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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial TTC: Nuevas pautas del Caribe
para la adaptación al cambio climático
La Guía de Gestión de Riesgos de Desastres (DRM sus siglas en
inglés) muestra las mejores prácticas regionales e internacionales en la
gestión integral de desastres y presenta estrategias para protocolos de
respuesta efectivos antes, durante y después de un desastre...... »

TURISMO

Puntos de Vista: Autenticidad de los destinos de naturaleza
atrae turistas a Cuba
"Las opciones de turismo de naturaleza en Cuba atraen a numerosos visitantes debido a la autenticidad de los destinos y
a la efectividad de las políticas proteccionistas de la isla, estimó un entendido en el tema.... »

TURISMO

Es Oficial: El turismo es un derecho humano
Uruguay incorporó el turismo como un derecho humano, según sostuvo el subsecretario de ese sector, Benjamín Liberoff.
Liberoff expuso que cada año entre 90 mil a 100 mil personas acceden a alguna actividad relacionada con el
esparcimiento..... »

EVENTOS

Reconoce Blue Diamond Resorts a los mejores vendedores de
su producto en Cuba durante el verano 2018
La cadena hotelera Blue Diamond Resorts reconoció a las agencias receptivas y los mejores vendedores locales de su
producto durante la temporada de Verano 2018, en una hermosa ceremonia celebrada en el hotel Grand Memories
Varadero..... »

TURISMO

Premian dos hoteles de Meliá Cuba en los Condé Nast
Johansens Awards for Excellence 2019
Los hoteles Meliá Buenavista y Paradisus Río de Oro recibieron el Premio a la Excelencia Condé Nast Johansens 2019,
por la región de Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe..... »
TURISMO

Construyen en Cuba hotel inteligente y sostenible
Emplazado en el centro urbano de Santiago de Cuba, el hotel con categoría 5 Estrellas Plus, apostará por sistemas
constructivos y tecnológicos de avanzada, que le permitirán estar acorde con los estándares exigidos para convertir a
Santiago de Cuba, en un destino especializado de Turismo de congresos, convenciones, incentivos y eventos.... »

TURISMO

El turismo, líder entre los principales sectores económicos
mundiales

Las llegadas de turistas internacionales experimentaron un crecimiento interanual del 5% en los primeros nueve meses
de 2018, según los últimos datos sobre el turismo mundial publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT).....
»
TRANSPORTE

De Dominicana a Cuba con Sunrise Airways
La aerolínea con base en Haití anunció la apertura de una nueva ruta que unirá a Santo Domingo, República
Dominicana, con La Habana, Cuba. Con este vuelo, la compañía inicia un ambicioso programa de expansión en el
Caribe..... »

TRANSPORTE

Récord de pasajeros para el principal aeropuerto de Bahamas
El Aeropuerto Internacional Lynden Pindling de Nassau Nassau, principal puerta de entrada a ese destino caribeño,
espera recibir un número récord de turistas en la temporada de vacaciones de fin de año..... »
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