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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Grupo Cubanacán, protagonista del turismo de ciudad
en Villa Clara
Entrevista concedida a TTC por Omar Milián, director general del Complejo Hotelero Cubanacán Villa
Clara. “Todos nuestros hoteles propician una estancia agradable para los que a su paso por la región
central deseen visitar destinos turísticos cercanos de ciudad y naturaleza”.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Carnival agregó otros 20 viajes a
Cuba
Sin sutilezas, la compañía Carnival ha mostrado poco interés en seguir los pasos de la Casa Blanca en su
nueva política hacia Cuba y ha agregado otros 20 viajes a la isla con sus pasajeros a bordo del recién
reparado Carnival Paradise desde Tampa, en 2019.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Turismo británico aumenta su
interés en el mercado cubano
Anthony Stokes, embajador del Reino Unido en Cuba, aseguró que más de 200 mil turistas de su país
viajaron a la isla el año pasado con tendencia al alza en los próximos meses.... »

NEGOCIOS

Es Oficial: España invertirá más en República
Dominicana
La inversión española en República Dominicana crecerá significativamente en los próximos años,
especialmente en el área turística, debido al clima favorable que propicia el gobierno dominicano y el
presidente Danilo Medina para atraer capitales extranjeros hacia el país.... »

TURISMO

Remedios… una escapada cultural
Para quienes gusten de alternar su estancia con diferentes modalidades de turismo, Remedios, octava
villa cubana, se propone como un típico destino cultural ideal para combinar la oferta de playa del cercano
polo turístico Cayos de Villa Clara.... »
TRANSPORTE

Crece llegada de visitantes por vía aérea y marítima a
República Dominicana
Un total de 3.94 millones de pasajeros se transportaron vía aérea desde y hacia la República Dominicana
durante el primer trimestre del año, para un incremento de 5.4% comparado con igual periodo del 2017....
»

TURISMO

Arranca la construcción del hotel Meliá Trinidad
Se inicia el proceso de construcción del hotel Meliá Trinidad que contará con 400 habitaciones y tiene
prevista su apertura para el 2020.... »
EVENTOS

Media Maratón de Varadero: el primer paso de una
larga carrera

Alrededor de 600 competidores midieron su rendimiento como corredores este domingo 15 de abril en la
primera edición de la Media Maratón de Varadero, Cuba, un evento que promete sentar las bases de un
exitoso producto de turismo deportivo.... »

EVENTOS

Cuba celebra el Master de Chivas 2018
La compañía Havana Club International S.A. y la Asociación de Cantineros de Cuba convocan, por quinta
ocasión consecutiva, al Concurso de Coctelería Evolutiva, The Chivas Masters, con el reconocido Chivas
Regal, el primer whisky de lujo del mundo.... »
TRANSPORTE

Wamos Air prepara escala en Varadero, Cuba
La aerolínea española prevé la reapertura de la ruta Madrid-Guatemala, que tendrá como novedad una
parada en Varadero, Cuba, escala que ya recibió autorización del Instituto de Aeronáutica Civil del país
caribeño.... »
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