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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Firman Cuba y España empresa mixta para el
desarrollo inmobiliario asociado a campos de golf
En el contexto de Fitur 2018 se firmó la cuarta empresa mixta para el desarrollo inmobiliario asociado a
campos de golf, una de las modalidades en la que se enfoca la cartera de oportunidades de negocios del
sector turístico cubano.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Turismo mundial: Un buen 2017 y un
mejor 2018
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid en 2018 estuvo a la altura del número de participantes
y de sus propios resultados, con pronósticos de un buen año en la industria por delante.... »

EVENTOS

Puntos de Vista: México y Cuba se hermanan a través
del turismo
Tal como se hace cada año en los diferentes estados del país, ahora en Veracruz, se llevó a cabo la
semana pasada la presentación “Auténtica Cuba”, con la que se pretende realizar un intercambio entre
los principales colaboradores de la industria turística de México y Cuba, que se dieron cita en conocido
hotel ubicado en el municipio de Boca del Río.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Gobierno de Ecuador adopta como Política
Pública Nacional la plena liberalización del transporte
aéreo.
Con el Decreto Presidencial de Cielos abiertos, adoptada por el presidente de la República Lenin Moreno
se busca promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica del país en el
contexto internacional.... »

TURISMO

Guamá, permanente por más de 35 años
La agencia de viajes Guamá, perteneciente al Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes
Havanatur S.A., se constituyó hace 37 años en Madrid para operar el destino Cuba y desde entonces ha
resultado ser líder del mercado español.... »
EVENTOS

Turismo cubano apuesta por un 2018 de éxitos
La invitación a seguir adelante, reforzar la comercialización del destino, y fortalecer la industria a favor de
un pueblo más próspero centró el mensaje del ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero, en su
alocución durante la Noche Cubana realizada como parte de la participación de Cuba en Fitur 2018.... »

TURISMO

Compañías españolas en el turismo caribeño…
Novedades
NH Hotel Group agregó a su portafolio en Cuba, a partir de este 1ro de enero, el NH Victoria de la capital
cubana, bajo la marca Collection: NH Collection Victoria La Habana.... »
EVENTOS

Declarada La Habana Capital de la coctelería de
Iberoamérica
En el marco de la Feria Internacional de Turismo de España, FITUR 2018, la Real Academia Española de
Gastronomía, declaró a La Habana como Capital de la coctelería de Iberoamérica, informó un comunicado
de prensa del Ministerio de Turismo de Cuba.... »

TURISMO

Meliá Cuba inicia operaciones en Cienfuegos y
Camagüey, en apuesta por el segmento de circuitos
Desde este mes de enero, Meliá Hotels International Cuba gestiona cuatro nuevos hoteles en dos
importantes ciudades patrimoniales de la isla, Cienfuegos y Camagüey. Entre el presente año y 2019 se
sumarán otros dos alojamientos en estos destinos, divulgó un comunicado de prensa de la hotelera
española.... »
TURISMO

Comenzó buen año turístico para República
Dominicana
Se espera que los pronósticos de arribos de turistas en cruceros a República Dominicana, a inicios de
2018, casi 45.000, sean el adelanto de un buen año para ese destino turístico del Caribe... »
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