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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Italia en FIHAV 2018
Desde hace más de 10 años, la Agencia ICE coordina y
asegura la presencia de empresas italianas en FIHAV,
registrando el perenne interés de nuestro sistema productivo
en el progresivo desarrollo y apertura del mercado cubano.... »

ESPECIALES

Especial TTC: El ritmo nunca se detiene en el Caribe
"Con la tenacidad de nuestra gente y la naturaleza de nuestro producto turístico durante todo el año
estamos decididos a garantizar que en el Caribe "El ritmo nunca se detenga" anunció Hugh Riley,
Secretario General de la Organización de Turismo del Caribe.... »

TURISMO

Puntos de vista: Creando ciudades inteligentes para
innovar en experiencias turísticas

La Conferencia de la OMT sobre Turismo de City-Breaks generando experiencias turísticas innovadoras
(15-16 de octubre de 2018) concluyó hoy en Valladolid, España, con un llamado a las ciudades a
convertirse en destinos turísticos inteligentes, donde la gobernanza del turismo y la economía digital se
combinan, para brindar a los viajeros experiencias diversas y auténticas.... »

TRANSPORTE

Es Oficial: República Dominicana se compromete con
protección del medio ambiente
La República Dominicana recibió elogios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por su
"sólido liderazgo" en materia de aviación civil en toda la región, que ahora extiende a la protección del
medio ambiente.... »

EVENTOS

A las puertas Baila en Cuba 2018
Baila en Cuba regresa con sus habituales CLASES DE BAILES en la Escuela Nacional de las Artes de Cuba y
con sus cinco noches de CONCIERTOS en el Salón Rosado de La Tropical “Benny Moré”, con las mejores
orquestas de música popular bailable de la isla.... »
TURISMO

Juego y pasión en el Varadero Golf Club
Profesionalidad, divertimento y un entorno inigualable rodeado de una de las mejores playas del mundo
conspiran a favor del jugador que llega al Varadero Golf Club.... »

TRANSPORTE

American Airlines y Havanatur inician acuerdo
comercial para venta de boletos en Cuba
Bajo el nuevo acuerdo comercial, que entró en vigencia este 15 de octubre, Havanatur comienza a vender
boletos de American a través de sus más de 80 oficinas alrededor del país.... »
TURISMO

Nominados hoteles de Meliá Cuba a los Award for
Excellence de Condé Nast Johansens
Los hoteles Meliá Buenavista y Paradisus Río de Oro han sido nominados al Award for Excellence que
otorga Condé Nast Johansens. Meliá Buenavista, ubicado en Cayo Santa María, figura entre los
seleccionados en la categoría Best for Weddings, Parties or Special Occasions. Por su parte, en el
segmento Best Hotel With Spa, recibe la candidatura el Paradisus Río de Oro en Holguín.... »

EVENTOS

Feria Internacional de La Habana 2018, vital espacio
para los negocios en Cuba
Representantes de compañías de más de 60 naciones y 20 delegaciones oficiales han confirmado su
asistencia a la 36 edición de feria Internacional de La Habana que se realizará del 29 de octubre al 2 de
noviembre próximos.... »
TRANSPORTE

Nueva conexión aérea entre Cuba y México
Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, se suma al fortalecimiento de la conectividad
aérea entre ese país y Cuba con su nueva oferta de vuelos chárters en alianza con tour operadores y
agencias de viajes, informó la compañía en su página oficial.... »
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