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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Cuba presenta en ITB 2019 un
producto turístico diverso y
renovado
Entrevista con Igor García Rodríguez, consejero de Turismo de
la Embajada de Cuba en Alemania. "La delegación cubana que
participa en la feria ITB 2019 presentará un producto turístico
renovado, con nuevas y atractivas ofertas, que va más allá del
tradicional turismo de sol y playa y se extiende al oriente
cubano con elementos de cultura, patrimonio, historia y
naturaleza.".......... »

EVENTOS

Travel Trade Caribbean participa en ITB Berlín 2019
Como cada año, TTC dedica una edición a esta importante cita del turismo internacional que se celebra en
la capital alemana. Nuestra edición para ITB Berlín 2019 estará disponible de manera permanente en el
stand de Cuba junto a nuestro directorio turístico Caribbean Operators Book........... »

ESPECIALES

Especial TTC. Peligro: Evitar el plástico

Especial TTC. Peligro: Evitar el plástico
Los científicos han llegado a la conclusión de que un objeto que parece inofensivo y útil como una bolsa de
plástico está vinculado al cambio climático de varias maneras.......... »

TURISMO

Puntos de vista: Playas del Caribe entre las mejores del mundo
La playa cubana de Varadero vuelve a ser noticia al ocupar el segundo puesto entre las 25 mejores a nivel
internacional en los Travelers Choice 2019. Increíble, hermosa y espectacular son algunos de los adjetivos
que la definen en las reseñas de los viajeros en la web de viajes Trip Advisor......... »

NEGOCIOS

Es oficial: Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo
ya tiene sede en La Habana
El trabajo de la entidad se enfocará en tres sectores fundamentales: desarrollo agrícola (incluido lo
relacionado con la seguridad alimentaria), cultura y patrimonio y cooperación territorial, afirmó Mariarosa
Stevan, directora de la Agencia durante su apertura recientemente en la capital cubana............ »

TURISMO

Blue Diamond Resorts se enfoca en una innovadora estrategia
de expansión del mercado
Exclusiva con el Sr. Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. Desde su apertura, Blue Diamond
Resorts se ha ampliado hasta convertirse en la cadena de resorts de mayor crecimiento en el Caribe, con
una cartera de 45 propiedades que supera las 15 360 habitaciones en diez países: Cuba, México,
República Dominicana, Jamaica, Santa Lucía, Antigua, Costa Rica, San Martín, Barbados y Granada......... »

EVENTOS

Naturaleza Digital 2019: una mirada fotográfica a Topes de

Naturaleza Digital 2019: una mirada fotográfica a Topes de
Collantes
Profesionales y aficionados de la fotografía están convocados a participar en este concurso para desde la
subjetividad de su lente descubrir la maravilla que guarda este paisaje natural Protegido. Naturaleza
Digital celebrará su séptima edición del 9 al 14 de septiembre próximos con tres días de competencia en
los diferentes senderos del Complejo Turístico que administra el Grupo de Turismo Gaviota S.A........... »

TURISMO

Topes de Collantes: paraíso para los amantes de la naturaleza
El olor a café inunda el sendero. No es el olor tradicional de una colada o del grano, sino de su flor. Ese es
uno de los recuerdos únicos que deja al visitante Topes de Collantes, un parque natural de 200 km2
insertado en el Grupo Montañoso Guamuhaya en la provincia de Sancti Spíritus en el centro sur de Cuba, y
cercano a la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, sitios Patrimonio de la Humanidad........... »

EVENTOS

Concurso Mi Habana 500
Con ocasión del aniversario 500 de La Habana, El Grupo de Turismo Gaviota S.A invita a los amantes de la
fotografía, profesionales y aficionados a participar en el “Concurso Mi Habana 500”. Podrán participar las
personas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad con fotos inéditas.......... »

TRANSPORTE

Air Century abrirá vuelo directo San Juan, Puerto Rico
La nueva ruta de la aerolínea dominicana unirá desde el próximo dos de abril a Santiago de los Caballeros
con la capital puertorriqueña.......... »
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