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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Agencia Italiana de Comercio Exterior por primera vez
en la Feria Internacional de la Construcción de La
Habana (+Catálogo)
La Agencia Italiana de Comercio Exterior a través de su Oficina en La Habana, organiza por primera vez la
participación de una colectiva italiana en la Feria Internacional de la Construcción, con el objetivo de
promover la excelencia italiana en el sector de la construcción y las edificaciones, y apoyando el deseo de
nuestras empresas de continuar su proyección hacia el mercado cubano, mediante sus productos y
equipamientos líderes internacionales, ampliamente apreciados en Cuba.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: El turismo caribeño encontró un
aliado, la agricultura
En el Caribe el turismo ha encontrado un socio crucial: la agricultura local. Esta relación entre dos
sectores muy importantes de la economía de la región acaba de ser mencionada por el Presidente del
Consejo de Enlaces de Turismo en Jamaica, Adam Stewart.... »

TURISMO

Punto de vista: Premian a Cuba en Feria Internacional

de Turismo de Moscú
Concluyó la Feria Internacional de Turismo de Moscú (MITT-2018) y Cuba salió premiada, mostrando la
diversificación de su producto, en medio de un récord de emisión de vacacionistas rusos a la isla.... »
TRANSPORTE

Es Oficial: Junta de Aviación Civil aprueba nuevos
vuelos a República Dominicana
La mayor cantidad de vuelos de aprobados, corresponde a Swift Air con 114 operaciones, originándose en
las ciudades de Detroit, Chicago, Dallas, Cleveland, Atlanta, entre otras, hacia el aeropuerto Internacional
de Punta Cana.... »

EVENTOS

30 años… el arte de lo cubano
Treinta años en la promoción y comercialización de lo mejor del Arte Cubano, es la campaña promocional
que el holding cubano Artex S.A. Promociones Artísticas y Literarias, presenta a partir del próximo 1ro de
abril y hasta el 2019, para celebrar sus tres décadas de creada.... »
REPORTES ESPECIALES

La auténtica musicalidad de María Alejandra y
cubanía
Los deseos de bailar, escuchar y tararear clásicos o nuevas melodías fluyen cuando el talento y el empeño
en hacer valer la buena música se unen. Este auténtico grupo de jóvenes cubanos da fe de ello en cada
escenario, del que logran llevarse la admiración y el cariño de los más diversos públicos.... »

TURISMO

Un parque acuático gigante en el Caribe
Royal Caribbean International anunció la construcción de un parque de agua gigante en la isla privada de
CocoCay, Bahamas, proyecto que incluirá la piscina de agua dulce más grande del Caribe.... »
TURISMO

Panamá, entre los mejores destinos de primavera
2018
Panamá está entre los 14 mejores destinos en todo el mundo para viajar en la temporada de primavera
2018, según National Geographic Travel ha anunciado a sus lectores. En la selección de los mejores
destinos, por América Latina, además de Panamá, figuran Perú y Colombia.... »

TURISMO

A la medida del mercado alemán: Tropicana Touristik
Tropicana Touristik, el Especialista de Cuba para el mercado alemán, incluye en su catálogo una amplia
gama de productos que derivan en una gran variedad de opciones de viaje para vacacionar en esa isla
caribeña, ya sea estancias en playas como programas de circuitos y especializados para descubrir la
Auténtica Cuba.... »
TRANSPORTE

Aerolínea Wingo añadirá vuelos al Caribe
La low cost Wingo, filial de Copa Airlines, añadirá frecuencias desde Bogotá a Punta Cana, La Habana,
Aruba y Quito, entre los meses de mayo y agosto.... »
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