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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

PACGRAF CUBA abre el mercado de la
isla a proveedores de packaging e
impresión gráfica
Organizada por Fira Barcelona International y el grupo
Empresarial Palco se celebrará del 9 al 11 de abril la segunda
edición de PACGRAF CUBA, Salón Internacional de envases,
embalajes y artes gráficas con la participación de 41 empresas y
entidades de 9 países............... »

ESPECIALES

Especial TTC. Caribe 2019: Celebra y diviértete
“El Año de los Festivales se centrará en los eventos fascinantes que se han convertido en parte integral del calendario de
turismo del Caribe. Los festivales ayudan a dinamizar a las comunidades de la región, al tiempo que ofrecen a los
visitantes más razones para disfrutar de nuestros destinos”, dijo Hugh Riley, Secretario General de CTO................ »

EVENTOS

Puntos de Vista: Cuba participó en Feria Internacional de
Turismo de Ucrania
Cuba participó en la Feria Internacional de Turismo de Ucrania UITT-2019, donde promocionó ese destino con imágenes
e información de la campaña Auténtica Cuba............... »

TURISMO

Es Oficial: Abren línea gratuita turística en República
Dominicana
Un acuerdo entre entidades en República Dominicana permitirá a los usuarios tener acceso al Centro de Atención al
Ciudadano y su línea gratuita *462 a los fines de garantizar informaciones actualizadas sobre los servicios que ofrece la
entidad y el sector............ »

EVENTOS

Italia en PACGRAF CUBA mostrando la excelencia
mundialmente reconocida para el empaquetado
La Oficina ICE La Habana está participando en la feria internacional PACGRAF CUBA 2019 con dos experimentadas y
reconocidas empresas italianas: ALTOPACK S.p.A y CAVANNA S.p.A, que ya han comenzado su andar por este peculiar
mercado................. »

TURISMO

Meliá Cuba anuncia calendario de outlets para disfrutar el
verano
Durante los meses de asueto, en los hoteles de Meliá Cuba se podrá disfrutar de las excelentes playas que los rodean,
gastronomía criolla e internacional, un variado programa de animación que incluye competencias diversas, festivales de
baile, karaoke, actividades infantiles y noches cubanas, entre otras muchas opciones.............. »

EVENTOS

Más de 350 compradores registrados para la 23 edición de
MITM Americas
A seis meses de la 23ª edición de MITM Americas, más de 350 empresas se han registrado para participar como hosted
buyers. De todas ellas, serán seleccionadas aquellas con mayor potencial de negocio: un máximo de 100 directivos de
empresas corporativas, casas de incentivos, asociaciones internacionales, tour operadores, organizadores de eventos,
congresos y ferias y business travel de Europa y las Américas............. »

EVENTOS

La cocina cubana en festival
Con el objetivo de promover el intercambio de saberes acerca de la cocina cubana y la alimentación en general, la
Federación Culinaria de Cuba (FACRC) convoca al VII Festival Culinario Internacional del 14 al 18 de octubre en la
capital cubana............... »

TURISMO

Panamá asume presidencia Pro- Témpore de la Federación
Centroamérica de Pequeños Hoteles
Panamá asumió la Presidencia Pro- Témpore de la Federación Centroamérica de Pequeños Hoteles (FECAPH), la cual
ocupará por un año con el compromiso de seguir actualizando y fortaleciendo el sector turístico.............. »

TRANSPORTE

Copa Airlines añade vuelos diarios a Cuba
La aerolínea con base en Panamá incrementa a ocho los vuelos diarios a La Habana iniciativa que aumenta las
posibilidades de desarrollo para los negocios y el turismo en Cuba, y fortalece el puente aéreo existente entre ambos
países............... »
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