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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Exitosa presencia de Italia en
Cubaindustria 2018
Italia ha sido uno de los países que más ha sobresalido en la
Feria asociada a Cubaindustria 2018, presente con siete
empresas en stands propios y otras 23 representadas. La
Oficina en La Habana de la Agencia Italiana para el Comercio
Exterior, ICE, ha asistido y ha apoyado a todas las empresas
italianas presentes directa o indirectamente en esta Feria
mediante acciones de promoción e información constantes
para dar a conocer la excelencia italiana en el sector industrial
en el mercado cubano.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: los turistas asiáticos miran al Caribe
Los turistas de Asia, especialmente de China y Japón, están mirando con mayor interés al Caribe como un
destino para pasar unas buenas vacaciones. Hay varias islas que estos turistas asiáticos seleccionan con
más frecuencia en la región, entre ellas República Dominicana y Cuba.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Llega el Festival Varadero Gourmet

Posicionar a Cuba como destino de calidad en los servicios gastronómicos, constituye objetivo central del
X Festival Internacional Varadero Gourmet, previsto en ese balneario del norte de Matanzas del 26 al 29
de junio.... »

TURISMO

Es Oficial: Los hoteleros de EEUU se hartan de Donald
Trump
De acuerdo con un duro artículo firmado por Jonathan Tisch, CEO de la compañía Loews Hotels y
presidente emérito de la patronal US Travel Association, el presidente ha provocado pérdidas por valor de
32.000 millones de dólares en ingresos turísticos que el país ha dejado de recibir. Y lo peor, temen los
hoteleros, está todavía por llegar.... »

EVENTOS

2018 ... un verano con arte
Con el propósito de promover opciones para los diferentes públicos, que enriquezcan la vida cultural, y les
permitan disfrutar de actividades y espacios a toda la población, Promociones Artísticas y Literarias (Artex
S.A.) ha diseñado un variado programa de actividades para los meses de julio y agosto.... »
TRANSPORTE

Prevén auge de la actividad de cruceros en República
Dominicana
El país caribeño podría captar 2 millones de cruceristas por año a partir del 2020, cifra que duplicaría la
cantidad de visitantes que recibe actualmente por esa vía, consideró la presidenta de la Asociación de
Cruceros de Florida (FCCA), Michele M. Paige, en el contexto de la recién celebrada Conferencia Platitum
Advisor Member Association Cruise, en Punta Cana.... »

TURISMO

Certificada primera playa ambiental en Cayo Coco
La playa Las Coloradas, en Cayo Coco, Jardines del Rey recibió la condición de Playa Ambiental, muestra
de la importancia que concede Cuba al desarrollo de un turismo sostenible y de protección del medio
ambiente, destaca la prensa nacional.... »

TRANSPORTE

Yutong y Cuba aliados por más de 10 años
La conocida empresa china Yutong Internacional presenta en la Exposición de Cubaindustria 2018, dos
productos estrella, una muestra de alta calidad y nueva tecnología: el ómnibus de turismo de alta
categoría T7 y el ómnibus eléctrico E12, modelos ambos diseñados específicamente para el mercado
cubano, adecuados a su demanda, y que responden a mejores diseños técnicos.... »

EVENTOS

Gabi y Sofi: un regalo para los niños
La marca registrada Gabi y Sofi, perteneciente a la entidad no estatal Decorarte, llevó a CUBAINDUSTRIA
2018 con una propuesta novedosa en el área de la juguetería y diversos artículos especialmente
dedicados a los niños cubanos.... »
NEGOCIOS

Franquicias de Palmares
La Empresa Extrahotelera Palmares S.A., propietaria de cerca de un millar de establecimientos en Cuba,
presenta sus Franquicias que le permitirán trasladar a otras latitudes cuatro de sus famosas marcas.... »
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