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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Grupo Hotelero Islazul fortalece
turismo de ciudad en Santiago de
Cuba
El turismo de ciudad es una de las modalidades más
demandadas en la provincia de Santiago de Cuba, ubicada en
el oriente del país y una de los territorios más relevantes de la
historia y la cultura nacional. El grupo hotelero Islazul forma
parte de la oferta de alojamiento en la ciudad capital con el
Complejo hotelero Libertad-Rex.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Nuevo proyecto sobre salud pública
en el Caribe
Un proyecto preparado por la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) busca mejorar la salud y la
seguridad de la población local y cuidar la de los visitantes.El propósito de CARPHA es reunir y desarrollar
el conocimiento y la experiencia en salud pública en todo el Caribe.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Guatemala quiere ser un destino

turístico complementario a Cuba
Guatemala ha participado en la FITCuba 2018, que concluyó en la isla después de tres días de reuniones,
con el objetivo de afianzarse como destino turístico complementario a Cuba.... »

TURISMO

Es Oficial: Meliá abrirá tres mil habitaciones en el
Caribe
La empresa española Meliá anunció que abrirá en 2018 más de 3,000 habitaciones en República
Dominicana, Cuba, México y Colombia.... »

TURISMO

Grupo de Turismo Gaviota: 30 años de junto al
desarrollo del turismo en Cuba
El grupo líder del turismo cubano prevé cerrar el 2018-año de su 30 aniversario- con 33 200 cuartos
hoteleros, en 93 alojamientos, lo que equivale aproximadamente al 50% de la planta habitacional de
Cuba. Tal objetivo se logrará con la incorporación Gaviota a sus capacidades de más de 2750 nuevas
habitaciones.... »
EVENTOS

Convocatoria a la décima edición del Festival
Internacional Varadero Gourmet
El evento se realizará del 26 al 29 de junio próximo en el Centro de Convenciones Plaza América, en
Varadero enfocado en enaltecer la cocina cubana mediante el rescate de sus tradiciones, y promover el
intercambio de conocimientos entre empresarios y profesionales de la gastronomía y coctelería, así como
los servicios de clase mundial, como factor de competitividad para los destinos turísticos.... »

TURISMO

Louvre Hoteles afianza su presencia en Cuba
El grupo hotelero, filial de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. -quinta empresa hotelera del mundo-

apuesta por Cuba donde trabaja actualmente en varios proyectos que lleven sus marcas a diversos
destinos del país caribeño.... »
TURISMO

Meliá Hotels International Cuba presentó en FITCuba
2018 sus principales novedades
La edición de FITCuba 2018, que tuvo lugar entre los días 2 y 5 de mayo en Cayo Santa María, fue el
espacio propicio para presentar las principales novedades de Meliá Hotels International Cuba. La cadena
hotelera llega a este 2018 con un importante crecimiento tanto en nuevos hoteles como atractivos
destinos.... »

TRANSPORTE

Compañía aérea angolana TAAG explora nuevas
oportunidades de negocios
La representación en Cuba de la aerolínea bandera de Angola participó como expositor en el principal
evento del turismo cubano en el que mostró sus potencialidades como única compañía que enlaza al país
caribeño con el continente africano.... »
TURISMO

Europa pedirá permiso especial para el espacio
Schengen
Un grupo de países de América del Sur y el Caribe, que hasta la fecha no necesitan visado para poder
viajar a Europa, a partir del 2021 deberán obtener un permiso para moverse libremente por el espacio
Schengen.... »
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