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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Travel Trade Caribbean celebra el
advenimiento del 2019
En compañía de amigos y fieles colaboradores, nuestra publicación
celebró el cierre de un exitoso año de trabajo y el advenimiento de una
nueva etapa de retos y proyectos que contribuyan al desarrollo de la
industria turística caribeña....... »

ESPECIALES

Especial TTC: La hora de las ciudades secundarias
"Azores en Portugal, Inverness en el Reino Unido, Cuenca en Ecuador y Cartagena en Colombia, entre otras ciudades
del mundo consideradas secundarias, tuvieron un exitoso 2018 como una tendencia estable en la industria turística.... »

EVENTOS

Puntos de Vista: Cita de turismo de naturaleza en Cuba reserva
atractivas modalidades
Senderismo, recorridos fluviales y observación de aves son algunas de las actividades que reserva la XII edición del
Evento de Turismo de Naturaleza (Turnat-2019) en Cuba...... »

EVENTOS

Es oficial: El Hotel Nacional de Cuba acogerá la 23ª edición de
MITM Americas
La 23ª edición de MITM Americas se celebrará del 14 al 17 del próximo mes de octubre de 2019 en el Hotel Nacional de
Cuba, contando con el patrocinio del Ministerio de Turismo de Cuba y del Grupo Hotelero Gran Caribe..... »

TURISMO

En su 40 aniversario Havanatur se consolida como empresa
líder del turismo cubano
Acaba un año y en los próximos días se celebra el aniversario 40 del Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias
de viajes Havanatur S.A. A propósito de esta fecha TTC conversó en exclusiva con su directora general Evelyn Guilarte
Arencibia.... »
TURISMO

Ofertas hoteleras del 15 al 22 de diciembre con Havanatur
Havanatur anuncia de cara a la semana de celebración de su cuarenta aniversario y en función de las festividades por el
cierre de año, ofertas especiales para la familia cubana.... »

TURISMO

El lujoso hotel Paradisus Los Cayos abre sus puertas
Paradisus Los Cayos está llamado a convertirse en el buque insignia de la compañía en los Cayos del Norte de Villa
Clara. Las singularidades que ofrece, unido al espacio natural en que se encuentra armónicamente integrado, hacen de
él un lugar único para descubrir paisajes paradisíacos y vivir experiencias memorables en Cuba...... »
TURISMO

El clásico hotel Roc Presidente celebra sus 90 años
El actual hotel Roc Presidente**** cumplió cinco años con la marca Roc Hotels en febrero de 2018, pero este clásico de
la hotelería habanera, en realidad, está celebrando su 90 aniversario, pues fue inaugurado el 28 de diciembre de 1928,
cuando fuera el edificio más alto de La Habana...... »

TURISMO

Jamaica el hogar de emocionantes aventuras
Ya sea en tierra, agua, o aire -volando a través de las copas de los árboles-, cada rincón de Jamaica encierra
experiencias inolvidables. ¡Adéntrate en la naturaleza y déjate envolver por la aventura en la tierra del "All right"!...... »
NEGOCIOS

CUEX es sinónimo de calidad y profesionalidad
CUEX S.A., empresa dedicada a comercializar materiales para la construcción y la industria en el Caribe, ha ofrecido a
sus clientes productos de probada calidad con un equipo de trabajo de alta profesionalidad....... »
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