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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Exclusiva: La industria turística
cubana, en el centro de la mira
Entrevista a Manuel Marrero Cruz, ministro de
Turismo de Cuba
"Sin duda alguna, la edición 38 de FITCuba será un encuentro
que resaltará la relevancia de la industria turística cubana
colocándola en el centro de la mira durante la primera semana
de mayo."... »

TURISMO

En Cuba… sol y playa todo el año
Pocos escenarios del Caribe insular exhiben tanta belleza y policromía en sus mares como Cuba, cuya
posición geográfica, en pleno Caribe, la favorece con un clima tropical adecuado para largas temporadas
de sol y playa.... »

EVENTOS

TTC presente en FITCuba 2018
Una entrevista exclusiva al ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, con las perspectivas y

estrategias de la industria privilegia nuestra edición dedicada al mayor evento del turismo cubano.
Igualmente, la feria servirá de contexto para el lanzamiento del Caribbean Operators Book-Monográfico
Cuba, un directorio turístico que circula todo el año y se distribuye por cortesía en todos los eventos y
ferias de turismo y negocios del mundo donde participa TTC.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: El Caribe contra las sequías
La región ya experimenta eventos de sequía cada año, a menudo con una baja disponibilidad de agua que
afecta la agricultura y los recursos hidráulicos, y un número significativo de incendios forestales.... »

EVENTOS

Punto de vista. FITCuba 2018: impulso de éxito para
el turismo cubano
Más de tres mil participantes se esperan en el que será “el evento más importante del sector, no
solamente por las actividades que tiene incorporadas, sino por el acompañamiento de todos nuestros
principales socios en los diferentes mercados y, además, porque va a generar los futuros proyectos de
comercialización de la temporada de invierno 2018-2019”, afirmó la directora de Comunicación del
Ministerio de Turismo, Yanet Ayala.... »
TRANSPORTE

Es Oficial: Jet Blue con vuelos diarios Florida-Gran
Caimán
La aerolínea estadounidense JetBlue lanzará un nuevo servicio entre Fort Lauderdale–Hollywood y el Gran
Caimán el próximo 25 de octubre.... »

TRANSPORTE

Air Europa expande su conexión con Europa
2018 se plantea para Air Europa como un año de expansión y consolidación. En el presente ejercicio, la
aerolínea fortalecerá su red entre América y Europa y sumará nuevos destinos europeos, a los que el
pasajero puede acceder con una cómoda y rápida conexión desde el hub de Madrid.... »

TURISMO

Vale por el Reino Unido como país invitado a FITCuba
Sobradas razones justifican que se le dedique FITCuba 2018 al Reino Unido, como país invitado, uno de los
principales mercados para el destino Cuba desde la década de los 90 del pasado siglo; cerró el último
ejercicio anual en el séptimo lugar del ranking de llegadas, con 205 727, +105,6% en la relación
2017/2016.... »

NEGOCIOS

La hotelería cubana abierta a la inversión extranjera
Cuba continúa estimulando la participación extranjera en la rama hotelera, a fin de renovar y actualizar su
capacidad habitacional y construir nuevos hoteles. De hecho, la modalidad más expandida en el turismo
cubano es la de contratos de administración y comercialización hotelera con compañías de reconocido
prestigio internacional, algunos de los cuales prevén que la parte foránea aporte recursos requeridos para
remodelar instalaciones existentes e introduzca nuevas marcas.... »
TURISMO

Blue Diamond Resorts da la bienvenida a FITCuba
2018 con un producto renovado en Cayo Santa María
Blue Diamond Resorts, la división hotelera de la compañía canadiense Sunwing Travel Group –líder en la
turoperación de Canadá hacia Cuba y el Caribe– acomete un ambicioso programa de inversión y
expansión a corto y mediano plazos.... »
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