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Estimados lectores, como cada año, el boletín electrónico de TTC, no circulará en el
mes de agosto, debido a las vacaciones de verano. Nuestra próxima edición saldrá el
lunes 3 de septiembre.

¡Les deseamos unas felices vacaciones!
LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: El Caribe da la
bienvenida a China
China está cada vez más interesada en la cooperación turística
con la región del Caribe. Un ejemplo claro es un nuevo acuerdo
que estableció recientemente con República Dominicana. Pero
los intereses turísticos chinos en las islas del Caribe y América
Latina son mucho más amplios.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
El principal objetivo de la plataforma Tourism4SDGs (el turismo en favor de los ODS) es promover un
mayor compromiso del sector turístico con el desarrollo sostenible.... »

TURISMO

Es Oficial: Mas presencia del turismo sustentable en
México
Según autoridades parlamentarias el turismo sustentable, a diferencia de otras industrias, tiene un
crecimiento anual de entre cuatro y cinco por ciento, y representa 10 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo.... »

EVENTOS

Dedica Aruba gran celebración a la gastronomía local
Aruba celebrará la tercera edición del Eat local durante todo el mes de octubre, el cual dedicará a la
gastronomía. En esta ocasión más de 70 restaurantes reunirán una selección de los mejores platos en los
que se cobine el sabor de la comida típica arubiana con el mejor de la cocina mundial.... »

TURISMO

MGM Muthu Hotels anuncia dos nuevos hoteles en
Cuba
El Grupo hotelero con sede en Singapur abrirá dos nuevas instalaciones en el destino caribeño donde ya
opera otro par de resorts de sol y playa en los destinos Varadero y Cayo Guillermo.... »
EVENTOS

Crecen expectativas por Campeonato Panamericano
de Coctelería de La Habana (+Video)
Hasta la fecha, 250 profesionales han confirmado su participación en la XXII Competencia Panamericana
de Coctelería IBA 2018 de La Habana, informa un comunicado oficial de la Asociación de Cantineros de
Cuba.... »

TURISMO

Presentación y lanzamiento mundial, en La Habana,
del megaproyecto de golf, marinas, hoteles e
inmobiliaria Punta Colorada
El proyecto Punta Colorada Golf & Marina inicia su marcha operativa con un preciso calendario de
acciones que se inicia en septiembre próximo con la creación del Club Amigos de Punta Colorada y
continúa con diversas presentaciones internacionales, en diversos países, pasando por el inicio de las preventas en el marco del torneo Cubagolf (Varadero).... »
TURISMO

Camagüey, Cuba, destino para el mercado ruso
El balneario de Santa Lucía, ubicado 100 kilómetros al norte de la provincia de Camagüey recibirá un
promedio de más de 300 visitantes rusos cada 10 días durante la próxima temporada alta del turismo.... »

TRANSPORTE

Nueva conexión aérea entre República Dominicana y
Curazao
La aerolínea Sunrise Airways inició en este mes de julio una ruta sin escala entre Santo Domingo, capital
dominicana, y Curazao como parte de su política de expansión en la región del Caribe.... »
EVENTOS

La Oficina de Turismo de Jamaica lleva el Reggae
Sumfest Al Mundo
Tras la exitosa campaña de marketing digital ‘Join Me In Jamaica’, la Oficina de Turismo de Jamaica (JTB)
profundizó su huella en el espacio digital transmitiendo en vivo la 26º edición del Reggae Sumfest.... »
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