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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: Las Regatas en el Caribe necesitan
apoyo en 2018
La temporada de regatas en el Caribe en 2018 necesita aún apoyo y aliento después de los intensos
huracanes que azotaron la región en 2017, según llamados de expertos. La Asociación de barcos de vela
del Caribe (Caribbean Sailing Association) reiteró su calendario de eventos para este año en el cual
agregó algunos adicionales.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Turismo de Naturaleza una aventura
en Cuba
Las autoridades cubanas mantienen hoy una preocupación constante por un balance apropiado entre la
protección medioambiental y la explotación de las áreas protegidas a favor del turismo de naturaleza y
aventuras.... »

TURISMO

Es Oficial: Proponen más organización para aumentar
el turismo en República Dominicana
Para llegar a los 10 millones de turistas los destinos turísticos de la República Dominicana deben ser
organizados, y de áreas debidamente definidas en sus objetivos para así evitar la arrabalización, propuso

el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Joel Santos.... »
TURISMO

Villa Clara, Cuba, presentará nuevo destino turístico
En el contexto de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2018, el municipio villaclareño de Sagua la
Grande será presentado como destino turístico, por lo que se acometen varias acciones que enriquezcan
la oferta al visitante, reportan medios nacionales.... »

TRANSPORTE

Air Europa estrena avión para vuelos de largo radio
La compañía española recibió su primer Boeing 787-9 Dreamliner, el primero de 16 que prevé incorporar
hasta 2022 a su flota de largo radio.... »
TURISMO

Récord de turistas para el Caribe en 2017
Durante el ejercicio recién concluido, 30 millones de personas visitaron la región, con un gasto total de
37.000 millones de dólares, casi 3% más que el año anterior, informó la Organización Caribeña de
Turismo.... »

EVENTOS

Havana Club International presentará nuevo ron
Tributo
El XX Festival del Habano, que se celebrará del 26 de febrero al 2 de marzo servirá de escenario para la
presentación del ron Tributo 2018, primer ron cubano de lujo en barriles de whisky ahumado.... »
TURISMO

Cuba y Barbados afianzan cooperación turística
El Ministro de Turismo de Barbados, Richard Sealy, evaluó con el embajador cubano en ese país, Francisco
Fernández, iniciativas posibles para el desarrollo del multidestino, amparados en el memorando de
Entendimiento firmado en diciembre pasado por Cuba y los países de la Comunidad del Caribe
(CARICOM).... »

EVENTOS

Media Maratón Internacional en Varadero, Cuba
El principal destino de sol y playa del país también apuesta por el deporte. Por esa razón, será sede el
domingo 15 de abril de este año de la primera Media Maratón Internacional de Varadero.... »
TURISMO

Belice elimina visado de turismo para dominicanos
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó durante un acto celebrado en el
Centro de Convenciones de esa instancia que los ciudadanos de ese país ya no necesitan visado para
realizar viajes turísticos o de negocios a Belice.... »
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