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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial TTC. Caribe: el turismo
de salud puede ayudar
La razón es que esta rama de la industria está creciendo
cada vez más en todo el mundo y será un gran refuerzo
para las economías de las islas regionales............. »

TURISMO

Puntos de vista: Nuevos hoteles relanzan a La Habana como
destino turístico
Elegida como una las siete Ciudades Maravillas del mundo moderno, en La Habana, plaza segura para el
visitante, se realizan disímiles proyectos, como punto de partida para la nueva imagen de la capital de
todos los cubanos.............. »

TURISMO

Es Oficial: Aumentan arribos de turistas a República
Dominicana
La llegada de turistas a la República Dominicana aumentó un 8 % en febrero de este año, con respecto al
mismo periodo de 2018, según el informe del Banco Central............. »

NEGOCIOS

Made in Italy deja su impronta en Cubagua 2019
Tres reconocidas empresas italianas, IBC Resigum, Tecofil International y Pool Global Tecno han expuesto
sus productos al mercado cubano, con la asistencia de la Oficina ICE La Habana, en el salón Cubagua
2019, celebrado del 19 al 22 de marzo en el recinto ferial Pabexpo........... »

TURISMO

Villa Internacional Aguas Claras: una joya natural
Ubicada en la carretera que lleva a Viñales, reconocido polo turístico de Pinar del Río, en el occidente
cubano, la Villa Internacional Aguas Claras ofrece un entorno único para el contacto directo con la
naturaleza............... »

TURISMO

Jamaica es nombrada destino del año por la Asociación de
Escritores de Viajes de La Región Pacífico
Los premios reconocen a individuos y organizaciones que han sobresalido y están involucrados en la
promoción del turismo de diferentes sectores del comercio de viajes y proveedores de servicios
relacionados directa o indirectamente con la industria............ »

EVENTOS

Club Náutico Internacional Ernest Hemingway anuncia
actividades por los 500 años de La Habana
“Por La Habana el más grande saludo desde el mar” es el precepto que rige el amplio programa de
actividades de la organización para festejar el medio siglo de la fundación de la capital cubana e incluye
siete paradas náuticas, regatas, rallys, eventos teóricos y talleres infantiles, entre otras iniciativas............
»

TURISMO

Cienfuegos renueva su oferta turística
Con motivo de celebrar en abril próximo su 200 aniversario, en la provincia cubana también conocida
como La Perla del Sur varias instalaciones turísticas son remozadas a fin de mejorar su estética y
confort.............. »

EVENTOS

Backstage to the Future Caribbean llega a Cuba
La iniciativa regional enfocada en brindar entrenamiento de habilidades técnicas, comunicativas y
empresariales para producir y dirigir espectáculos de música en vivo, participó en la sexta edición del
Havana World Music (HWM) 2019, gracias a la colaboración del propio Festival y la oficina en Cuba del
British Council, organización internacional del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para las
relaciones culturales y las oportunidades educacionales............. »

TRANSPORTE

Nuevo vuelo entre Puerto Rico y República Dominicana
Con salida desde el aeropuerto de la localidad de Aguadilla, la aerolínea puertorriqueña Prinair inauguró
un vuelo hacia Punta Cana, en República Dominicana............. »
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