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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Es Oficial: Varadero Gourmet 2018
pone en alto el nombre de la cocina
cubana
El Festival Internacional Varadero Gourmet 2018 cerró sus
puertas este 29 de junio después de cuatro jornadas de
presentaciones, encuentros profesionales, negociaciones y
competencias que prestigiaron a la cocina cubana,
protagonista de esta décima edición.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Los Tsumanis no son ajenos al Caribe
La Organización del Turismo del Caribe, CTO son sus siglas en inglés, puso los tsunamis en la lista de
problemas que pueden afectar al Caribe bajo un viejo concepto: es mejor precaver que tener que
lamentar.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Destino inteligente, posible
propósito del turismo cubano

El profesor cubano de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, Enrique Salgado, anotó su
inclinación por los Destinos Inteligentes y la posibilidad de tal suceso en este país. Salgado disertó ante 65
comunicadores que asistieron al XIII Seminario Internacional de Periodismo y Turismo (25 al 29 de
junio).... »

EVENTOS

República Dominicana promueve la cocina nacional
Un encuentro titulado SDQ Gastronómico, que se desarrollará por tres semanas tiene como fin la
promoción de la cocina local y llevarla a un nivel internacional.... »

TURISMO

De Dupont a Xanadú: Historia, glamour y gourmet
Desde que se divisa la Mansión Xanadú, el visitante percibe que ha traspasado la frontera de lo real para
entrar en un mundo de maravillas, donde el absoluto respeto a la historia, el glamour y un servicio
gourmet, acorde a las más exigentes tendencias contemporáneas, se dan la mano.... »
TRANSPORTE

Air Europa incrementa su oferta a Alemania en un
32% al abrir ruta a Düsseldorf
Air Europa ofertará durante este último semestre 95.000 asientos a Düsseldorf, el nuevo destino alemán
al que la división aérea de Globalia opera desde esta misma mañana, y con el que aumenta en un 32% la
oferta de asientos al país durante el presente ejercicio.... »

TURISMO

Ministerio de Turismo de Jamaica anuncia el
establecimiento de Centro Global de Resiliencia
Turística y Manejo de Crisis
El Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett anunció la presentación del Centro Global de
Resiliencia Turística y Manejo de Crisis, el primero de su tipo en el Caribe, con sede en el Campus Mona de
la Universidad de las Indias Occidentales. La misión del Centro es realizar investigaciones para políticas

públicas y análisis sobre el nivel de preparación, gestión y recuperación que tienen los destinos turísticos
ante eventos o crisis que afecten el turismo, amenacen las economías y la generación de ingresos.... »
EVENTOS

La Habana Real y Maravillosa, en camino a su
aniversario 500
La presentación oficial de la campaña de comunicación Real y Maravillosa por el 500 aniversario de la
Villa de San Cristóbal de La Habana, a celebrarse el 16 de noviembre de 2019, tuvo lugar en conferencia
de prensa, en el Palacio de los Capitanes Generales, presidida por el Dr. Eusebio Leal Spengler,
Historiador de la urbe capitalina.... »

EVENTOS

Las estrellas de Palmares
El 10mo Festival Internacional Varadero Gourmet sirvió de escenario para el lanzamiento de la campaña
Las estrellas de Palmares, una serie de reconocimientos a los mejores trabajadores de la Empresa
Extrahotelera de las sucursales de todo el país.... »
REPORTES ESPECIALES

De lo universal a lo cubano en los Servicios
Gastronómicos
En concordancia con las tendencias actuales en el ámbito global, de realizar la preparación presencial de
diversos platos en el salón comedor, esta modalidad se extiende también en Cuba a paso agigantados,
tanto en los restaurantes del sector estatal como en las llamadas “paladares”. El experimentado profesor
de la Escuela Ramal del Turismo, MSc. Enrique Reyes Hernández, concluye que esta práctica propicia una
mayor confiabilidad al producto turístico cubano, de frente al cliente, a la par que favorece una mejor
gestión de alimentos y bebidas.... »

Boletín digital TTC News es un servicio noticioso gratuito que se envía a sus suscriptores semanalmente con lo último y más
relevante de la industria turística en el Caribe. La mejor opción para mantenerse actualizado y/o promocionar su empresa. Usted
recibe este correo porque está suscrito a TTC News. Email: news@traveltradecaribbean.com || Si lo desea, puede darse de baja
aquí. || Para seguir recibiendo nuestro boletín, añada el remitente de este mensaje a su libreta de direcciones. || Si no ve
correctamente todos los contenidos, habilite las imágenes en su correo o véalo online aquí. || Ninguna parte de este correo
electrónico puede ser usada o reproducida sin autorización previa y por escrito de TTC Travel Trade Caribbean S.r.l © TTCNews es
un producto de TTC Travel Trade Caribbean S.r.l || Todos los Derechos Reservados || Via Balbo 1, Chieri, 10123, Torino, Italia ||
www.traveltradecaribbean.es

2018 © TTC Travel Trade Caribbean
Si no deseas recibir emails de nosotros puedes darte de baja.

