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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Travel Trade Caribbean prepara el directorio turístico
COB Monográfico Cuba
Lanzado cada año en mayo, en el contexto de FITCuba, el COB Monográfico Cuba es un directorio turístico
que circula todo el año y se distribuye por cortesía en todos los eventos y ferias de turismo y negocios del
mundo donde participa TTC.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: 2017 fue un año de viajes
Los datos de la OMT confirmaron que 2017 fue un año excepcionalmente fuerte para los viajes: se estima
que las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 7 por ciento en todo el mundo.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Infraestructura hotelera, por un
turismo de excelencia en Camagüey
Ante la demanda del creciente número de visitantes foráneos a esta ciudad centro-oriental, vital para la
economía del país, el Mintur acredita los primeros hoteles con la categoría de cuatro estrellas.... »
TURISMO

Es Oficial: Abrirán al turismo antigua ronera cubana
La legendaria ronera Arrechabala, ahora en ruinas, será en 2018 un atractivo de los viajes turísticos en
una ruta que unirá el famoso balneario de Varadero con la zona industrial de Cárdenas, también en la
provincia cubana de Matanzas.... »

TURISMO

Gaviota: diversidad, evolución, liderazgo
En 2018, Gaviota arriba a su 30 aniversario y es hoy, a la vez, una realidad madura y en expansión. Se
multiplica en correspondencia con el alza en la demanda del destino Cuba y su diversificación. u promesa
es ampliar las posibilidades de contacto con el mundo, con nuevos espacios, más facilidades y confort
para el disfrute y descanso en un entorno irrepetible.... »
TURISMO

Roc cumple un año en Santa Lucía asociada a
Cubanacan
Justo por estos días se cumple el primer aniversario de que la cadena española Roc Hotels incorporara su
cuarto hotel en Cuba mediante contrato de administración y comercialización: Roc Santa Lucía***, hasta
entonces Gran Club Santa Lucía, propiedad del grupo hotelero cubano Cubanacan.... »

TURISMO

Buen comienzo turístico para República Dominicana
en el 2018
En el mes de enero el destino caribeño registró un aumento de un 3.9% en la llegada de turistas,
equivalente a 21,170 pasajeros más que en igual mes del 2017.... »
TURISMO

Avances constructivos con vistas a FITCuba 2018
En la central provincia cubana de Villa Clara, sede del evento que se celebrará del 2 al 5 de mayo
próximo, se desarrolla una amplia labor constructiva con vistas a la apertura de seis hoteles en el
contexto de la feria.... »

TURISMO

Be Live Hotels incorpora nuevo hotel en Cuba
La división hotelera del grupo español Globalia añadió a su cartera en el destino caribeño el hotel Chateau
Miramar, emplazado en primera línea de mar, en la céntrica zona habanera de Miramar.... »
TURISMO

Hotelera mexicana operará hoteles en Cuba
El Grupo Posadas firmó contratos para la operación de dos hoteles en Cuba bajo la marca Fiesta
Americana All Inclusive.... »
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