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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

MITM Americas HAVANA comienza la
selección de compradores
La feria MICE más influyente de las Américas y el Caribe, pasa
a las 2ª fase en la rigurosa selección de compradores
invitados. La 22ª MITM Americas se celebrará por 3ª vez en
Cuba, el próximo mes de Septiembre 18/21 en el emblemático
Hotel Meliá Cohiba, contando como patrocinadores principales
con Meliá Hotels International, MINTUR, Ecotur, Enjoy Cuba,
Iberostar Hotels y Kempinski.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Aumentos de impuestos y precios
aéreos en el Caribe ahuyentarán a los turistas
"Reconocemos los desafíos que enfrentan los países, pero es nuestro deber señalar que gravar los
ingresos adicionales para neutralizarlos puede tener un efecto inverso ya que los turistas pueden optar
por no viajar hacia o dentro del Caribe", dijo a la prensa el director general y director ejecutivo de la
Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe, Frank Comito.... »

NEGOCIOS

Punto de Vista: Con tecnología china, Cuba produce
muebles para el turismo
La llegada de tecnología china ha significado un repunte productivo para la fábrica de Muebles Imperio,
ubicada en la oriental ciudad cubana de Guantánamo, a unos 900 kilómetros al este de La Habana.... »

EVENTOS

Es Oficial: República Dominicana patrocinará evento
de turismo más importante de Rusia
En la actividad se presentará un programa promocional que dará paso a recibir más copartícipes,
agencias de viajes, turoperadores, aerolíneas y empresas vinculadas al turismo hacia la República
Dominicana.... »

TURISMO

El turismo en Cuba, prioridad para el desarrollo del
país
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró que el turismo es prioridad para el desarrollo
del país, al haberse convertido en una de las actividades que más ingresos genera a la economía de la
Isla.... »
TURISMO

Las playas caribeñas más populares en Instagram
Varias de las más reconocidas y paradisiacas playas de la región vuelven a ser noticia, esta vez, en la red
social donde se registran entre las más mencionadas y etiquetadas. La claridad de sus aguas, la blancura
de la arena y la espectacularidad del entorno hacen de cada playa un lugar digno de Instagram.... »

TURISMO

Iberostar abrirá primer hotel Star prestige en Cuba
El Iberostar Holguín entrará en operaciones en noviembre próximo. Emplazado en las cercanías de Playa
Pesquero, en una zona conocida como Estero, en la provincia cubana de Holguín, el hotel dispondrá de

638 habitaciones, de ellas 576 distribuidas en bungalows, 60 con la categoría Star Prestige y dos suites
presidenciales.... »
TRANSPORTE

Jamaica da la bienvenida al servicio ampliado de Copa
Airlines este verano
A partir del 17 de Julio de 2018, Copa Airlines comenzará a operar vuelos diarios hacia el Aeropuerto
Internacional Sangster de Jamaica (MBJ) en Montego Bay, desde Panamá, su Hub de las Américas.... »

TRANSPORTE

Crece conectividad aérea con República Dominicana
Unas 235 líneas aéreas internacionales vuelan al país caribeño, 49 de ellas en operaciones diarias desde y
hacia diferentes destinos, y otras 186 realizan vuelos chárter, de acuerdo con cifras de la Junta de
Aviación Civil.... »
EVENTOS

Bolsa Turística del Caribe resalta turismo dominicano
La relevante cita turística, celebrada del 28 al 30 de junio estuvo dedicada al turismo religioso de los
pueblos de la región. Contó con la participación de 75 expositores nacionales e internacionales, 40 tour
operadores locales y regionales.... »
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