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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

TTC se prepara para la edición de la BIT de
Milán 2019
Travel Trade Caribbean (TTC) prepara la edición que llevará a la
venidera edición de la Bit de Milán a celebrarse del 10 al 12 de febrero
próximo. Como es habitual, el periódico presentará a los asistentes un
panorama actualizado sobre los resultados y proyecciones de la
industria turística en el Caribe, y especialmente de Cuba, uno de sus
principales destinos......... »

REPORTES ESPECIALES

Especial TTC: Guerra en el Caribe contra el cambio climático
Uno de los proyectos del Caribe contra el cambio climático ayudará en el monitoreo y el diseño de estrategias de
adaptación con la esperanza de que los corales del arrecife mesoamericano y sus comunidades costeras puedan
soportar temperaturas más cálidas de la superficie del mar, acidificación de los océanos, aumento del nivel del mar y
zonas costeras e inundaciones en las décadas por venir....... »

TURISMO

Puntos de Vista: Casi 640 mil turistas de EEUU visitaron Cuba
en 2018
Cuba recibió 639 mil turistas estadounidenses en 2018, una ligera alza (+3,1%) respecto al año anterior, a pesar de las
fuertes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana....... »

TURISMO

Es Oficial: Fuertes inversiones hoteleras en México
El Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, confirmó el arribo de un grupo importante de inversionistas mexicanos que
destinarán unos 800 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, en la construcción de tres nuevos hoteles en
Mérida, Chichén Itzá y Valladolid....... »

EVENTOS

Ya se acerca Habana World Music
El festival Havana World Music es una gran fiesta musical y cultural en la que se ensalza la riqueza de la diversidad y el
mestizaje, a la imagen y semejanza del entorno donde se desarrolla: La Habana y Cuba. Es una macro manifestación
cultural que busca las relaciones entre personas de todo el mundo desde el respeto y el arte....... »
TRANSPORTE

Air Europa crecerá en el largo radio con un 8% más de asientos
en 2019
La apertura de nuevas rutas transoceánicas y la incorporación progresiva de cinco nuevos Boeing 787-9, tres de ellos
con capacidad para 333 plazas y los dos últimos con 339 se traducirá en un incremento del 8,5% del número de asientos
que Air Europa ofertará en su largo radio durante 2019....... »

EVENTOS

Fitur 2019 premiará aplicaciones turísticas
El jueves 24 de enero tendrá lugar la entrega de los premios a las mejores aplicaciones turísticas “The AppTourism
Awards”, organizado conjuntamente por SEGITTUR (Sociedad Estatal española para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas) y FITUR, y al que se han presentado cerca de 50 aplicaciones........ »
TURISMO

Entra en vigor veto de plástico y poliestireno en el Caribe
Un grupo de nueve países caribeños se sumó a la ya larga lista de naciones que prohíbe los plásticos desechables y los
envases de espumas de poliestireno que tanto afectan los mares de la región........ »

TURISMO

Cocteles cubanos entre los más vendidos del 2018
Old Fashioned, Negroni, Whiskey Sour, Dry Martini, Daiquiri, Margarita, Manhattan, Moscow Mule, Espresso Martini y
Mojito son los diez cocktails más vendidos en el mundo durante 2018 de acuerdo con el ranking anual de la firma
británica Drinks International....... »
TRANSPORTE

Aerolínea Argentina abrirá vuelos a República Dominicana
El gobierno de Buenos Aires autorizó a la aerolínea Andes a iniciar vuelos directos desde distintas ciudades argentinas a
Punta Cana, La Romana y Samaná......... »
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