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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: El sobreturismo
asusta a Europa pero alienta al
Caribe
HOTREC, la asociación europea de hoteles, restaurantes y
cafés, cree que solo con esfuerzos comunes y teniendo en
cuenta los intereses de todas las partes, podrán encontrarse
soluciones comunes para garantizar que el turismo siga siendo
una actividad sostenible y beneficiosa para todos, incluso en
destinos considerados demasiado concurridos.... »

TURISMO

El turismo de EEUU a Cuba se reanima tras meses de
caída por las restricciones de Trump
El turismo estadounidense en Cuba se recuperó en junio tras varios meses de caída, impulsado por el
incremento de visitas de cruceros que han emergido como el área más prominente de un sector afectado
en parte por el deterioro de las relaciones bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.... »

NEGOCIOS

Es Oficial: China podría hacer inversiones en turismo

en República Dominicana
La República Popular China podría invertir más de 10 mil millones de dólares en República Dominicana,
incluyendo en la industria turística.... »

TURISMO

Feria de vacaciones de Blue Diamond Resorts
El próximo sábado 28 de julio la cadena Blue Diamond Resorts en Cuba realizará su tercera feria de
verano con ofertas para los hoteles de las marcas Memories y Starfish con descuentos y facilidades para
familias con niños en resorts todo incluido.... »

TURISMO

Certificados de Excelencia de TripAdvisor 2018 para
hoteles de Meliá Hotels International Cuba
Un total de once hoteles de Meliá Hotels International Cuba han sido reconocidos recientemente con el
Certificado de Excelencia 2018 del popular sitio web TripAdvisor. Esta designación es un reconocimiento al
compromiso de Meliá con un servicio distinguido y de altas prestaciones.... »
TURISMO

Las mejores islas del Caribe en el 2018
Los lectores de la revista especializada Travel and Leisure (T+L), con sede en Nueva York, clasificaron las
islas según sus actividades y lugares de interés, atracciones naturales y playas, comida, amabilidad, por
lo que las elegidas clasifican como paraísos caribeños para vacacionar.... »

EVENTOS

Degustación de vinos italianos en Cuba
La Agencia Italia de Comercio Exterior (ICE) a través de ICE-La Habana fue promotora de un evento de
Degustación de vinos italianos celebrado en el Hotel Nacional de Cuba el pasado 12 de julio con la
participación de más de 25 invitados de 17 empresas cubanas.... »
EVENTOS

Autoridad de Turismo de Panamá organiza primer
seminario-taller sobre cultura China
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) organiza para el próximo 14 de agosto el primer seminariotaller especializado: “Preparando a Panamá para el turismo chino”, dirigido a todas las empresas e
instituciones vinculadas a la actividad turística.... »

TRANSPORTE

Copa Airlines inaugura ruta a Barbados
"Con la inauguración de este vuelo, fortalecemos nuestra presencia en la región del Caribe, en donde
servimos ahora a 16 destinos conectándolos a través del Hub de las Américas con otros 80 destinos
adicionales en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. Es para nosotros un orgullo inaugurar esta conexión
que sin duda se traduce en la generación de importantes oportunidades para el desarrollo de la actividad
turística y comercial, tanto para Barbados, como para Panamá pues somos la única aerolínea que
conectará a esta isla con Latinoamérica”, comentó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa
Airlines.... »
TRANSPORTE

Momentos memorables para cruceristas en Jamaica
Las costas soleadas de Jamaica ofrecen a los cruceristas un escape muy bien recibido después de pasar
un tiempo en alta mar. En la isla se pueden encontrar actividades idóneas para las familias que buscan
pasar un tiempo de calidad juntos, para las parejas y para quienes aman la adrenalina.... »
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