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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Exclusiva: Alemania impuso nuevo récord de llegadas
a Cuba
Entrevista con Isabel Docampo Torres, Consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en Alemania. "El
turismo alemán va más allá de la modalidad de sol y playa; son ávidos receptores de nuestra cultura,
naturaleza, patrimonio e historia, lo cual entrelazan en sus recorridos por la Isla. A través de estos
programas pueden vivir la Auténtica Cuba e intercambiar con su hospitalario pueblo; asimismo, reconocen
la seguridad de la Isla y el alto nivel educacional de sus habitantes."... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: El arte culinario crece en el turismo
mundial
Un reino que sigue creciendo en la industria del turismo en todo el mundo es la cocina nacional a la que
varios países están dedicando 2018. México, Jamaica, Perú y República Dominicana en América Latina y el
Caribe, e Italia, Holanda y Alemania en Europa, entre otros destinos, han decidido que el turismo culinario
es una parte crucial de sus numerosas ofertas para visitantes.... »

EVENTOS

Presenta TTC edición especial en ITB Berlin 2018
Desde este 7 de marzo y hasta el 11, TTC formará parte de los medios de prensa que circularán en la ITB

Berlin 2018. La actualidad de la industria turística del Caribe llegará a profesionales y visitantes de la
mano de nuestra edición que, como cada año, dedicamos especialmente al evento.... »
TURISMO

Puntos de Vista: Destino Holguín en la preferencia del
turismo en Cuba
La provincia de Holguín, considerado cuarto destino turístico de Cuba acogió en 2017 a más de 300 mil
visitantes, lo cual representó un incremento de un 14 por ciento superior a la temporada precedente.... »

TURISMO

Es Oficial: 850.000 canadienses visitaron República
Dominicana en 2017
República Dominicana recibió en el 2017 a más de 850,000 turistas canadienses, anunció la Directora de
la Oficina de Promoción Turística (OPT) de ese país en Montreal, Cosette García.... »
TURISMO

El Caribe en la mira del mercado alemán
Muchas son las noticias que han tenido cobertura en estos últimos meses y que apuntan a un marcado
interés por líneas aéreas y turoperadores que operan en Alemania por destinos de la cuenca caribeña.... »

TURISMO

Tributo 2018: primer ron cubano con una distintiva
nota ahumada
Ese sabor excepcional hace única la tercera edición de la Colección Havana Club Tributo, presentada este
martes por la marca Havana Club en el contexto del XX Festival del Habano.... »
TURISMO

José Castelar “Cueto”: una vida para el Habano
Recientemente se celebró en La Habana el XX Festival del Habano, por lo que todavía es noticia el mejor
tabaco del mundo , momento especial para homenajear a sus hacedores, entre los que Cueto constituye
un símbolo.... »

TURISMO

Playas caribeñas entre las mejores del mundo
Ocho destinos de la región encabezan la lista de los Travellers Choice 2018 que premian las mejores
playas del mundo. La iniciativa de la prestigiosa web de viajes Trip Advisor recomienda verdaderos
paraísos en Islas Turcas y Caicos, Cuba, Aruba, Gran Caimán, Jamaica, República Dominicana y la
mexicana Isla Mujeres.... »
TURISMO

Islas Caimán registra récord de turistas
El destino caribeño tuvo el mejor mes de enero de su historia turística con 39.185 turistas alojados en las
islas, lo que representa un incremento del 23,87% con respecto de los datos del año 2017.... »
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