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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Punta Colorada Golf & Marina Cuba: un proyecto para
enamorar
Este 28 de marzo fue develada la valla final de una serie de cuatro instaladas en distintos puntos de la
ruta entre La Habana y Punta Colorada, Pinar del Río, con el objetivo de difundir sobre el terreno los
principales atributos del proyecto Punta Colorada Golf & Marina Cuba: la práctica del golf, el contacto con
la naturaleza, el disfrute de la náutica, de un clima único, relax en hoteles del máximo nivel mundial y la
posibilidad de adquirir viviendas con los más elevados estándares de calidad.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Carnival combina los destinos
turísticos de Cuba y México
La gigantesca compañía Carnival Cruise Line acaba de anunciar a Cuba y México como dos destinos
principales de su temporada en una explosiva mezcla comercial de visitas con uno de sus buques.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Autenticidad cubana viaja en
autobuses británicos
En esa iniciativa promocional pueden verse las playas de Cuba, el disfrute de los visitantes en
instalaciones hoteleras, así como la práctica del buceo.... »

EVENTOS

Es Oficial: Argentina participó en la Bolsa
Mediterránea del Turismo de Nápoles
Argentina participó como país invitado de honor en la Bolsa Meditterránea del Turismo de Nápoles, una de
las ferias de turismo más destacadas de Italia, donde participaron más de 400 expositores y más de
22.000 profesionales.... »

TURISMO

Jamaica gana Travelers’ Choice Awards 2018 como
destino más popular del Caribe
Jamaica fue reconocida como la ganadora en los premios Travelers’ Choice® de TripAdvisor 2018 para
destinos en el Caribe, quedando en el puesto número 1 de 10. Además, ocupó el lugar 14 entre los
mejores destinos del mundo.... »
REPORTES ESPECIALES

Galleria Continua en Cuba: un espacio experimental,
multidisciplinario e inclusivo
“Galleria Continua es una galería que ambiciona tener un proyecto alternativo, en Cuba y en el mundo, en
la medida en que busca empujar los límites del arte, que, como el viento, no debería tener confines. Con y
por medio de esta premisa trabajamos en general”. Así definió su labor el equipo de trabajo de un
proyecto que en casi 30 años ha llevado al mundo una abarcadora selección de arte contemporáneo y la
oportunidad a los más disímiles entornos sociales de imbricarse en un proceso creativo.... »

EVENTOS

Atrae interés mundial 22ª edición de MITM Americas
en La Habana
Tras solo tres semanas del anuncio oficial de la 22ª edición de MITM Americas en La Habana, Cuba, se han
recibido más de 900 solicitudes de interesados en participar de más de 30 países.... »

EVENTOS

Turismo cubano se promueve en Ucrania
Cuba participó en la 24ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Ucrania (UITT 2018), del 28 al 30
de marzo en su sede habitual del Centro de Exposiciones de Kiev.... »

NEGOCIOS

Cuba y Vietnam firman acuerdos de cooperación
turística y comercial
Compañías vietnamitas firmaron nuevos negocios con Cuba en la esfera del turismo y para el desarrollo
de un parque industrial en el occidente del país, a fin de promover inversiones extranjeras directas.... »
TURISMO

Brasil, líder emisor del turismo suramericano a Cuba
Cifras oficiales dan cuenta de que más de 11 mil brasileños viajaron al país caribeño hasta el 25 de marzo,
para un incremento del 13,8 por ciento con relación a igual período del año anterior.... »
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