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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Reconocen potencial de Cuba como
destino de eventos y convenciones

El Lic. Armando Bojórquez Patrón ofreció
breves declaraciones a TTC durante la Feria
Internacional de Turismo FITCuba 2018.
Fotos: Lisbet Hernández.

Del 18 al 21 de septiembre próximo se celebrarán en Cuba la
22 edición de MITM Américas, y el primer congreso de la
Agrupación Cultural y Turística de América Latina (ACTUAL),
con el apoyo de la Confederación de Agencias de Viajes de
América Latina (COTAL). En conversación con TTC, Armando
Bojórquez, presidente de ambas organizaciones afirmó que,
por la trascendencia de MITM Américas, realizarla en Cuba
será “una gran oportunidad de atraer más congresos al país,
más grupos de incentivos, más grupos que puedan generar
gran turismo hacia este destino.”... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: El ron es un buen "negociador"
caribeño
La iniciativa de una Ruta del Ron en el Caribe beneficiará a las personas en todos los niveles, según el
Director Ejecutivo y Secretario General de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), Hugh Riley.... »

TURISMO

Punto de Vista: Cuba busca mejorar infraestructura
turística de la cayería
El gobierno cubano, que impulsa un ambicioso proceso de crecimiento de la industria turística, trata de
garantizar el desarrollo sostenible de ese sector, en especial en los paradisíacos cayos del archipiélago de
Jardines del Rey. http://www.traveltradecaribbean.es/punto-de-vista-cuba-busca-mejorar-infraestructuraturistica-de-la-cayeria/... »

TRANSPORTE

Es Oficial: InterCaribbean Airways se expande en
República Dominicana
InterCaribbean Airways, una de las principales aerolíneas del Caribe presentó su nuevo proyecto de
expansión en República Dominicana, que implica la adición de nuevos destinos internacionales y la
incorporación de aviones de mayor capacidad.... »

TURISMO

Turismo internacional en los primeros meses de 2018
supera los pronósticos de la OMT
Las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 6% en los primeros cuatro meses de 2018, con
respecto al mismo periodo del año pasado, lo que da continuidad a la marcada tendencia al alza de 2017,
y supera las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que auguraban un aumento entre
4% y 5%.... »
TURISMO

Hotel NH Capri, La Habana, recibe categoría 4
estrellas
El hotel NH Capri, ubicado en el corazón de La Habana recibió la categoría 4 estrellas y el Restaurante “La
Florentina” otorgadas por el Ministerio de Turismo de Cuba, tras un riguroso proceso de comprobación de
los requisitos de calidad que establece la norma cubana validada internacionalmente.... »

TRANSPORTE

Aerolíneas estadounidenses buscan añadir una
frecuencia a Cuba
American, JetBlue y Southwest Airlines buscan sumar un nuevo vuelo a la Isla luego de que quede abierta
una ruta cuando Delta deje de viajar los sábados entre Nueva York y La Habana el próximo primero de
septiembre.... »
REPORTES ESPECIALES

Voluntades que se cohesionan por una genuina
cultura gastronómica cubana
Jorge Luis Méndez Rodríguez–Arencibia concedió una entrevista a TTC que versa sobre el quehacer de la
Cátedra Cubana de Gastronomía y Turismo, de la cual es su presidente ejecutivo.... »

TURISMO

República Dominicana recibió más de tres millones de
pasajeros
Durante el primer semestre de este año se registró la llegada de 3 millones 440 mil 805 pasajeros no
residentes al país caribeño (6,1% más que en igual periodo del año anterior), en un total de 54 mil 657
operaciones aéreas.... »
EVENTOS

Llega el Reggae Sumfest de Jamaica
Miles de fanáticos del reggae y el dancehall de todo el mundo se dan cita en la isla para ir a la
presentación del “Mejor Espectáculo de Reggae del Planeta”, en Montego Bay. El icónico festival musical
Reggae Sumfest de Jamaica fue ampliado a ocho días este año, según Downsound Entertainment, los
propietarios del festival desde 2016.... »
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