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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Cuba ofrece un producto turístico
renovado para esta temporada alta
desde WTM 2018
Sobre la situación actual del turismo en Cuba y las acciones
emprendidas por el Destino para conformar nuevas ofertas y
elevar la calidad del servicio, con vistas a la temporada alta
que comienza, versó la interesante intervención del ministro
cubano de turismo, Manuel Marrero Cruz, en el contexto de la
World Travel Market 2018.... »

ESPECIALES

Especial de TTC: La aerolínea rusa Nordwind Airlines
inauguró un vuelo a Santo Domingo
La llegada de ese vuelo muestra que los lazos turísticos rusos con la República Dominicana continúan
expandiéndose, un proceso que no comenzó ahora. Según las estadísticas dominicanas, 158,415
visitantes rusos llegaron en 2012, cuatro veces la cifra histórica para esas llegadas, lo que convirtió a
Rusia para el país caribeño en el cuarto mercado de fuentes de turismo más importante después de
Estados Unidos, Canadá y Francia.... »

EVENTOS

Puntos de Vista: Cuba asistió a Feria Internacional de
Turismo World Travel Market 2018
Cuba asistió a la XXXIX edición de la Feria Internacional de Turismo World Travel Market 2018, que tuvo
lugar del 5 al 7 de noviembre en su habitual sede en Londres. Reino Unido, constituye un mercado de
gran importancia para el turismo cubano y actualmente se trabaja para fortalecer el posicionamiento de
nuestro Destino, así como diversificar productos diseñados para la comercialización de cara a la nueva
temporada de invierno.... »

NEGOCIOS

Es Oficial: World2Meet se ha afianzado en el Caribe
World2Meet (W2M) ha afianzado en el último año su negocio en el Caribe donde continuará creciendo. Se
espera que se sumen pronto otros destinos de América como Cuba, México y República Dominicana.... »

TURISMO

Gaviota arriba a su 30 aniversario, y sigue
construyendo el futuro
Sobre la operación del Grupo, así como las proyecciones, versa la siguiente entrevista con Carlos Latuff
Carmenate, su presidente. "El crecimiento del Grupo Gaviota es el resultado de un arduo trabajo a lo largo
de estos años en aras de diversificar los mercados que visitan Cuba, así como ofrecer en todo momento
un servicio de excelencia donde el cliente pueda apreciar la esencia de nuestro país, su cultura, historia,
tradiciones y, lo más importante, la amabilidad y solidaridad de nuestra gente."... »
TURISMO

Descubre las joyas ocultas de Jamaica
Ya sea para practicar buceo, ornitología o en busca de momentos tranquilos de rejuvenecimiento, estas
islas ofrecen una alternativa tranquila y serena a las playas populares del destino.... »

EVENTOS

Vuelve la Semana de la Cultura Italiana en Cuba
A celebrarse del 14 de noviembre al 5 de diciembre en su XXI edición, el evento mostrará una amplia

representación de la cultura del país europeo en las diferentes manifestaciones artísticas.... »

EVENTOS

FITUR 2019 amplía las oportunidades de negocio en
el nuevo espacio B2B, FITUR MITM – MICE & BUSINESS
En su permanente apuesta por la especialización y por dinamizar los segmentos clave para el desarrollo
de la industria turística, FITUR 2019 incorpora un nuevo espacio B2B enfocado al turismo MICE
(Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos).... »

TRANSPORTE

Virgin Voyages tocará puerto en La Habana
Scarlet Lady será la responsable de llevar por mar nuevos turistas británicos al puerto de La Habana. El
buque pertenece a la recién creada línea de cruceros Virgin Voyages, del conglomerado británico Virgin
Group, y llegará a la capital cubana como parte de sus viajes inaugurales en el 2020.... »
TRANSPORTE

México y Punta Cana conectados por un vuelo directo
Aeroméxico abrió dos vuelos semanales desde la Ciudad de México (CDMX) a Punta Cana, República
Dominicana, enlace que se extenderá al 28 de abril de 2019.... »
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