Lunes, 18 de Junio de 2018 || Más noticias online || Facebook

LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Festival de Verano Varadero 2018
Un gran festival musical es la propuesta que trae Artex para
este verano 2018. El proyecto, cuya idea original es de Clave
Cubana, agencia de representación artística de Artex, propone
un espectáculo artístico de primer nivel, en el que se
conjuguen en un mismo escenario, la música y las artes
escénicas con la participación de figuras nacionales e
internacionales.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Ministro regional solicita un enfoque
de colaboración más profundo
El Caribe ha recibido la propuesta de un enfoque de colaboración más profundo para el desarrollo del
turismo en la región, que permitirá combatir amenazas y riesgos compartidos y seguir siendo competitivo
a nivel mundial.... »

TURISMO

Cuba on the road, novedosa oferta turística en
Panamá

De novedoso y exclusivo para el desarrollo del turismo calificó Antonio Márquez, representante de la
agencia Daiquirí Tours para el mercado europeo, el proyecto Cuba on the road (Cuba sobre ruedas),
producto contempla un conjunto de excursiones guiadas con el uso de diversos tipos de vehículos.... »

TURISMO

Es Oficial: Los Cabos, en México, quieren más turistas
latinoamericanos
Las autoridades de turismo de Los Cabos quieren recibir en esa región a más turistas latinoamericanos y
aumentar así los viajeros internacionales.... »

EVENTOS

Italia en CUBAINDUSTRIA 2018
La Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE) a través de su Oficina ICE La Habana, inaugurada el 1º
de junio del 2016, tiene como objetivo apoyar a las empresas italianas, principalmente PYMES,
interesadas en invertir y presentarse comercialmente en el creciente mercado cubano. Esta vez
participaremos en CUBAINDUSTRIA a través de un buró de asistencia y catalogoteca brindando apoyo a
las empresas italianas presentes, conscientes de la excelencia del país europeo en el sector de la
industria.... »
TURISMO

Hotel Del Rijo, Cuba, recibe certificado de excelencia
de TripAdvisor
Emplazado en la ciudad de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba, el hotel perteneciente al Grupo Hotelero
Islazul fue galardonado con el certificado de Excelencia de la web de viajes TripAdvisor, reconocimiento
basado en la opinión de miles de turistas.... »

EVENTOS

Gaviota Tours Receptivo Oficial del 6to Congreso
Latinoamericano de Telecomunicaciones 2018
Por primera vez a Cuba se celebró el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT). La sexta

edición del evento se desarrolló del 11 al 15 de junio en el Hotel Meliá Marina Varadero, con la Agencia de
Viajes Gaviota Tours como Receptivo Oficial.... »
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EVENTOS

MAGGI® Soluciona: nuevo recetario para la familia
cubana
Este jueves 14 de junio fue presentado en el Hotel Nacional de Cuba el Recetario MAGGI® Soluciona con
206 recetas de cocina que se difundirán en diez fascículos a lo largo de los próximos meses en diferentes
puntos de venta de todo el país.... »

TURISMO

Kempinski Hotels prevé expandirse en Cuba
La compañía alemana Kempinski, con sede en Suiza prevé abrir otras instalaciones en el destino caribeño,
tras un desempeño exitoso en su primer año de operaciones en La Habana con el Gran Hotel Manzana
Kempinski, primer hotel de lujo del país.... »
TRANSPORTE

Aruba y Colombia firman acuerdo sobre transporte
aéreo
Los ministerios del ramo de ambos países firmaron un acuerdo que facilitará el establecimiento y
explotación de servicios aéreos internacionales y fortalecerá los lazos bilaterales en sectores como el
turismo, lo social y económico.... »
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