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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Llega nuevamente TTC a la Bit de Milán
Con la actualidad turística del Caribe: entrevistas exclusivas con relevantes figuras de la industria,
novedades acerca de las conexiones aéreas, aperturas hoteleras y más llega nuestra edición especial a la
BIT de Milán 2018 que se celebra hasta el 13 de febrero en esa ciudad italiana.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: El Caribe es un destino deportivo
popular
El turismo deportivo proporciona a los países anfitriones una gran cobertura mediática. Esa cobertura no
solo abarca los eventos deportivos, sino que también proporciona información importante sobre las
culturas y las posibilidades de turismo a los potenciales visitantes.... »

TURISMO

Punto de Vista: Seguridad y amabilidad, pilares del
turismo cubano
Entre los criterios de turistas de otras latitudes y norteamericanos, con Canadá a la cabeza, seguridad y
amabilidad acaparan la atención, independientemente de que muchos viajeros buscan naturaleza, playa,
excursiones, circuitos culturales o estancias de incentivos.... »

EVENTOS

Es oficial: El Festival del Habano celebra su 20
Aniversario con grandes novedades
El mayor encuentro internacional para los amantes del mejor tabaco del mundo, el Habano, se celebrará
del 26 de febrero al 2 de marzo. Participarán aficionados de este producto único llegados de todos los
rincones del mundo, y tendrá como protagonistas las marcas Cohiba y Partagás, que presentarán
importantes novedades en sus portafolios.... »

TURISMO

Con Press Tours en Cuba… la Isla de extremo a
extremo
“Press Tours continúa con su política de vender Cuba a 360º y mostrar así, a nuestros clientes, al país en
toda su integralidad, por supuesto, de acuerdo al tiempo que dispongan”, afirmó categóricamente en
exclusiva a TTC el Sr. Fernando Fernández, su director en ese destino caribeño.... »
TURISMO

Italia entra a la administración hotelera en Cuba
Lo hace de la mano de Élite Club Vacanze Group, cadena que administrará el complejo hotelero VedadoSaint John’s-Flamingo, propiedad de la nacional Gran Caribe, con un total de 293 habitaciones, emplazado
en pleno corazón de El Vedado, en una de las zonas más céntricas de La Habana.... »

TURISMO

Conozca Cuba por las rutas de su naturaleza
Viajar a Cuba ahora es más interesante, especialmente si lo hace a través de las nuevas rutas que está
impulsando la Agencia de Viajes ECOTUR S.A. en este 2018. Estas atractivas rutas turísticas de naturaleza
ofrecen varios destinos dentro de la Isla.... »
EVENTOS

Tercer Festival Internacional de Salsa en Cuba
El Parque Metropolitano de la capital será, como en otras ocasiones, la sede de la tercera edición del
Festival Internacional de Salsa en Cuba, a celebrarse del 21 al 25 de febrero de 2018.... »

TURISMO

El mercado italiano en destinos principales del Caribe
El comportamiento del flujo turístico del mercado italiano hacia algunos de los principales destinos de la
cuenca del Caribe pone de manifiesto un crecimiento con respecto a lo ejecutado en el ejercicio
precedente, acorde a los últimos reportes publicados al cierre editorial.... »
EVENTOS

El espíritu de Jamaica deslumbra durante la
temporada anual de Carnaval 2018
Las calles de Jamaica se encienden de color y diversión, ya que han comenzado las celebraciones
culturales de la temporada de carnaval 2018.... »
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