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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

La Habana lista para recibir la 22
edición de MITM Americas
La mágica ciudad de La Habana y sus anfitriones ya están
listos para recibir a los participantes de la 22ª MITM Americas Meetings & Incentive Travel Market, que se celebrará en el
Hotel Meliá Cohiba, septiembre 18/21.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: la buena comida atrae a los turistas
La popularidad de un destino en términos de alimentos y bebidas es un factor que ayuda a los turistas de
todo el mundo a decidir dónde ir de vacaciones. Es lo que parece demostrar una encuesta de
consumidores hecha por GlobalData la cual reveló que el 27.6% de consumidores entrevistados suele
analizar la popularidad gastronómica de los destinos antes de decidir si viajar o no a esos lugares.... »

TURISMO

Punto de Vista. Los antiguos palacios más atractivos
de Cuba y el turismo
Cultura, desarrollo, turismo y arquitectura tienen una conexión sumamente estrecha en Cuba, porque sus

edificaciones antiguas forman parte de un cuidadoso programa de protección y recuperación. Son lugares
sumamente fotografiados, que sus inquilinos transformaron con el tiempo; algunos de estos sitios fueron
convertidos en museos o centros de atractivo cultural inigualable.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Aumentaron visitantes que llegaron por
aire a República Dominicana
Durante el período enero-agosto de 2018 arribaron por vía aérea a República Dominicana más de 4.6
millones viajeros. La cifra significa un aumento de 243,925 viajeros adicionales, y un crecimiento
interanual de 5.5% con respecto a igual período de 2017, ya que el total de este año fue de 4,644,049.... »

TURISMO

El segmento MICE en crecimiento para Meliá Cuba
Meliá Hotels International Cuba ofrece una amplia gama de productos enfocados al segmento MICE en los
destinos que opera la compañía. Las facilidades que ofrecen sus hoteles, han consolidado el liderazgo de
la cadena en el sector. Amplios salones multipropósito y locaciones alternativas, servicios gastronómicos
de excelencia e infraestructura habitacional, constituyen garantes del éxito de eventos profesionales y
sociales, tanto en hoteles urbanos como resorts vacacionales.... »
NEGOCIOS

Tercer Foro de Inversiones en FIHAV 2018
Devenido un importante espacio para evaluar y concertar posibilidades de negocios con Cuba, el Foro de
Inversiones llega a su tercera edición como actividad esencial dentro del programa de la Feria
Internacional de La Habana 2018.... »

TURISMO

El mejor verano de la historia para Jamaica
El Ministro de Turismo, H. Edmund Bartlett declaró que la isla tuvo un récord de escalas entre mayo y
agosto de este año, con estimaciones provisionales que muestran un aumento de 6 por ciento en
comparación con el mismo período del año pasado.... »

TRANSPORTE

Air Europa mejora los servicios a bordo para los más
pequeños
Apuesta por un sistema de entretenimiento en inglés y ofrece en sus vuelos de largo radio y en la clase
business de los vuelos europeos nuevos menús infantiles en los que aúna nutrición y diversión.... »

EVENTOS

El Caribe en los Centroamericanos de Barranquilla
De las 23 naciones insulares de esta área geográfica se incluyeron en el medallero 19, entre estas dos
debutantes, Guadalupe y Martinica, para de esa forma superar la actuación de Veracruz cuatro años antes
cuando obtuvieron 16 preseas.... »
TURISMO

La OMT destaca el papel del turismo enológico para el
desarrollo rural sostenible
La Organización Mundial del Turismo (OMT) pidió que el enoturismo se integre en las políticas nacionales
de turismo y desarrollo rural en la 3ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT que tuvo
lugar en la República de Moldavia los días 6 y 7 de septiembre de 2018. Expertos de 30 países
participaron durante los dos días de deliberaciones, en los que se abordó la prioridad de la OMT de
mejorar los beneficios socioeconómicos del turismo, centrando la atención en segmentos específicos
como el turismo enológico.... »
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