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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Varadero Gourmet 2018: homenaje a
la cocina cubana
Recetas tradicionales, nuevas tendencias, postres autóctonos,
todo en armonioso maridaje con cocteles, vinos e incluso
habanos centrarán las actividades de la décima edición del
Festival Internacional Varadero Gourmet, que se celebrará del
26 al 29 de junio con sede en el Centro de Convenciones Plaza
América de Varadero.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: El Caribe espera la temporada de
huracanes
La Organización de Turismo del Caribe (CTO sus siglas en inglés) está patrocinando una serie de
reuniones informativas y actualizaciones para saber si la región está lista para enfrentar la sesión de
huracanes de 2018 que comienza del 1 de junio al 30 de noviembre.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Destino Cuba inspira confianza,

suma ya dos millones de visitantes foráneos
Las autoridades cubanas destacaron la confianza en este destino, tras el arribo de dos millones de
visitantes internacionales el 18 de mayo último.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Copa Airlines volará a Barbados
La aerolínea centroamericana Copa Airlines ofrecerá vuelos a Barbados y fortalecerá operaciones en el
Caribe, según informó su presidente ejecutivo Pedro Heilbron.... »

TURISMO

Jamaica registra aumento en arribos desde América
Latina
La industria turística de Jamaica reporta un excelente primer trimestre, con un crecimiento de más de 15
por ciento en las llegadas desde América Latina, informa un comunicado de la Oficina de Turismo de ese
país.... »
EVENTOS

Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja Ernest
Hemingway, otra edición de éxito
Representantes de 14 países se dieron cita del 21 al 26 de mayo en la 68 edición de uno de los torneos de
pesca más reconocidos y antiguos de pesca deportiva del mundo que se celebra cada año en la Marina
Hemingway de La Habana.... »

EVENTOS

Amplio programa de eventos del Club Náutico
Internacional Hemingway de Cuba
Con 26 años de historia el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba será sede en los próximos
meses de varios eventos de gran relevancia para la náutica nacional e internacional.... »

TURISMO

Havanatur: Cuatro décadas como El Especialista de
Cuba
Constituida el 19 de diciembre de 1978, justo celebra sus 40 años de operaciones, el Grupo Havanatur
S.A., líder en la promoción y comercialización del destino Cuba en el mundo, gracias al trabajo altamente
profesional que ha posibilitado su crecimiento y lo ha fortalecido como un turoperador experimentado, de
ahí que se reconozca como El Especialista de Cuba.... »

TRANSPORTE

Nuevas frecuencias de Avianca a destinos caribeños
A partir del próximo 17 de junio la aerolínea añadirá tres vuelos directos semanales a los 11 que opera
actualmente entre Aruba y Bogotá, capital de Colombia, lo que suma 900 capacidades a esa ruta.... »
NEGOCIOS

Ampliarán puerto de cruceros de La Habana
Un acuerdo firmado entre la corporación turca Global Ports Holding (GPH) y la empresa cubana Aries
permitirá la creación de una empresa mixta cubano- turca para la administración conjunta de dicha
instalación portuaria, la más importante de la isla, y su comercialización por un término de 15 años.... »
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