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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Más de 300 empresas pre-registradas para
FITUR MITM – MICE & BUSINESS
El nuevo espacio de Fitur se convierte en la cita imprescindible de la
industria del Turismo MICE & Business Travel internacional..... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Presentando al Turismo Shopping o de
Compras
"La Municipalidad de León en Guamajuato, México y la Organización Mundial del Turismo (OMT) llevarán a cabo el
primer proyecto del país para desarrollar el turismo de compras.... »

TURISMO

Puntos de Vista. Turismo en Cuba: múltiples desafíos
Existen reservas de eficiencia identificables que pudieran hacer mucho más competitivas y eficientes las instalaciones
hoteleras: el uso racional de los portadores energéticos, la recuperación de equipos, la sustitución de importaciones y los
encadenamientos productivos con otros sectores de la economía..... »

TURISMO

Es oficial: Cerrará cuba el 2018 con récord de turistas
internacionales
El ministro de Turismo, Manuel Marrero, informó que se espera terminar el año con un acumulado de 4 millones 750 mil
turistas, cifra que representa una clara muestra de la recuperación del sector..... »

EVENTOS

Aruba será centro de la moda internacional
La Isla Feliz acogerá una nueva edición del Aruba Fashion Week los días 14, 15 y 16 de diciembre que reunirá unas 15
pasarelas de diseñadores locales e internacionales y más de 30 marcas participantes en la feria comercial en segmentos
de moda, belleza, salud, lujo, nutrición, arte, real estate, zona para conciertos y after party..... »
TRANSPORTE

Air Transat incrementa frecuencias hacia el destino Cuba
La aerolínea canadiense informó que a partir de febrero próximo añadirá una frecuencia al vuelo entre la ciudad de
Montreal y Cayo Coco, en la provincia cubana de Ciego de Ávila; y entre Toronto, en la nación norteña, y Santa Clara, en
el centro del país caribeño.... »

TRANSPORTE

Jamaica da la bienvenida a vuelos directos de Perú a Montego
Bay

A partir del 1 de julio de 2019, Jamaica recibirá vuelos directos sin escalas desde Perú a Montego Bay, operados por
LATAM Airlines Group, informa la Oficina de Turismo de Jamaica..... »
TURISMO

Abre sus puertas primer hotel Iberostar Selection de Cuba
La instalación cuenta con 12 edificios diferentes y 638 habitaciones de diferentes categorías, adaptadas a todo tipo de
clientes, distribuidas en bungalows. Posee, además, seis restaurantes, cuatro piscinas y un jardín tropical..... »

TURISMO

La Organización Mundial del Turismo y Niantic, unidas para
crear experiencias turísticas con juegos de realidad aumentada
La nueva asociación contribuirá al fomento de los esfuerzos actuales de la OMT por reunir a los agentes del “ecosistema”
de la tecnología turística en pos de su prioridad sobre la innovación y la transformación digital en el turismo..... »
TRANSPORTE

Auguran crecimiento del turismo de cruceros en Puerto Rico
Media docena de nuevos cruceros arribarán al destino caribeño hasta enero del 2019, informaron autoridades del sector
durante el recibimiento del buque Royal Princess en su viaje inaugural a la isla..... »
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