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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Concluyen jornadas del Festival
del Habano
Con la participación de 260 expositores de 12 países, cifra
que supera ediciones anteriores, concluyó el XXI Festival
del Habano, en el Palacio de las Convenciones de la
capital cubana........... »

ESPECIALES

Especial de TTC: Caribe cautelosamente optimista
Por Frank Martin: Las llegadas de turistas al Caribe aumentarán entre un 6 y un 7 por ciento en 2019, un
pronóstico de la CTO que solo será posible alcanzar si la región continúa con sus pasos de restauración
después del amargo 2017 con sus huracanes destructivos.......... »

NEGOCIOS

Puntos de Vista: Urbas ultima la construcción de un complejo
turístico en Cuba por 3.500 millones

Urbas Grupo Financiero ha acordado crear en Cuba una empresa conjunta con CubaGolf, firma
dependiente del Ministerio de Turismo cubano, que tendrá por objetivo levantar un complejo turístico y
residencial en la península de Pasacaballos, al sur de la ciudad cubana de Cienfuegos.......... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Avión silencioso volará a Punta Cana, Cancún y La
Habana
A partir de ahora, el nuevo avión se someterá a diferentes pruebas en tierra previas de su vuelo inaugural,
que tendrá lugar en las próximas semanas......... »

EVENTOS

Arribará el gigante de los congresos en Cuba a su 40
aniversario
El Palacio de Convenciones de La Habana celebrará en septiembre 40 años de su inauguración, luego de
finalizar el 2018 con la realización de más de 120 eventos nacionales e internacionales, que contaron con
la asistencia de cerca de 60 mil profesionales de todo el mundo........... »

EVENTOS

Honores de Habanos S.A. al Doctor Eusebio Leal Spengler,
Historiador de La Habana
Habanos S.A. entregó su premio Honorífico al Doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana,
quien fue invitado de honor al Seminario Internacional del XXI Festival del Habano, en el que impartió una
conferencia acerca del fuerte vínculo que une a la capital cubana con el tabaco......... »

TURISMO

Principales novedades de Habanos S.A. para el 2019

El 2019 tiene como protagonista a la marca Trinidad, de la que se anuncian tres nuevas vitolas: Topes
(cepo 56 x 125 mm de largo), Esmeralda (cepo 53 x 145 mm de largo) y Media Luna (cepo 50 x 115 mm
de largo), las dos últimas inéditas. Otras marcas también son noticia. lo cual se dio a conocer en el XXI
Festival del Habano.......... »

EVENTOS

¡Larga vida a COHIBA!
La frase que cierra “El libro de COHIBA” del Dr. Adargelio Garrido de la Grana resume su sentir por la
marca icónica de los Habanos, cuya larga historia cuenta en amenos e interesantes pasajes........... »

TURISMO

Interrogantes y certezas de una Isla en el corazón del Caribe
Al sur del occidente cubano se encuentra la Isla de la Juventud, conocida por la literatura y leyendas
centenarias de corsarios y piratas como La Isla del Tesoro. Uno de esos tesoros es, precisamente, el
archipiélago de Los Canarreos: 37 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen con algunas de las zonas de
playa que Tripadvisor posiciona entre las mejores del mundo, como es el caso de las playas Sirena y
Paraíso.......... »

EVENTOS

Semana de la Cultura Dominicana en Cuba
Hasta el 3 de marzo, se desarrolla en La Habana la Semana de la Cultura de la República Dominicana,
especialmente dedicada al 175 Aniversario de la Independencia de ese país caribeño y como contribución
a las celebraciones por el 500 Aniversario de la capital cubana......... »
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