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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Actualidad sobre el turismo caribeño
en Top Resa 2018
Travel Trade Caribbean (TTC) será uno de los medios
especializados que estarán presentes en importante encuentro
de la industria turística internacional, que se celebrará en
París, Francia, del 25 al 28 de septiembre.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: El turismo masivo amenaza
Un fenómeno planetario que no se detiene amenaza las playas tropicales, las ciudades antiguas y
modernas, las regiones montañosas, los bosques y los polos. El turismo masivo involucra a decenas de
miles de personas que van al mismo centro vacacional a menudo en la misma época del año. Algunos
expertos estiman que estos tipos de vacaciones suelen ser lo opuesto al turismo sostenible, el turismo
extremo y el turismo ecológico.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Los jardines botánicos de Cuba y el

turismo
Cuba, que cuenta con una naturaleza bien conservada y el esfuerzo de muchas personas por mantener el
ecosistema, también tiene para mostrar sus jardines botánicos a los turistas. En la lista aparecen los
jardines botánicos Nacional y de Cienfuegos, la Estación Experimental 'Juan Tomás Roig', el Instituto de
Investigaciones Fundamentales de la Agricultura, el Capaynicu.... »

NEGOCIOS

Es Oficial: Acuerdo de Turismo de Salud cubanocanadiense
La empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y Cogir, turoperador canadiense firmaron un
convenio con el fin de desarrollar una cooperación sobre atención médica de turistas del país del norte de
América.... »

TURISMO

Turismo cubano recupera gradualmente su
crecimiento
El ministro de Turismo, Manuel Marrero, afirmó que la industria turística nacional se recupera
gradualmente de la situación desfavorable creada en la comercialización del destino tras el paso del
huracán Irma. De acuerdo con el Ministro se espera alcanzar la cifra de 4 millones 800 mil turistas y para
el 2019 la meta será de cinco millones.... »
EVENTOS

Megamfam 40 Aniversario de Havanatur muestra la
Auténtica Cuba
Dentro del plan de actividades previstas en saludo al 40 Aniversario del Grupo Internacional de
Turoperadores y Agencias de Viajes Havanatur S.A., se han estado desarrollando diferentes acciones
comerciales y de comunicación para su celebración.... »

EVENTOS

Concluye exitosa MITM Americas Havana
Luego de exitosas jornadas de encuentros, presentaciones e intercambio de experiencias, MITM Americas
Havana cerró sus puertas y deja abierta la convocatoria para el próximo año en el que volverá a la capital
cubana como parte de las celebraciones por los 500 años de la ciudad.... »
TURISMO

Meliá Cuba presenta sus novedades para el segmento
de eventos e incentivos
Como parte de la realización de la 22 edición de la MITM Américas en el emblemático Meliá Cohiba, Meliá
Hotels International Cuba presentó sus novedades para el segmento MICE. La cadena hotelera fortalece su
presencia en la isla, convirtiéndose en una referencia para la organización de eventos, conferencias y
grupos de incentivos.... »

TURISMO

Agencia de Viajes Ecotur muestra de la excelencia del
turismo de naturaleza en Cuba
Receptivo oficial de la feria MITM Americas Havana, Ecotur fue también uno de los expositores
participantes en MITM Americas Havana. Los compradores asistentes mostraron gran interés en los
productos de la agencia, especialmente por las rutas de eco-natura-aventura.... »
TURISMO

Nuevo informe OMT para ayudar a que las ciudades
gestionen los efectos del turismo
Este informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) tiene como objetivo ayudar a gestionar el
aumento de los flujos de turismo urbano y sus efectos en las ciudades y sus residentes.... »
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