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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Jardines del Rey, modelo de
crecimiento turístico sostenible
Jardines del Rey, cayería ubicada al norte de la provincia de
Ciego de Ávila, en Cuba, justo está celebrando los 25 años
como destino turístico. Sobre su operación y perspectivas de
desarrollo, bajo la premisa del respeto a la calidad y al medio
ambiente, habla para TTC Iyolexis Correa Lorenzo, delegada
del ministro de Turismo en la provincia de Ciego de Ávila.... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Aumenta el interés de China en
América Latina y el Caribe
China reiteró su objetivo de ampliar las relaciones económicas con América Latina, especialmente en la
industria del turismo. En un discurso en las Naciones Unidas la semana pasada, el Consejero de Estado
chino y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi dijo que China está dispuesta a trabajar junto con la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para profundizar su cooperación general y
presentar propuestas para el objetivo.... »

EVENTOS

Puntos de Vista: Amistur promociona en Francia sus
ofertas de turismo en Cuba
La agencia Amistur asistió a la fiesta de L''Humanité en Francia para promover sus diversas ofertas de
viajes a Cuba, que tienen la particularidad de centrarse en un turismo socio-político y cultural.... »

TURISMO

Es Oficial: República Dominicana busca más turistas
europeos
República Dominicana busca aumentar los arribos de turistas europeos y para ello renovó un acuerdo de
colaboración y trabajo con la línea aérea Air France.... »

EVENTOS

Havanatur impulsa el posicionamiento del turismo
cubano
En coincidencia con el Día Mundial del Turismo, el Grupo Internacional de Turoperadores y Agentes de
Viaje Havanatur S.A. celebró su 40 aniversario con un intenso programa de actividades que marcó el
climax del Megafam organizado por tan especial fecha.... »
TURISMO

La Habana, ciudad de sortilegios
«Hay que seguir cultivando el don de la imaginación. La Habana es un tesoro intemporal que nos
concierne a todos: los que fuimos, los que somos y los que serán», Eusebio Leal Spengler.... »

TURISMO

Centro Internacional de Buceo Barracuda: una
aventura bajo el mar
Varadero, principal balneario de Cuba, cautiva no solo por las aguas limpias y la arena fina de su playa,
sino también por el sorprendente mundo que se esconde en sus fondos marinos. De manera que, si la

náutica es una de sus pasiones, la conocida “playa azul” es el escenario perfecto y el Centro Internacional
de Buceo Barracuda, perteneciente a la empresa Marlin Náutica y Marinas, el punto de partida para vivir
una aventura sumergida.... »

TURISMO

Daiquirí Tours afianza su presencia en Cuba
La agencia de viajes Daiquirí Tours Cuba formó parte de los expositores de la recién celebrada feria MITM
Américas Havana, en la que potenció los productos relacionados con el turismo de naturaleza junto a la
Agencia de Viajes Ecotur.... »

TURISMO

Paradisus Princesa del Mar galardonado como Cuba´s
Leading Resort
En la edición XXV de los World Travel Awards de 2018, Meliá Cuba nuevamente emerge entre los
ganadores en una de las categorías. Con posición privilegiada en una extensa zona de la playa de
Varadero, el Paradisus Princesa del Mar, concebido para mayores de 18 años, sobresale por sus encantos
naturales.... »
TURISMO

La Francia en un museo cubano
Con la apertura, el 1 de mayo de 1964, del Museo Farmacéutico “Ernesto Triolet”, primero de su género
en Latinoamérica, se abrió al público la única Botica Francesa creada en el siglo XIX que se conserva
completa fuera de Francia.... »
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