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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

La inversión extranjera es un
elemento activo en el desarrollo
económico de Cuba
Entrevista con Déborah Rivas Saavedra, directora general de
Inversión Extranjera del Ministerio del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera de Cuba. "El pasado año se captaron
como capital comprometido 2 300 millones de dólares para
inversiones, que se van ingresando al país en la medida en
que los proyectos se vayan ejecutando. En 2018, aunque aún
no ha concluido, igualmente hay nuevos negocios concretados,
reinversiones aprobadas y proyectos en fase avanzada de
negociación que podrán cerrarse antes de que termine el
año."... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Las ciudades más turísticas del
mundo generaron más de 625 mil millones de dólares
en 2017
El informe anual sobre ciudades del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) está encabezado por dos
localidades chinas. La lista mostró las 72 ciudades turísticas más exitosas del mundo, que en conjunto
generaron una contribución de más de 625 mil millones de dólares al PIB en 2017.... »

TURISMO

Puntos de Vista: Cubanos podrán visitar Panamá con
tarjeta de turismo
El gobierno de Panamá flexibilizó el ingreso de ciudadanos cubanos al país con la adquisición de una
tarjeta de turismo, para quienes viajen con objetivo de compras o visitas, según decreto presidencial.... »

EVENTOS

Es Oficial: TTC afianza su presencia en la feria
Internacional de La Habana
Travel Trade Caribbean ha sido designado como media partner para el evento por la Agencia ICE, por lo
que llevaremos a nuestros lectores de primera mano la información sobre las empresas italianas
presentes en la feria.... »

EVENTOS

Ya se acerca Fitur 2019
Travel Trade Caribbean (TTC) prepara la edición que llevará a la venidera edición de FITUR 2019, a
celebrarse del 23 al 27 de enero en el recinto IFEMA, Madrid, España. El periódico presentará a los
asistentes un panorama actualizado sobre los resultados y proyecciones de la industria turística en el
Caribe. Con una tirada de 5 000 ejemplares impresos y una réplica digital a más de 100 000 destinatarios,
TTC expondrá las posibilidades de inversión en el sector del turismo, así como, otros temas relacionados a
la industria. Su distribución de forma gratuita y personalizada aumenta su impacto en el evento,
garantizado en la permanente presencia en el Stand de Cuba.... »
TURISMO

República Dominicana aumentará movimiento
turístico con el Reino Unido
El gobierno de República Dominicana consideró que afirmó que los resultados de la Semana Dominicana
en Reino Unido “han sido impresionantes".... »

TURISMO

“El golf es un motivo de viaje”
Diez años del torneo de golf de Cuba de mayor reconocimiento internacional y 20 de su sede, el Varadero
Golf Club, son resultados halagadores para una modalidad turística que se encuentra en pleno desarrollo
en Cuba.... »
EVENTOS

El Varadero Golf Club tiene nueva página web
El Gran Torneo Cuba Golf 2018 sirvió de escenario para el lanzamiento de la nueva página web del
Varadero Golf Club, la cual responde a las más avanzadas tendencias del comercio electrónico.... »

EVENTOS

Abre el registro para la 23ª edición de MITM Americas
GSAR Marketing anuncia la realización de la 23ª edición de MITM Americas en la ciudad de La Habana del
14 al 17 de octubre. La capital cubana acogerá por segundo año consecutivo el evento MICE de referencia
en Américas & Caribe, coincidiendo con las celebraciones del 500 aniversario de la ciudad de La
Habana.... »
TURISMO

Crece la inversión extranjera en la hotelería cubana
Cuba continúa diversificando y ampliando la participación extranjera en el desarrollo del turismo,
particularmente en la modalidad de contratos de administración y comercialización hotelera con
compañías de reconocido prestigio internacional.... »
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