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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

El turismo en Cuba es una
oportunidad para el Reino Unido
Entrevista con el Excmo. Dr. Antony Stokes, Embajador del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Cuba.
“Para el Reino Unido el sector del turismo en Cuba representa
una oportunidad, y hay otras empresas británicas que están
explorando, más bien progresando, con vistas a concretar
oportunidades específicas de acometer nuevos proyectos en la
Isla en la rama hotelera”... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Políticas anti-inmigrantes amenazan
el progreso caribeño
Las políticas contra la migración en los centros económicos globales son una amenaza para el progreso
del Caribe y para la estabilidad de la industria turística. Según el líder del Partido Nacional del Pueblo
(PNP), el político jamaicano Peter Phillips, la visión y la realidad del progreso del Caribe están amenazadas
por las políticas contra la migración que desarrollan los grandes centros económicos globales.... »

EVENTOS

Punto de vista: Pabellón de Cuba fue el mejor en
FIHAV 2018, productos de nueve países ganaron
premios de calidad
El Pabellón Nacional de Cuba recibió este viernes el Premio al Mejor Pabellón durante la ceremonia de
premiación de la trigésimo sexta Feria Internacional de La Habana, en la que la Isla fue el país con más
galardones.... »

TURISMO

Es Oficial: Preocupa la invasión de sargazo en
República Dominicana
Hoteleros en República Dominicana dijeron estar preocupados por las consecuencias que la invasión de
sargazo en el Caribe puede acarrear a los hoteles, a los inversionistas y al país.... »

EVENTOS

Presenta TTC edición especial en WTM Londres 2018
Nuevamente llevamos a profesionales de la industria turística mundial las novedades del sector en el
Caribe, en una edición especial dedicada a este evento que se desarrollará del 5 al 7 de noviembre en la
capital inglesa.... »
TURISMO

Lanzamiento de la Temporada de Invierno de Cuba en
Canadá
El Ministerio de Turismo de Cuba realizó del 30 de octubre al 1ro de noviembre, la Jornada de Promoción
“Autentica Cuba” en Canadá. Varias son las acciones desarrolladas en este mercado que continuarán
teniendo lugar en los próximos meses del año, para influir en la emisión de turistas canadienses a Cuba,
destino de Paz, de Salud y de Seguridad.... »

EVENTOS

Cocina y música cubanas: Razones para viajar
¿Has pensado cómo sería preparar platos de comida típica cubana al compás de la deliciosa y pegajosa
buena música cubana? Esa es la propuesta que Paradiso, agencia de turismo cultural perteneciente al
holding cubano Artex S.A, hace a través de su nuevo producto GASTROCULT 2019 a los amantes del arte
culinario y de la cultura cubana, en general.... »
TURISMO

Factoría Cervecería Varadero 43: una casa de lujo
para la cerveza
Con un ambiente acogedor y la singularidad de poder observar parte del proceso de elaboración artesanal
de la preciada bebida, la Factoría Cervecería Varadero 43, perteneciente a la Empresa Extrahotelera
Palmares, ofrece una oportunidad irrechazable de pasar un rato agradable acompañado de una
refrescante cerveza clara, oscura, negra o una malta.... »

EVENTOS

Vuelve el Comité Empresarial Cuba-Italia a la Feria
Internacional de La Habana
En entrevista exclusiva a TTC, la presidenta de la Sección Italiana del Comité Empresarial Cuba-Italia
(CICI), Elisabetta Pola, explicó que este fue constituido para afianzar las relaciones económico-comerciales
entre Italia y Cuba. Desde 2015, CICI participa en la Feria Internacional de La Habana, cada año con una
representación mayor; en particular en esta edición de 2018, lo hizo en conjunto con seis de las empresas
miembros: Clevertech, Lotus, FTC–Tecal.Pro, Ondulit Italiana, Nelson Broker Di Assicurazioni y
Oceansped.... »
NEGOCIOS

La Zona Especial de Desarrollo Mariel sigue
creciendo, a cinco años de creada
En el contexto de FIHAV 2018, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, ZEDM, celebra cinco años de creada
y ha crecido sistemáticamente hasta contar con 41 negocios aprobados, de 19 países, informó Wendy
Miranda Borroto, directora de la Ventanilla única de la ZEDM.... »
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