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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Registra Cuba un millón de turistas
El destino caribeño arribó este jueves 8 de marzo al primer millón de visitantes internacionales en el
2018, informó el Ministerio de Turismo.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Una aventura congelada
Según datos de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos, con sede en Rhode Island,
Estados Unidos, el turismo en la Antártida ha aumentado de menos de 2.000 visitantes en la década de
1980 a más de 45.000 visitantes de todo el mundo en 2017.... »

TRANSPORTE

Puntos de Vista: República Dominicana mantiene
liderazgo de la región
El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) sostuvo que el país vive en términos
aeronáuticos una nueva etapa, con mediciones técnicas y gubernamentales nacionales e internacionales
que lo colocan en el liderazgo de la región en ese sector.... »
EVENTOS

Es oficial: La Habana elegida sede de la 22ª feria
MITM Américas
La capital cubana será sede de la edición 22 de la feria MITM Américas, el evento más influyente de las
Américas y el Caribe de turismo MICE B2B, anunció GSAR Marketing / MITM Events.... »

EVENTOS

Noche de Cuba en ITB Berlín 2018
Como parte de la segunda jornada de la Bolsa Internacional de Turismo ITB Berlín 2018, se celebró en la
capital alemana la Noche Cubana. El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero Cruz, subrayó que
Alemania en el 2017 se convirtió en el primer destino emisor de Europa para Cuba, y el tercero en enviar
turistas con un total de 243 mil 408 visitantes alemanes, para un alza del cuatro por ciento.... »
TURISMO

Sercotel Experience Cayo Santa María: hotel sede de
FITCuba 2018
Administrado por la compañía española Sercotel, el recién estrenado Sercotel Experience Cayo Santa
María cuenta con 660 habitaciones y está ubicado en Cayo Las Brujas.... »

TURISMO

Impronta de Alexander von Humboldt en Cuba
Considerado con justeza el Segundo Descubridor de Cuba, por los numerosos y profundos estudios que
realizó, Alexander von Humboldt, uno de los últimos sabios universales, fue el Padre de la Geografía
Moderna Universal y el primero en popularizar la ciencia. Por estos días en que Cuba ha formado parte de
la Bolsa Internacional de Turismo ITB Berlin 2018, Alemania, vale resaltar los lazos que, más allá de la
industria del ocio, conectan a ambas naciones.... »
TURISMO

Nuevo hotel del ato estándar en Jardines del Rey,
Cuba
El Grupo de Turismo Gaviota inauguró el Grand Muthu Cayo Guillermo Hotel***** emplazado a unos tres
kilómetros de Playa Pilar, rodeado de las dunas más altas del Caribe y frente al segundo arrecife de coral
más grande del mundo.... »

TRANSPORTE

Nueva frecuencia al destino cubano Cayo Largo el Sur
De la mano de la Agencia de Viajes Cubatur y el Grupo Hotelero Gran Caribe, a partir de este 9 de marzo
comenzó a operar una nueva frecuencia desde La Habana, la capital, hasta ese destino de sol y playa
perteneciente a la Isla de la Juventud.... »
TURISMO

Jamaica gana premio a la Campaña de Destino de
América Latina del Año
El premio a la Campaña de Destino de América Latina del Año fue entregado durante la Conferencia anual
de aliados de Expedia, que reconoce a las campañas de los socios que han demostrado innovación,
creatividad y éxito en el mercadeo de viajes.... »
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