Lunes, 24 de Diciembre de 2018 || Más noticias online || Facebook

LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Industria turística cubana cierra el 2018 con
resultados positivos
Cuba ha recibido 4,5 millones de turistas internacionales registrados
hasta el 18 de diciembre, para un crecimiento del 6% respecto a igual
mes del año anterior, informó, Michel Bernal Quicutis, director
Comercial del Ministerio de Turismo, en conferencia de prensa ofrecida
en el Hotel Iberostar Habana Riviera....... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC. 2019: Rejuvenecimiento y Festivales en el
Caribe
"La Organización de Turismo del Caribe ha declarado el Año de los Festivales el próximo 2019. Esto lo hará tras el
exitoso Año de Rejuvenecimiento de 2018..... »

TURISMO

Puntos de vista: Los cruceristas estadounidenses invaden La
Habana
Gigantescos cruceros, llenos de estadounidenses, están contribuyendo a reflotar el turismo en Cuba. Para la isla
caribeña, esta fuente de ingresos que llega del norte es un bálsamo, después de un año muy difícil marcado por los
efectos de huracanes como Irma y, sobre todo, por la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos...... »

TURISMO

Es Oficial: Meliá abre otro hotel en Punta Cana, República
Dominicana
El grupo Meliá Hotels International ha anunciado este martes la apertura del resort The Grand Reserve at Paradisus
Palma Real, al que ha destinado 110 millones de dólares..... »

EVENTOS

Havanatur celebra su 40 años de exitosa labor
Al cierre de este año se habrá asistido por Havanatur a más de un millón de turistas provenientes de diferentes
mercados, anunció su directora General, Evelyn Guilarte Arencibia, resultado que coronó la celebración por los 40 años
del Especialista de Cuba que ya cuenta con oficinas turoperadoras en 12 países..... »
EVENTOS

Con productos renovados y mejores prestaciones, celebró Blue
Diamond un exitoso 2018
Blue Diamond Resorts celebró sus éxitos de 2018, en el hotel Memories Miramar Habana. La cadena mantiene su
apuesta por el destino Cuba, lo cual se demuestra asimismo en los planes de crecimiento y expansión a corto, mediano y
largo plazos..... »

TURISMO

El sector extrahotelero celebra los 500 años de La Habana
El Grupo Empresarial Cubasol prevé un gran movimiento en función de renovar y mejorar la imagen de varias
instalaciones del sector extrahotelero para celebrar el 500 aniversario de la fundación de la Villa San Cristóbal de La
Habana....... »
TURISMO

H10 Hotels abre el Ocean El Faro, un espectacular resort de
estilo colonial en Punta Cana
H10 Hotels inaugura en República Dominicana su nuevo resort de cinco estrellas Ocean El Faro, ubicado en primera
línea de mar en la magnífica playa de aguas cristalinas de Uvero Alto, en Punta Cana....... »

TURISMO

Dominicana atrae cerca de 6 millones de turistas
El destino caribeño ratifica su posición como el principal destino turístico en el Caribe con registro de 5,909,880
pasajeros no residentes en el período enero-noviembre del 2018, lo que representa 349,093 viajeros adicionales con
respecto a igual período del año anterior y un crecimiento acumulado de 6.3%...... »
EVENTOS

FITUR 2019 mostrará como la tecnología moverá las emociones
de los huéspedes, en FITURTECHY
IFEMA/FITUR ha impulsado el observatorio FiturNext, una plataforma de convergencia sectorial que servirá de
catalizador de los proyectos e iniciativas turísticas que desde distintas partes del mundo ya miran hacia el futuro....... »
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