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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Marlin Náutica y Marinas anuncia calendario de
eventos
La edición 68 del Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway, torneo estrella de la
actividad náutica en Cuba, marca el comienzo de una serie de eventos que abarcan la pesca deportiva y
la fotografía subacuática, actividades que muestran singulares atractivos de la biodiversidad marina del
archipiélago caribeño.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Vigilan posibles tsunamis en el
Caribe
Servicio de TTC.- Hace apenas cinco días, el jueves 15 de marzo, la región del Caribe enfrentó una alarma
de tsunami. El ejercicio Caribe Wave 18 probó con éxito el sistema de alerta rápida contra tsunamis y
otros riesgos costeros, creado en 2005 bajo los auspicios de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Unesco.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Cuba trabaja fuerte en Rusia y está
presta a diversificar su turismo
Cuba trabaja fuerte en el turismo ruso, un mercado con grandes posibilidades para la diversificación del

producto de ocio de la isla, comentó el viceministro primero cubano de esa esfera, Alexis Trujillo.... »
TRANSPORTE

Es Oficial: República Dominicana recibe el número de
cruceristas más alto del año
República Dominicana recibió la semana pasada a casi 41,000 cruceristas o turistas por vía marítima a
tres destinos del país: Puerto Plata, La Romana y Santo Domingo, la cifra más alta que logra en ese
sentido en 2018.... »

EVENTOS

Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones
llega por primera vez a Cuba
Con Cuba como sede, el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2018 (CLT18) se realizará del
11 al 15 de junio en el Hotel Meliá Marina Varadero.... »
EVENTOS

FECONS 2018: una cita en Cuba para profesionales de
la construcción
En busca de mejores desempeños y la sostenibilidad en el desarrollo del sector constructivo tendrán lugar
en La Habana, con una alta participación de empresas italianas, la XII Feria Internacional de la
Construcción (FECONS 2018) y su evento científico asociado la Conferencia Internacional CientíficoTécnica de la Construcción.... »

EVENTOS

ITB Berlín reafirma su posicionamiento como evento
líder de la industria turística
Los resultados de las cinco jornadas de intercambios e intensa promoción de destinos de todo el mundo
confirmaron la buena salud del evento como líder de la industria sin chimeneas.... »
TURISMO

Reconocida Jamaica como destino de aventuras
La isla caribeña recibió el Premio de la Asociación de Escritores de Viajes de la Región Pacífico (PATWA,
por sus siglas en inglés) como Mejor Destino para Turismo de Aventura. Además, el Ministro de Turismo,
Honorable Edmund Bartlett, recibió de parte de la citada organización el Premio al Ministro de Turismo
Mundial del Año.... »

NEGOCIOS

Presenta Cuba oportunidades de negocios en Italia
Una delegación cubana presentó en Roma a empresarios italianos las oportunidades de negocios e
inversiones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel), ubicada a 45 kilómetros al oeste de La
Habana.... »
TURISMO

Comenzarán labores constructivas del hotel Meliá
Trinidad
Perteneciente al grupo Cubanacán S.A. y bajo la administración de la española Meliá Hotels International,
el Meliá Trinidad contará con 400 habitaciones y categoría cuatro estrellas plus.... »
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