- apuntan a la capital; pero esta vez fueron más allá. El Proyecto
digital de arte y crítica culinarios en Cuba publicó los 10 restaurantes más populares de la región oriental
de Cuba, según el voto de sus usuarios en internet.... »
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