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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Todo listo para el Congreso de
ACTUAL
La celebración del 1er congreso de ACTUAL (Agrupación para
la Cultura y el Turismo de América Latina) ha generado una
gran expectativa internacional. Más de 250 participantes de
más de 30 países se darán cita el próximo 21 de septiembre
en el majestuoso Hotel Nacional, sede del congreso y de
grandes acontecimientos políticos, sociales y artísticos.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: el golf en el Caribe crece
El golf, un juego que algunos han descrito como aristocrático, es uno de los más populares que las islas
del Caribe ofrecen actualmente a sus turistas. El juego moderno de golf originado en la Escocia del siglo
XV se juega en un recorrido con una progresión ordenada de 18 hoyos sobre amplias zonas rurales de
ligeras ondulaciones y hierba corta con frecuencia cerca del mar.... »

TURISMO

Punto de Vista. Turismo en Cuba: Aumentarán
capacidad hotelera en la isla

La localidad de El Cobre, ubicada en la parte oriental de Cuba, tendrá dos nuevos hoteles para hospedar a
los turistas que llegan a la isla caribeña atraídos por el Santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre, la
Patrona de esa nación.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Premio ambientalista para Santo Domingo
El Puerto de San Souci en Santo Domingo fue seleccionado como finalista en la categoría de iniciativa
ambiental en los Seatrade Cruise Awards 2018, el programa de premios más importantes en la industria
de cruceros.... »

TURISMO

Havanatur consolida acciones de cara al Megafam 40
Aniversario
En el año del 40 aniversario de su fundación, Havanatur hará coincidir en Cuba a más de 400 agentes de
viajes de más de 13 países.... »
EVENTOS

Celebra el sabor de las Fiestas Patrias Mexicanas con
Meliá Cuba
Entre el 11 y el 15 de septiembre Meliá Cuba invita a su tercera edición de las Fiestas Patrias Mexicanas.
En el Tryp Habana Libre y Meliá Cohíba se podrá vivir de cerca lo mejor de la cultura azteca. Con diseño
de programa único en el que confluyen las culturas de Cuba y México, las jornadas del evento convidan al
disfrute de degustaciones culinarias y de coctelería, música tradicional, bailes y mucho más.... »

TURISMO

Hotel Iberostar Grand Packard abre sus puertas
La cadena hotelera Iberostar Hotels & Resorts abre este 10 de septiembre las puertas de su nuevo hotel
de gran lujo en La Habana, el Iberostar Grand Packard, máximo exponente de calidad y exclusividad de
Iberostar en Cuba.... »

EVENTOS

Gran Torneo Cuba Golf en su décima edición
El Ministerio de Turismo, la Empresa Extrahotelera Palmares S.A, y el Varadero Golf Club convocan a su
evento élite internacional GRAN TORNEO CUBA GOLF en su 10ma Edición que se desarrollará del 25 al 27
de octubre próximo.... »

TRANSPORTE

Iberia incluirá cabina Turista Premium en viajes a La
Habana
La clase Turista Premium es una nueva opción de viaje para los clientes que habitualmente vuelan en
clase Turista, pero que están dispuestos a pagar un poco más para viajar con más comodidad y servicios
adicionales a bordo y en tierra. Entre sus características se destacan 20 por ciento más de separación
entre filas de asientos, los cuales, además, son más anchos, con mayor reclinación y pantallas de imagen
full HD de 12 pulgadas.... »
TRANSPORTE

Frontier Airlines incrementa vuelos hacia República
Dominicana
La aerolínea estadounidense de bajo costo, Frontier Airlines, anunció la apertura de nuevos vuelos hacia
Punta Cana, uno de los principales polos turísticos del país caribeño.... »

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.

