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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial TTC: Un año nuevo especial en el
Caribe
Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo son muy especiales en el
Caribe. La cálida luz del sol, las brillantes aguas azules, las playas de
arena blanca, las palmeras y los habitantes que aman la diversión
hacen del Caribe un paraíso diferente en la tierra........ »

TURISMO

Puntos de Vista: Playas, atributo natural del destino cubano
Jardines del Rey
Una de las motivaciones por las que cada año llegan hasta esa región cientos de visitantes extranjeros es para el disfrute
de sus excelentes balnearios de finas arenas de origen coralino, poca pendiente submarina y corrientes suaves...... »

NEGOCIOS

Es Oficial. Cepal: República Dominicana líder económico
caribeño
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la República Dominicana afianza el liderazgo
turístico en el Caribe al subir su economía en el 6.3% con la industria turística a la cabeza....... »

TURISMO

Nominados hoteles de Meliá Cuba en la XXVI edición de los
World Travel Awards
Hoteles de Meliá Cuba vuelven a la lista de nominaciones de los World Travel Awards. En su edición de 2019, siete
instalaciones de la cadena figuran entre las seleccionadas. Cada año esta prestigiosa organización premia la excelencia
en todos los sectores claves de la industria turística internacional, constituyendo el reconocimiento más notorio en el
sector de viajes y turismo...... »

NEGOCIOS

Industria turística cubana ofrece amplias oportunidades de
negocios
El turismo es uno de los sectores priorizados de la economía cubana para la atracción de la inversión extranjera. De ahí
que en la cartera de oportunidades de negocios 2018-2019 ponga a disposición de los inversionistas unas 176 opciones
en destinos de todo el país...... »
EVENTOS

Cierra proceso de selección de compradores para Fitur MITM –
MICE & BUSINESS
Este pasado 21 de Diciembre quedó cerrado el pre registro para que las empresas compradoras puedan aplicar a
participar en FITUR MITM-MICE & BUSINESS, concluyendo así el estricto proceso de selección que la organización ha
llevado a cabo durante meses...... »

EVENTOS

República Dominicana, socio FITUR 2019
La presencia de República Dominicana como país Socio FITUR establece un amplio campo de actuación conjunta en
los ámbitos de promoción y comunicación más significativos de este gran evento de la industria turística que, organizado
por IFEMA se celebrará del 23 al 27 de enero en Feria de Madrid........ »
TURISMO

Jamaica despide el 2018 con una industria turística fortalecida
Termina un año un año en el que Jamaica y América Latina se han visto cada vez más cerca. Las llegadas de visitante
desde la región fueron en aumento y a partir de las giras realizadas por el Ministerio y la Oficina de Turismo de Jamaica a
diversos países latinoamericanos, se concretaron importantes iniciativas para el fortalecimiento del turismo y las
conexiones aéreas, que permitirán un crecimiento aún mayor en los próximos años....... »

TRANSPORTE

Nuevas conexiones aéreas a República Dominicana
A partir del 14 de febrero del 2019, Seaborne Airlines iniciará operaciones sin escalas desde el aeropuerto Internacional
Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico y el aeropuerto del Cibao, Santiago de los Caballeros, en la República
Dominicana...... »
TRANSPORTE

Reconocen eficiencia climática de Air Europa
La organización alemana medioambiental Atmosfair reconoció a Air Europa como la primera aerolínea europea de red
con mayor eficiencia climática. Así los expresa la organización en el informe que anualmente clasifica a las 200
aerolíneas más grandes del planeta en función de su eficiencia climática: las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por
servicio de transporte........ »
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