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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Confirma ministro cubano de Turismo
los buenos resultados de FITCuba
2018
El Ministro afirmó que haber celebrado la feria en ese destino
constituía un relanzamiento del producto turístico de Cayos de
Villa Clara, que permitió lograr tan alta participación. “Estamos
muy satisfechos de cómo respondieron los turoperadores, las
aerolíneas, las propias cadenas administradoras, que han
venido representados por su máximo nivel”. Durante la
clausura del evento anunció que FITCuba 2019 se celebrará en
La Habana y tendrá a España como país invitado de honor.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: El Caribe lucha contra el crimen
La seguridad y el combate al crimen deben ser vistas como la principal prioridad en el Caribe, dijo el
ministro de turismo jamaiquino, Edmund Bartlett, pidiendo a los comisionados regionales de policía que
usen un enfoque integrado para proteger a los visitantes "frente a la realidad de que el Caribe es la región
más dependiente del turismo de la tierra".... »

TURISMO

Punto de Vista: Ministro dominicano de Turismo
sugiere modelo de la Unión Europea
El ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier García, consideró que la creación de un
visado común para los turistas y visitantes de la región incrementaría el flujo turístico desde
Centroamérica.... »

TURISMO

Es Oficial: Nuevo mapa digital de Cuba
El nuevo sitio digital CubaMaps, que permite localizar lugares de interés del país y obtener sus datos
actualizados, fue presentado en la Feria Internacional de Turismo, FitCuba 2018, que sesionó en Cayo
Santa María, Villa Clara, en el centro del país.... »

TURISMO

Cayo Esquivel, novedad para el turismo cubano
En el programa de actividades para lanzar a Sagua la Grande como destino turístico, en el marco de
FITCuba 2018, se inauguraron las primeras instalaciones de Cayo Esquivel, a apenas una hora por mar de
Isabela de Sagua.... »
TURISMO

Villa Clara, Cuba: revelador destino de ciudad,
naturaleza, sol y playa
“Villa Cara goza de una naturaleza espléndida y de una vasta riqueza patrimonial que, unida a la
identidad y cultura cubanas, así como a su pueblo, carismático y hospitalario, la hacen un destino turístico
privilegiado”.... »

TURISMO

Industria turística cubana fortalece su desarrollo
Las proyecciones del sector y sus actuales resultados así lo confirman. Durante la jornada inaugural de
FITCuba 2018, Manuel Marrero, ministro de Turismo resumió en una conferencia magistral los principales
logros de la industria en el 2017 y en el actual ejercicio.... »

TURISMO

Escalada deportiva en Viñales, Cuba: el límite es el
cielo
La Empresa Extrahotelera Palmares presentó durante FITCuba 2018 un producto que promete ser un gran
atractivo para los que aman la aventura. La escalada deportiva estará disponible próximamente en el
Valle de Viñales, uno de los principales destinos del occidente cubano.... »

TURISMO

MGM Muthu Hotels apuesta por Cuba
MGM Muthu Hotels, uno de los grupos hoteleros líderes de Europa, ha incorporado dos establecimientos
que operan en régimen de todo incluido, en destinos de sol y playa, junto a los grupos cubanos Gran
Caribe y Gaviota.... »
TURISMO

Cuba, un destino de Circuitos per se
En tanto la demanda del turismo activo va en ascenso y, en consecuencia, la modalidad de Circuitos
turísticos incrementa su cuota de participación en el mercado, Cuba se reafirma como un destino de
excepcionales condiciones autóctonas, dados sus múltiples atributos, y facilidades instaladas para
desarrollarlos.... »
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