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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: Asociación hotelera
ve un buen futuro para el Caribe
La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA, siglas en
inglés) observa un sólido repunte en el sector turístico
regional, pese al grave "incidente meteorológico" en una parte
de la región.... »

TURISMO

Puntos de Vista. ESPECIAL: Cuba busca un turismo
"amigable" con el medioambiente
El pedraplén que conduce a los paradisíacos cayos del norte de Villa Clara es la ejecución arquitectónica
más relevante y conocida, luego de que recibió en el año 2000 el Premio Internacional Puente de
Alcántara, a la mejor obra civil de Iberoamérica. La defensa del medioambiente fue una prioridad en el
proyecto vial para evitar el daño al llamado Bajo de Guaní, un lugar de habitual concentración de
flamencos, donde ahora los visitantes pueden observar a esas aves en plena libertad.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Aeroméxico iniciará vuelos a Punta Cana en
noviembre
Aeroméxico abrirá un nuevo vuelo en la ruta Ciudad de México–Punta Cana, conectando así a su país con
el mayor polo turístico dominicano.... »

EVENTOS

Avanzan preparativos de MITM Américas HAVANA, la
feria MICE más influyente de las Américas y el Caribe
La 22ª edición de MITM Américas llega del 18 al 21 de septiembre a Cuba. Hasta la fecha, ya se han preregistrado para la cita casi 400 compradores internacionales (Europa, USA, Canadá y América Latina)
procedentes de empresas corporativas, casas de incentivos, asociaciones internacionales, tour
operadores, organizadores de eventos, congresos y ferias.... »

TURISMO

Obtiene Meliá Las Antillas importantes
reconocimientos de Expert´s Choice Awards
El hotel Meliá Las Antillas de Varadero, un resort 4 estrellas Solo Para Adultos, ha sido reconocido
recientemente por TripExpert entre los hoteles merecedores del galardón Expert´s Choice 2018.... »
EVENTOS

Bolsa Turística del Caribe apuesta por la
consolidación de la industria
Auspiciado por el Ministerio de Turismo de ese país caribeño, el evento busca ser una plataforma que
contribuya a la consolidación del turismo nacional, así como al fomento y promoción de los destinos
turísticos no convencionales y emergentes de centro y suramérica.... »

TRANSPORTE

Nuevos acuerdos a favor de la seguridad aérea en

América Latina y El Caribe
La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA) firmaron un Memorándum de Entendimiento con el propósito de trabajar en
conjunto para mejorar la seguridad operacional en la industria de transporte aéreo en América Latina y El
Caribe.... »
TURISMO

HABANA CONCIERGE con Colonial Tours y Vintage
Tour
Es un placer para Colonial Tours Caribbean DMC CUBA y VINTAGE TOUR ser su CONCIERGE de confianza
en LA HABANA y hacer de su estancia una experiencia real, personalizada, única y especial.... »

TURISMO

Varadero como nunca antes: desde el mar
La propuesta llega de la mano de Los Albatros, marca comercial de la empresa española Logisprint que
junto a la Empresa de Marinas y Náutica Marlin S.A organiza un recorrido histórico y turístico por el más
famoso balneario cubano a bordo de la embarcación Cayetana.... »
NEGOCIOS

Cuba y Vietnam potencian relaciones comerciales
Directivos de empresas cubanas y vietnamitas suscribieron cinco acuerdos comerciales, con el objetivo
fomentar los intercambios de productos y servicios entre los centros de promoción de comercio de ambos
países.... »
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