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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Cayos de Villa Clara: una nota distintiva sobre el
escenario de FITCuba 2018
Del 2 al 5 de mayo próximo el destino Cayos de Villa Clara, en el centro de Cuba, se convertirá en vitrina
de la industria turística cubana con un especial énfasis en la modalidad de sol y playa en la que es
protagonista indiscutible. Y es que Cayo Santa María, Ensenachos y Las Brujas tienen un encanto
excepcional.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: El turismo de lujo está en
transformación
El concepto de turismo de lujo está cambiando, y los viajeros pasan de la opulencia en sus vacaciones a
buscar experiencias exclusivas según un informe especializado de GlobalData. "Los viajes de lujo ya no
son exclusivos de las personas de clase media alta, de alto patrimonio neto (HNWI) y de individuos de
muy alto patrimonio (UNHWI), ya que la elección y los costos de estas vacaciones mejoran", estimó la
firma de análisis de mercado.... »

TRANSPORTE

Puntos de Vista: Los turistas de Cuba podrán navegar
sobre sus aguas en un Grifon SNSZ

Los habitantes y visitantes de Cuba podrán atravesar próximamente la mayor isla de las Antillas sobre un
Grifon. Ese es el nombre que lleva un innovador proyecto de catamarán, el primero desarrollado y
fabricado en Rusia.... »

TRANSPORTE

Es oficial: Aerolínea china Hainan quiere amplias
rutas en México
Hainan Airlines está interesada en la aerolínea mexicana Interjet, para poder ofrecer a sus pasajeros una
amplia red de rutas a 55 destinos en México.... »

TURISMO

La Habana, Cuba, elegida destino más popular por
viajeros de Norwegian Cruise Line Holding
La Habana fue elegida como el destino más popular de 2017 de la compañía, reconocimiento que avala la
alta satisfacción de los miles de clientes que desde marzo de ese año han llegado al destino caribeño en
buques de las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regency Seven Seas Cruises.... »
EVENTOS

Italia muestra en Cuba su potencial en el sector de la
construcción
El país europeo se destacó como uno de los más representados en la Feria Internacional de la
Construcción (FECONS 2018) que se desarrolla esta semana en La Habana.... »

TURISMO

Ofertas especiales para disfrutar del verano con Meliá
Cuba
Comenzaron los tradicionales Outlets de Meliá Cuba con ofertas especiales para toda la familia. Los
clientes nacionales podrán aprovechar las ofertas especiales que se ofrecen en estas ferias de vacaciones
para disfrutar del verano; y compartir en familia, plantearse unos días de relax y ocio con amigos, o

simplemente sorprender a su pareja con una escapada romántica, en uno de los hoteles de Meliá Cuba....
»
TRANSPORTE

Nuevos vuelos entre Cuba y Estados Unidos
Cinco de las principales aerolíneas norteamericanas añadirán próximamente nuevos vuelos a la capital
cubana. El Departamento de Transporte propuso que las rutas se asignen a American, Delta, United,
Southwest y JetBlue.... »

EVENTOS

Cita para golfistas en República Dominicana
El evento Puerto Plata DR Open PGA Tour LA se realizará del 14 al 20 de mayo próximo en Playa Dorada
Golf Course, en el popular destino turístico dominicano de Puerto Plata.... »
EVENTOS

WTM Latina America 2018, cita vital para el turismo
La feria World Travel Mart (WTM) Latin America 2018 se desarrolló esta semana en el Expo Center Norte
de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. En la sexta edición del evento, participaron altos ejecutivos de la
industria turística internacional, en representación de importantes destinos y compañías de todo el
mundo.... »
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