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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Josone Varadero Jazz & Son: uns cita
para la buena música latina
En el Parque Josone, del primer destino turístico de Cuba,
acontecerán entre el 12 y el 15 de Julio conciertos de más de
una veintena de reconocidos artistas cubanos y foráneos,
workshops sobre música y una feria de productos culturales....
»

ESPECIALES

Especial de TTC: Turismo de Bodas en la cúspide
caribeña
Jamaica ha lanzado una nueva campaña sobre el turismo nupcial, una modalidad que avanza rápidamente
en todo el Caribe. Jamaica, Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Santa Lucía, Aruba y las Islas Caimán se
encuentran en la lista de los mejores destinos del Caribe para bodas.... »

TRANSPORTE

Puntos de Vista: Aerolínea española Wamos

reinaugura vuelos directos Varadero-Guatemala
La aerolínea española Wamos Air reinició sus vuelos hacia Ciudad de Guatemala con la novedad de incluir
en su itinerario a Varadero, Cuba, como una forma de fortalecer la modalidad de turismo multidestino.... »

TURISMO

Es Oficial: Promueven en Europa destinos indígenas
mexicanos
El director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, Roberto
Serrano, afirmó que esos pueblos son una llave para atraer el mercado europeo al país.... »

EVENTOS

Cuba se alza con 4 ‘Best in the world’ en los
Gourmand World Cookbook Awards 2018
De las diez nominaciones al título “Best in the World”, el país caribeño obtuvo cuatro premios en los
prestigiosos Gourmand World Cookbook Awards, conocidos como los “Óscares de la cocina”.... »
EVENTOS

El Stand de H10 Hotels, reconocido en los Premios
Fitur 2018
Barcelona, 31 de mayo de 2018 - El stand de H10 Hotels ha sido reconocido en los Premios Fitur de este
año. Dentro de la categoría de Empresas, los galardones han distinguido el espacio de casi 200 metros
cuadrados con el que la compañía participó en este evento de referencia para el sector y en el que
presentó sus principales novedades para 2018.... »

TURISMO

Grupo hotelero Islazul renueva su oferta en Villa
Clara
En esa provincia del centro de Cuba –ubicada a 275 km de La Habana- el Grupo Hotelero Islazul cuenta

con varias instalaciones emplazadas en entornos de ciudad y naturaleza en las cuales acomete
importantes renovaciones a favor de un mejor servicio e imagen.... »
EVENTOS

MITM anuncia post tours para MITM Americas
HAVANA
El evento más esperado de Américas y Caribe, MITM Americas HAVANA, avanza información sobre los
programas de post tours que ofertan para que compradores y prensa puedan disfrutar conociendo la Perla
del Caribe.... »

EVENTOS

Palacio de Convenciones de La Habana: Un servicio
profesional que rinde culto al detalle
Fundado en 1979, el Palacio de Convenciones de La Habana se erige hoy como el centro de reuniones
más importante de Cuba, con 39 años de experiencia en la organización, promoción y desarrollo de
congresos, convenciones, simposios, conferencias, reuniones nacionales e internacionales. Conozca su
calendario de eventos para el segundo semestre del 2018.... »
TURISMO

Culmina fase final de desarrollo ambicioso proyecto
turístico en Las Bahamas
Ubicado en las playas de Nassau, Nueva Providencia, el complejo turístico Baha Mar celebró la conclusión
de la tercera y última fase de su desarrollo al inaugurar el hotel Rosewood Baha Mar.... »
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