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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: El cambio climático causará más
desastres naturales en el Caribe
Los desastres naturales seguirán afectando al Caribe de manera más frecuente como resultado del
cambio climático, según un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Los científicos afirman que
ese fenómeno afecta especialmente a las islas pequeñas. Según muestran sus investigaciones, el clima de
la región del Caribe ya está cambiando en formas que parecen indicar el surgimiento de un nuevo
régimen climático.... »

EVENTOS

Punto de Vista: Se alista Villa Clara para Feria
Internacional de Turismo
Manuel Marrero Cruz, ministro del Turismo, pudo constatar los avances organizativos para la celebración
en Cayo Santamaría la próxima Feria Internacional del Turismo FitCuba 2018.... »

TURISMO

Es Oficial: Caen arribos de turistas europeos a
República Dominicana
Según un informe de Flujo Turístico del Banco Central dominicano los arribos de turistas procedentes de
Europa al país durante los primeros tres meses del presente 2018 arrojó una leve disminución de 717

pasajeros (-0.2%), básicamente como consecuencia de las reducciones en el flujo de visitantes
procedentes de algunos países del continente.... »

TURISMO

Valentin Cuba planea crecer en la Isla
Valentin Cuba inició sus operaciones en Cayo Santa María en octubre del 2014, con la apertura del
Valentin Perla Blanca*****. En febrero del 2017, toma en administración y para su total renovación al
actual Hotel Tropicoco.... »

TURISMO

Marina Gaviota Cayo Las Brujas: el mar a sus pies
En un destino privilegiado por su entorno marino como Cayos de Villa Clara –integrado por los islotes
Santa María, Las Brujas y Ensenachos—, el turismo náutico es una de las opciones preferidas.... »
EVENTOS

Conferencia de Hospitalidad del Caribe examinará
unidad e innovación
Prevista del 22 al 24 de junio en el hotel Hyatt Regency en Miami, Estados Unidos, la cuarta edición del
Foro Anual de Intercambio de la Industria de la Hospitalidad del Caribe (CHIEF) se realizará bajo el lema
'Únete e innova'.... »

TRANSPORTE

Nuevas conexiones aéreas entre Dominicana y otros
destinos caribeños
La aerolínea dominicana Air Century anunció en Santo Domingo la apertura de rutas hacia Aruba, Curazao
y St. Maarten, lo que fortalecerá la interconexión entre los países del área.... »
EVENTOS

Música y turismo se unen en Aruba

El tradicional Festival de Música Soul de Aruba (Aruba Soul Beach Music Festival) propone grandes
talentos musicales en su edición 18. La cita ofrece actuaciones musicales en directo, espectáculos de
comedia y fiestas en la playa, lo que la convierte en un evento multifacético.... »

TURISMO

Fábrica de cerveza artesanal en ejecución en
Trinidad, Cuba
Con el propósito de diversificar las ofertas turísticas en ese destino patrimonial se construye una fábricataberna de cerveza, de tecnología austríaca a cargo de la Sucursal Extrahotelera Palmares S.A. Sancti
Spíritus.... »
TURISMO

Premio continental de arquitectura para Hotel Gran
Manzana Kempinski de La Habana
En una ceremonia efectuada en Santiago de Chile se dio a conocer que el inmueble conquistó el Premio
Versailles continental de arquitectura por la extraordinaria restauración y remozamiento en la antigua
edificación de la Manzana de Gómez de La Habana Vieja.... »
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