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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Workshop “Auténtica Cuba” por
España y Portugal
El Ministerio de Turismo de Cuba, con el apoyo de las
Embajadas de España y Portugal, realizará el Workshop del
destino Cuba. Los Turoperadores, Líneas Aéreas, Agencias de
Viajes, Grupos Hoteleros y prensa convocados podrán conocer
aspectos de interés en relación con el turismo cubano, entre
los que destacan la programación de todos los operadores que
trabajan el destino Cuba y las novedades sobre nuestros
productos y servicios.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Usar Wi-Fi en un vuelo atrae a los
ladrones
Las aerolíneas del mundo están instalando servicios WiFi en respuesta a sus pasajeros que buscan
entretenimiento en pleno vuelo. De acuerdo con una encuesta reciente realizada por el Grupo GO LLC, un
proveedor internacional de transporte terrestre, casi el 25% de los viajeros dice que no le preocupa la
seguridad de sus datos personales cuando utilizan WiFi en un aeropuerto o en un avión.... »

TURISMO

Puntos de vista: Cuba lista para próxima temporada
turística
Cuba está lista para la temporada turística invernal, de alta demanda, a la par que avanza en programas
de desarrollo de esa industria, afirmó el ministro de Turismo de la isla, Manuel Marrero.... »

TURISMO

Es Oficial: Arribaron 2,8 millones de turistas a Punta
Cana en ocho meses
Los aeropuertos de República Dominicana recibieron 5,075,627 pasajeros, residentes y no residentes de
enero a agosto. Ese país continúa consolidándose como destino turístico en la región del Caribe, lo cual se
demuestra con la llegada de 4,644,049 turistas en los primeros ocho meses de este año, de los cuales el
67 por ciento llegó por esta zona de Punta Cana.... »

EVENTOS

Habana, música y baile
Del 11 al 16 de noviembre, los populares ritmos cubanos serán los protagonistas de los días y las noches
en La Habana. Baila en Cuba, el Encuentro Mundial de Bailadores de Academias de Casino y Salsa
organizado por Paradiso, invita a aprender y disfrutar durante cinco días del sabor de Cuba, su cultura y
su gente.... »
EVENTOS

Eventos culturales en Cuba para el 2019
Un viaje a la cultura cubana es la propuesta que cada año hace Paradiso, agencia de turismo cultural del
holding cubano Artex S.A., y receptivo oficial de los eventos culturales más importantes que se realizan en
la mayor de las Antillas.... »

TURISMO

Santa Lucía al frente de la Organización de Turismo
del Caribe

El ministro de turismo de esa isla caribeña, Dominic Fedee, fue elegido como nuevo presidente de la
organización regional de turismo durante la Conferencia de Estado de la Industria, celebrada
recientemente en Bahamas.... »
EVENTOS

MITM Americas ratifica su liderazgo en el panorama
turístico internacional
La 22ª edición de MITM Americas, realizada en el Hotel Meliá Cohíba en la ciudad de La Habana, demostró
un año más su liderazgo en el panorama turístico internacional. Así lo reflejan también las evaluaciones
de los participantes de esta edición.... »

TURISMO

Turismo en Santiago de Cuba: cultura, historia,
tradiciones y naturaleza
Con el turismo de ciudad como protagonista, la industria sin chimeneas de la segunda ciudad más
importante de Cuba apuesta por desarrollar un fuerte vínculo entre las instalaciones turísticas y la cultura,
historia, tradiciones y su maravilloso entorno.... »
TURISMO

El turismo internacional mantiene un fuerte impulso
en 2018
Todas las regiones del mundo disfrutaron de un crecimiento sólido en llegadas de turistas desde enero a
junio de 2018. Dicho aumento se vio propiciado por una fuerte demanda de salidas en los principales
mercados emisores de todo el mundo, apuntalada por un repunte de la economía mundial. Estas cifras se
registran tras todo un año de crecimiento récord del 7% en 2017.... »
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