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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Trinidad, un destino donde
convergen patrimonio, cultura, playa
y naturaleza
Entrevista con el M.Sc. Reiner Rendón Fernández, delegado del
Ministro de Turismo de Cuba en la provincia de Sancti Spíritus.
"En esta provincia convergen armónicamente, como en pocos
territorios, los productos de sol y playa, naturaleza, patrimonio
y cultura y se comercializan coherentemente, máxime en la
modalidad de circuitos que incluyen recorridos por el Centro
Histórico de Trinidad, el Valle de los Ingenios –ambos
declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad— y la ciudad
de Sancti Spíritus, poseedora de grandes valores
patrimoniales."... »

ESPECIALES

Especial de TTC: CTO apoya las tecnologías
emergentes
"La Organización de Turismo del Caribe (CTO) está posicionando el turismo regional para capitalizar las
tecnologías emergentes" según un anuncio sobre los propósitos de la entidad para el futuro a corto plazo.
La CTO consultó "con algunos de los líderes de opinión más destacados y está fomentando la inversión del
sector público y privado en innovaciones digitales que han cambiado los modelos de negocios
tradicionales".... »

TURISMO

Grupo hotelero Cubanacan amplía su oferta en
Santiago de Cuba (+Fotos)
A los pies de uno de los grupos montañosos más sorprendentes de Cuba, la naturaleza comparte
privilegios con la industria turística para suerte del visitante. El recién inaugurado Hotel Segundo
Frente****, marca propia del grupo Hotelero Cubanacan, abre sus puertas a las maravillas que ofrece
Sierra Cristal, y deviene una joya de la oferta turística de Santiago de Cuba.... »

EVENTOS

Puntos de Vista: Cuba muestra a turoperadores
argentinos su abanico de propuestas
Con la premisa de ser uno de los destinos más seguros del mundo, Cuba presentó a turoperadores
argentinos un abanico de productos para fomentar el turismo desde esta nación, la décima con más
visitantes a esa isla.... »

TURISMO

Es Oficial: Importante visita del ministro cubano de
Turismo a Canadá
El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero Cruz, celebró encuentros con su par canadiense, la
ministra de Turismo, Idiomas Oficiales y la Francofonía, Sra. Mélanie Joly. Cumplió ademas un amplio
programa de reuniones con directivos del Instituto de Hotelería y Turismo de Quebec, de turoperadores
que trabajan el mercado cubano como Transat, Sunwing y Hola Sun, así como de la aerolínea Air Canadá,
entre otras importantes entidades vinculadas al sector turístico.... »
EVENTOS

Travel Trade Caribbean participa en TTG Incontri
2018
Como ya es habitual, nuestra publicación dedica un número especial a la feria TTG Incontri que se
realizará del 10 al 12 de octubre, en la Fiera di Rimini, en la citada ciudad italiana. Como eje central,
resalta la entrevista al delegado del Ministro de Turismo de Cuba en la provincia de Sancti Spíritus, en la

que se encuentra uno de los principales destinos patrimoniales de ese país: Trinidad.... »

EVENTOS

Primera Bolsa Turística Destinos Gaviota
La Primera Bolsa Turística Destinos Gaviota, que tuvo lugar del 3 al 7 de octubre, en el hotel Grand Muthu
Cayo Guillermo, en Jardines del Rey, ofreció de primera mano la información actualizada de las
posibilidades de trabajo que tiene para las próximas temporadas el Grupo de Turismo Gaviota S.A.... »
TRANSPORTE

Air Europa comercializará el transporte de mercancías
en sus aviones a través de su nueva unidad Air
Europa Cargo
Con el objetivo de aportar valor añadido a la marca y mejorar el servicio que se presta al cliente, Air
Europa gestionará y comercializará directamente, a partir del próximo 1 de noviembre, el transporte de
mercancías en las bodegas de sus aviones.... »

TURISMO

Havanatur apuesta por la trasformación digital
Con el propósito de lograr una comunicación institucional más eficaz con sus clientes potenciales en
correspondencia con los estándares internacionales, el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias
de Viajes Havanatur S.A cuenta con un nuevo portal interactivo para las ventas online.... »
EVENTOS

Jamaica Product Exchange 2018 concluye con una
perspectiva optimista
El Honorable Edmund Bartlett, Ministro de Turismo de Jamaica compartió varias novedades que
estimularon una perspectiva optimista y reafirmaron la confianza del sector. Un total de 7.560
habitaciones hoteleras están en proceso desde ahora hasta el 2020 y a partir de octubre, los vuelos de
Nordwind desde Moscú hacia Jamaica incrementarán la presencia de turistas rusos en la isla.... »
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