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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Caribe: O el éxito del turismo
sostenible o el fracaso económico
En el Caribe, el desarrollo del turismo sostenible se
entiende como “el uso óptimo de los recursos naturales,
culturales, sociales y financieros para el desarrollo
nacional de manera equitativa y auto sostenida para
brindar una experiencia única al visitante y una mejor
calidad de vida a través de asociaciones entre gobiernos,
el sector privado y las comunidades", de acuerdo con el
Marco de Políticas de Turismo Sostenible del Caribe de la
CTO de 2008.......... »

TURISMO

Puntos de vista: Puerto Rico y Panamá entre los 52 destinos
recomendados por The New York Times
La prestigiosa revista norteamericana lanzó su lista anual “52 lugares para visitar en 2019”, entre los
cuales hay dos de la cuenca caribeña: Puerto Rico y Panamá, ubicados en los puestos primero y cuarto,
respectivamente......... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Plan de emergencia de aerolínea Norwegian
Norwegian, la aerolínea low cost que está pasando por una difícil situación económica y que busca ampliar
su presencia en Argentina, suspenderá desde el 29 de marzo todos sus vuelos en el Caribe......... »

TRANSPORTE

Air Europa anuncia nuevas rutas domésticas
La división aérea del grupo turístico Globalia comenzará a operar cuatro vuelos diarios entre Madrid,
capital española, y las ciudades de Oviedo y Sevilla. A partir del primero de marzo saldrán dos vuelos en
la mañana y dos en la tarde rumbo a Oviedo, frecuencias que desde el primero de abril iniciarán también
hacia Sevilla......... »

NEGOCIOS

El Made en Italy se fortalece en Cuba
La proyección de las empresas italianas hacia el mercado cubano se ha mantenido a pesar de las
condiciones cada vez más complejas de financiación, imputables a las dificultades coyunturales que
padece la economía de la Isla.......... »

EVENTOS

Los más refinados sabores italianos llegan a Cuba de la mano
de QUAREIN
Los más exquisitos productos italianos fueron presentados por la multinacional y multisectorial QUAREIN,
en una degustación celebrada en el hotel Meliá Habana de la capital cubana, coauspiciada por la Cámara
de Comercio de Cuba y la Oficina ICE La Habana........ »

TURISMO

TURISMO

El nuevo Meliá Internacional abre sus puertas
Ubicado en la mejor zona de playa de Varadero, esta instalación, propiedad del grupo hotelero Gran
Caribe y operado por la cadena Meliá Hotels International, constituye uno de los hoteles más innovadores
de la compañía en la isla. Las singularidades que ofrece el Meliá Internacional, lo convierten en el nuevo
hotel de referencia para quienes deseen disfrutar de un viaje inolvidable en el balneario más famoso de
Cuba......... »

EVENTOS

Compradores de todo el mundo interesados en MITM Americas
2019
La 23ª edición de MITM Americas que se realizará en el emblemático Hotel Nacional de Cuba, en La
Habana y coincidiendo con la celebración del 500 aniversario de la ciudad, promete ser el evento MICE
más importante de Latinoamérica y Caribe del año 2019.......... »

EVENTOS

XXI Festival Del Habano: cinco días para el mejor tabaco del
mundo
La Habana acoge el XXI Festival del Habano, que este año celebra el 500 aniversario de la capital cubana
considerada ciudad maravilla. El mayor encuentro internacional para los amantes del mejor tabaco del
mundo, el Habano, se celebrará hasta el 22 de febrero con las marcas San Cristóbal de La Habana, Hoyo
de Monterrey y Trinidad como protagonistas......... »

TURISMO

Casabe: de alimento aborigen a símbolo gastronómico
El Caribe hace gala de una gastronomía mestiza, multicultural, dada la variedad de influencias que
definen sus sabores y recetas más tradicionales y reconocidas a nivel mundial. No obstante, los
habitantes originarios de la región también pusieron su granito de arena en este singular menú......... »
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