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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC: Caribbean Hotels
lanzó manual para la temporada de
huracanes
Un nuevo Manual de Preparación para Desastres publicado
esta semana que apunta a la prevención y preparación contra
huracanes incluye evaluaciones de vulnerabilidad
estructurales y no estructurales, entre estas, suministros de
emergencia, acuerdos de ayuda mutua, información para
huéspedes y sistemas de seguridad.... »

EVENTOS

Puntos de Vista: Cantineros de Cuba un toque de
distinción al turismo
Voceros de la Asociación de Cantineros de Cuba (ACC) resaltaron que la organización se preocupa cada
día por otorgar un toque de distinción al turismo cubano.La ACC fue sede por estos días de la 22 versión
del Campeonato Panamericano de Coctelería, que del 26 al 31 de agosto se realizó en los salones del
Hotel Habana Libre Tryp.... »

TURISMO

Es Oficial: Buena ocupación hotelera en República
Dominicana pese al sargazo
Autoridades turísticas en República Dominicana divulgaron que la ocupación hotelera promedio en el país
durante el verano ha sido del 85 % pese a una invasión de sargazo en las costas del país.... »

EVENTOS

“La Habana es una ciudad mágica en la que se puede
realizar cualquier evento con garantía de éxito total”
Como parte de la estrategia para diversificar su oferta turística, Cuba apuesta por posicionarse dentro del
segmento MICE (turismo de reuniones, eventos e incentivos) a nivel regional y mundial. De acuerdo con
Charo Trabado, directora General de Gsar Marketing, empresa organizadora de la feria MITM Americas, el
destino cuenta con todas las herramientas para lograr tal objetivo.... »

EVENTOS

El 1er Congreso de ACTUAL completará el programa
de MITM Americas
El 1er Congreso de ACTUAL (Agrupación para la Cultura y el Turismo de América Latina) se celebrará en el
marco de la 22ª edición de MITM Americas. La cita será en La Habana el próximo septiembre 19/22 y sus
actividades se desarrollarán entre el Hotel Nacional y el Hotel Blue Diamond Memories Miramar.... »
NEGOCIOS

Servicios Médicos Cubanos y Dimensione S.p.A. en
alianza por la salud mundial
Cuba e Italia se unen a favor de un nuevo modelo de salud que pondrá al servicio de los más necesitados
la experticia de los profesionales del país caribeño con la infraestructura que proporciona la compañía
europea.... »

TURISMO

6 hoteles de Meliá Cuba nominados a los premios
World Travel Awards
En la edición XXV de los World Travel Awards emergen nuevamente instalaciones de Meliá Hotels
International Cuba entre las nominadas. En esta oportunidad, seis de los hoteles de la compañía han
resultado elegidos en tres categorías.... »
EVENTOS

MEGAFAM por el 40 Aniversario de Havanatur
Dando continuidad a su estrategia de hacer de Cuba un destino “Incomparable con Havanatur” y en el
advenimiento de su 40 Aniversario, el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes
Havanatur S.A., lanzó oficialmente a través de todas sus agencias la convocatoria e imagen promocional
asociada al Megafam 2018, cuarto gran evento de este corte a celebrarse en la Isla del 21 al 28 de
septiembre venidero.... »

TURISMO

Abierta la convocatoria para la presentación de
candidaturas a la decimoquinta edición de los
premios OMT
La promoción de la innovación, la creación de empleo y la sostenibilidad son los aspectos determinantes
que la Organización Mundial del Turismo (OMT) considerará en la decimoquinta edición de los Premios de
la OMT. La Organización anima a los interesados a que presenten sus propuestas antes del 31 de octubre
de 2018.... »
TURISMO

Declarada Trinidad, Cuba, Ciudad Artesanal del
Mundo
Las creaciones trinitarias han traspasado las fronteras de la ciudad y hoy proyectos como la
mundialmente conocida familia Santander o el taller de Yudit Vidal Faife, legitiman el barro, la pintura y el
tejido.... »
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