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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Guamá Havanatur: desde España, la invitación a
conocer Cuba
Posicionada como líder en el mercado español, Guamá es la agencia de viajes especializada en el destino
Cuba que representa en España al Grupo Internacional de Turoperadores y Agentes de Viajes Havantur
S.A. Distingue a la empresa la especialización que aportan 37 años de presencia en esa nación europea y
por el hecho de tener un receptivo propio en el destino caribeño, lo que ofrece una gran garantía a sus
clientes, afirmó en exclusiva concedida a TTC, Larisa Cambero, directora de la entidad.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Islas caribeñas con más suerte en
2017
Nadie duda en que 2017 fue un año difícil para las islas del Caribe. Sin embargo, algunas afortunadas
dejaron atrás el duro año pasado con buenos éxitos en la industria del turismo. Los expertos mencionan
Granada, Islas Caimán, Barbados, Jamaica, Bahamas, República Dominicana y Cuba.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Cruzada bilateral por el turismo
estadounidense en Cuba
Organismos que fomentan el turismo entre Cuba y Estados Unidos a ambos lados del estrecho de Florida

han comenzado una cruzada para enviar el mensaje de que los estadounidenses pueden seguir con sus
viajes a la isla, porque aseguran que son legales, seguros y no están prohibidos por la nueva política de la
Casa Blanca.... »
TURISMO

Es Oficial: OCEARCH y SeaWorld defienden juntas
animales marinos
El instrumento digital Global Shark Tracker de OCEARCH y veterinarios, científicos e investigadores de
SeaWorld compartirán la misión de rescatar animales marinos amenazados, rehabitarlos y devolverlos a
su hábitat.... »

TURISMO

Juntos por naturaleza en el Campismo Playa Blanca
La villa de campismo Playa Blanca, de categoría plus con alojamiento, servicios especializados y una
buena relación calidad/precio, está enclavada en un sitio de historia única al ser el principal escenario del
descubrimiento de la Isla de Cuba por Cristóbal Colón, el 28 de octubre de 1492, por las costas de Cayo
Bariay, al norte de la provincia de Holguín.... »
TURISMO

Donovan White es el nuevo Director de Turismo de
Jamaica
El Sr. Donovan White ha sido seleccionado para ocupar el cargo de Director de Turismo en la Oficina de
Turismo de Jamaica (JTB por sus siglas en inglés), luego de una intensa búsqueda tanto a nivel local como
internacional. Su nombramiento fue anunciado por el Ministro de Turismo, Honorable Edmund Bartlett.... »

TRANSPORTE

Aeropuerto Internacional de Cayo Coco, Cuba, entre
los mejores del Caribe
La terminal aérea emplazada en Cayo Coco, en el archipiélago Jardines del Rey, en el norte de la provincia
de Ciego de Ávila, ha sido reconocido entre los mejores del Caribe por alcanzar buenos indicadores de
eficiencia y calidad en los servicios.... »
TURISMO

Playa de Varadero recibirá mayor seguimiento
especializado

Para este año será más amplio y frecuente el monitoreo de las condiciones del principal balneario cubano
con el fin de obtener mayor información sobre la dinámica litoral y su respuesta a eventos meteorológicos
extremos.... »

TRANSPORTE

Copa Airlines añade vuelos al Caribe
Con las nuevas rutas la aerolínea conectará a 78 destinos en 32 países de Norte, Centro, Sur América y el
Caribe.... »
TRANSPORTE

Proyecciones optimistas para Puerto Rico en turismo
de cruceros
Más de 160,000 pasajeros han llegado al puerto de San Juan y otros 250,000 han hecho paradas de
tránsito allí desde que el muelle de la capital de puerto Rico reanudó sus operaciones el 7 de octubre
pasado, dos semanas después del paso del huracán María.... »
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