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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial TTC: Turismo: ¿Es
necesaria la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial se basa en una amplia la teoría y
es el desarrollo de sistemas informáticos capaces de
realizar tareas que normalmente requieren inteligencia
humana........... »

NEGOCIOS

Punto de Vista: Firman Cuba y Turquía plan de acción para
cooperar en turismo
En el marco de la IV reunión de seguimiento Cuba-Turquía, los ministerios de turismo de ambos países
suscribieron un plan de acción para potenciar la cooperación en ese importante sector............ »

TURISMO

Es Oficial: Presentan a El Salvador como destino ante
Touroperadores Internacionales

Touroperadores Internacionales
El Salvador fue presentado como destino turístico ante touroperadores internacionales y mayoristas a
nivel mundial, en un encuentro estratégico donde se destacó la conectividad, cercanía de destinos y oferta
turística que posee el país........... »

EVENTOS

Año de los Festivales… al ritmo del Caribe
A propósito de que 2019 hja sido asentado como Año de los Festivales en el Caribe, según lo declarara la
Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus siglas en inglés), cuando apenas transitamos por sus
primeros meses, bien merece la pena dar un vistazo a las carteleras culturales de los destinos del
área.......... »

TRANSPORTE

Aerolínea alemana Eurowings abre nuevas rutas a Cuba
La aerolínea alemana Eurowings está abriendo por estos días dos nuevas rutas a Cuba, con vuelos chárter
semanales desde las ciudades de Múnich y Dusseldorf al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de
Santa Clara, en la región central de la Isla............. »

TURISMO

NH en La Habana…. Doble oferta de lujo
NH Hotel Group gestiona en La Habana dos emblemáticos hoteles: NH Capri y NH Collection Victoria La
Habana. Ambos establecimientos –propiedad del Grupo Hotelero Gran Caribe– comparten impresionantes
vistas de la ciudad y del Atlántico y una céntrica ubicación en pleno corazón de El Vedado, barriada ideal
tanto para viajeros de negocios como para los interesados en disfrutar el paisaje marino del Malecón,
interactuar con pobladores, hacer turismo y dejarse seducir por las noches habaneras.......... »

NEGOCIOS

TTC Travel Trade Caribbean en el mundo digital

TTC Travel Trade Caribbean en el mundo digital
Acorde a las nuevas tendencias que rigen la industria turística y de los negocios en general ofrecemos
varios productos digitales que constituyen canales de promoción de probada efectividad para productos y
servicios: nuestro sitio web TTC Online, los boletines electrónicos TTC News, Email Marketings, Boletines
personalizados para la cobertura a diversos tipos de eventos y las redes sociales. Obtenga para su
empresa la mayor ventaja de las nuevas tecnologías........... »

TRANSPORTE

American Airlines incorpora nueva ruta a República
Dominicana
La aerolínea estadounidense abrirá una ruta desde el aeropuerto de la ciudad de Charlotte hasta Santo
Domingo, capital dominicana. La compañía prevé iniciar el servicio en junio próximo............ »

TURISMO

Parque Turístico Río Canímar, un destino exclusivo en contacto
con la Naturaleza
El Parque Turístico Río Canímar se encuentra ubicado en el Valle Río Canímar, Paisaje Natural Protegido, a
4,5 km de la ciudad de Matanzas y a 27 km del polo turístico de Varadero. En esta zona se localizan 12
sitios arqueológicos: uno de los más importantes es el cementerio aborigen, el más antiguo de las Antillas
Mayores, declarado Monumento Nacional. Existen, además, testimonios evidentes de la etapa
colonial........... »

TURISMO

Un tour por los bares de La Habana
Diseñado para el disfrute de espacios emblemáticos de la capital cubana, como el Bar-Restaurant Floridita,
La Bodeguita del Medio, los restaurantes 1830 y El Aljibe, este producto acerca al visitante a lo mejor de
la coctelería y gastronomía nacionales........... »
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