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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial de TTC. El Caribe: una región muy
romántica
El Caribe con casi 30 países insulares y más de 7,000 islas
individuales ofrece lugares paradisíacos para que florezca el amor y
lleve a las parejas a bodas románticas. Por ejemplo, Santa Lucía, en la
región, ha sido nombrada como el Destino la luna de miel más
importante del mundo en 2018....... »

TURISMO

Puntos de Vista: Destino Cuba sigue en la preferencia de los
turistas canadienses
"Cuba se destaca por su hospitalidad y seguridad, cualidades medulares para que los turistas canadienses la sigan
prefiriendo para pasar sus vacaciones.... »

TURISMO

Es Oficial. Ranking: Cancún lidera el top 7 de destinos más
visitados de Latam
Cancún continúa siendo la ciudad de Latinoamérica más visitada por turistas de todo el mundo, destaca el reportaje de
Top 100 Cities Destinations 2018, un ranking de Euromonitor International...... »

EVENTOS

Foto al vuelo 2019: un encuentro de lujo con la naturaleza
cubana
Del 18 al 23 de febrero del 2019 se realizará el evento Foto al vuelo 2019 en la Reserva de la Biosfera Ciénaga de
Zapata..... »

TURISMO

La Habana: “Una ciudad que se presenta ante la posteridad con
las manos llenas”
Al decir del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, La Habana es también lo que ocurrió y ocurre dentro de ella: “es La
Habana de la música, de los maestros y educadores, (…) de la defensa de la Revolución, La Habana de las milicias, de
los macheteros, de los trabajadores y constructores, La Habana de los artistas, La Habana de todos, esa es la que
queremos conmemorar.”.... »
RESPORTES ESPECIALES

Michelangelo Pistoletto: el arte al servicio de la transformación
social
Reconocido como uno de los principales abanderados del Arte Povera tanto en Italia –cuna de ese movimiento artísticocomo en el resto del mundo, Michelangelo Pistoletto involucra cada vez más en su trabajo creativo la interacción social
con el propósito de llevar el arte a todos los públicos, esclarecer realidades, provocar su pensamiento. El artista ofreció
una entrevista exclusiva a TTC en su más reciente visita a La Habana.... »

TURISMO

El turismo cultural mantiene las comunidades y el patrimonio
vivo
Los participantes en la Tercera Conferencia sobre el Turismo Cultural, celebrada en Estambul, Turquía, mostraron su
apoyo esa modalidad como un motor para salvaguardar el patrimonio vivo, catalizar la creatividad en las ciudades y
extender los beneficios socioeconómicos del turismo a todos..... »
TURISMO

Parrandas cubanas declaradas Patrimonio Cultural de la
Humanidad
Las Parrandas de la Región Central de Cuba fueron declaradas Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad, en la 13
Sesión del Comité de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, celebrado recientemente en Islas Mauricio..... »

TRANSPORTE

Cuba y República Dominicana conectadas por Sunrise Airways
Este 5 de diciembre quedó inaugurada la ruta aérea entre las capitales de ambos países que operará la aerolínea
haitiana Sunrise Airways. «Hoy estamos celebrando el Caribe», comentó el presidente de la compañía, Philippe Bayard,
quien se refirió además a la importancia de las aerolíneas, como palancas del crecimiento económico, esencial para los
estados insulares...... »
TRANSPORTE

American Airlines premia al Aeropuerto Internacional de
Varadero
La compañía estadounidense American Airlines Inc. otorgó al Aeropuerto Internacional de Varadero la Copa al Servicio al
Cliente, el premio más importante que conceden por el desempeño con eficiencia y calidad en las operaciones de la
Compañía...... »
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