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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial TTC. Caribe: Para los
turistas una buena diversión y
ofertas culturales
Según los expertos, los turistas que visitan las islas cada
año están cambiando su objetivo casi absoluto antes de
disfrutar del mar y el sol durante sus estancias, para
interesarse por los temas culturales y el patrimonio
nacional de los destinos.............. »

TURISMO

Puntos de Vista: Viajeros rusos exploran bondades del turismo
de salud cubano
Más de 350 viajeros procedentes de Rusia exploran las bondades del turismo de salud en Cuba en
programas exclusivos de calidad de vida en coordinación con Havanatur International – Rusia............... »

NEGOCIOS

Es Oficial: Países de todo el mundo asisten a Feria de Panamá

Expocomer, el evento comercial más importante de Panamá y Centroamérica para concertar negocios en
sectores como la producción de alimentos, textiles, turismo y tecnología de punta recibió a países de
América, Europa, Asia y África.............. »

TURISMO

Nuevos programas multidestino en Europa con Havanatur
El Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes Havanatur S.A. ofrece nuevos programas
multidestino por España e Italia de conjunto con la Agencia Online Tours / LLAA Evelop............ »

TURISMO

Cuba y Vietnam refuerzan alianzas turísticas
La embajada de Cuba en el país asiático, la agencia Hanoiturist y la aerolínea rusa Aeroflot trabajarán de
conjunto para posibilitar que un mayor número de vietnamitas visiten la nación caribeña con iniciativas
como la conformación de paquetes turísticos a precios ventajosos................ »

HABANA NUESTRA

Un recorrido por donde empieza La Habana
Un 19 de marzo, 191 años atrás, quedaba la historia de la fundación de la ciudad resguardada para
siempre. Los principales símbolos de su nacimiento recibieron desde entonces especial cuidado y la
compañía de un templo muy particular que, como ella, pasó a la historia............. »

TURISMO

Alza turística en Bahamas
Las llegadas internacionales a Bahamas crecieron un 15 por ciento en enero de este año en comparación
con igual mes del 2018 mientras que en febrero el alza fue de 11,1 por ciento respecto ese periodo del
ejercicio anterior............. »

NEGOCIOS

Rondas de negocios y fam trip en Panamá con empresas
turísticas chinas
Unas 10 empresas de la República Popular China y 33 tour operadores panameños participaron esta
semana de rondas de negociaciones en el país itsmeño, en el marco de un viaje de familiarización
organizado entre la Autoridad de Turismo y Delta Airlines............... »

TRANSPORTE

México tendrá su primer crucero de lujo
Se prevé que el “Elegant”, el primer crucero de lujo mexicano, inicie operaciones en otoño de este año, de
la mano del Grupo Vidanta. Vidanta Cruises será la primera línea de cruceros mexicana de lujo, y ofrecerá
itinerarios que zarparán desde diversos puertos en México y visitará el Mar de Cortés, el Pacífico, y el
Caribe.............. »

TRANSPORTE

Viva Aerobus amplía frecuencias a Cuba
La compañía aérea mexicana ampliará su oferta a la nación caribeña a partir del mes de abril gracias a su
alianza con el operador de viajes Viñales Tours.............. »
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