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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Meliá reafirma su voluntad de seguir en
la industria turística de Cuba
Ante el levantamiento de la suspensión del Título III de la Ley
Helms Burton por parte de la administración de Estados Unidos,
Meliá Hotels International recuerda su voluntad de seguir
trabajando por el desarrollo de la industria turística más sostenible
en Cuba, y en tal sentido ha declarado en un comunicado oficial
que “opera legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo
realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde
hace 30 años en el país, un destino excepcional que debe seguir
abierto al turismo internacional”............... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Algunas buenas noticias para el Caribe
Las buenas noticias no son tan frecuentes como las malas para el Caribe, entre estas últimas las consecuencias del
cambio climático o los altos precios del petróleo. Pero la industria turística del Caribe avanza y por lo tanto genera
también buenas nuevas............... »

NEGOCIOS

Puntos de Vista: Trump amenaza el negocio en Cuba de los
gigantes del turismo español
La amenaza viene de lejos. Pero ha estado congelada durante más de dos décadas. Durante 23 años los sucesivos
Gobiernos estadounidenses han ido dejando en suspenso cada seis meses un instrumento legal que servía para apretar
aún más al régimen de Cuba pero que también desataría una crisis diplomática y comercial con países de medio
mundo................. »

NEGOCIOS

Es oficial: Promueven destinos dominicanos en foros
internacionales
Una firma, la Nader Enterprises, trabaja en promover la inversión turística de República Dominicana en foros
internacionales empresariales............ »

EVENTOS

Cuba muestra su producto turístico en China
Por primera vez, el país caribeño participó en la Feria Internacional del Turismo Emisor de China (Cottm, por sus siglas
en inglés), donde mostró sus ofertas para las modalidades de salud, naturaleza, cultura e incentivos.................. »

TURISMO

Los mejores destinos del Caribe según los Travelers’ Choice
Con centenares de opciones para el turista cada uno de estos destinos ofrece su propio paraíso de sol y playa, autóctona

cultura y pueblo singular.............. »

HABANA NUESTRA

Detrás del muro: renace La Habana
Corren días de Bienal y La Habana es un hervidero artístico. Exposiciones, proyectos individuales y colectivos, sesiones
teóricas sacuden la cotidianeidad citadina y atraen más miradas que de costumbre........... »

TURISMO

El Carnaval de Jamaica es una experiencia cultural inolvidable
“Carnaval es la temporada más excitante para sumergirse en la cultura de Jamaica”, dijo Donovan White, Director de
Turismo de Jamaica. “Los viajeros vienen a la isla para disfrutar de esta experiencia única y se sienten inmediatamente
atraídos por todo lo que tiene para ofrecer”. Para esta temporada hemos aumentado nuestras actividades y estamos
deseosos de revelarlas a todos nuestros huéspedes en las próximas celebraciones”.............. »

TRANSPORTE

Caribe mexicano recibirá nuevos vuelos
Ocho nuevos vuelos llegarán a Cancún, a partir de junio próximo, de ellos seis internacionales y dos nacionales.
Aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Volaris, Vivaerobus y Gol retomarán algunas de las rutas canceladas por las
estadounidenses e incrementarán sus operaciones........... »

EVENTOS

Foro Mundial de Turismo Gastronómico analizará el potencial
del sector como fuente de empleo, emprendimiento e
innovación
Expertos internacionales analizarán y debatirán sobre la influencia y la capacidad del turismo gastronómico para crear
empleo y promover el emprendimiento y cómo aumentar su potencial en el futuro en el 5º Foro Mundial de Turismo
Gastronómico que se celebrará el 2 y el 3 de mayo en Donostia-San Sebastián................ »
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