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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Relevante la presencia española en el
turismo cubano
Varios acontecimientos trascendentes arraigan aún más en este 2019
los sólidos vínculos entre las industrias turísticas de España y Cuba:
España es el país invitado de honor a la Feria Internacional de Turismo
de Cuba; este año se celebra el 500 aniversario de la fundación de La
Habana, hecho que une ambas culturas. Asimismo, la reciente visita
oficial a la Isla del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha
abierto nuevos horizontes en las relaciones bilaterales. A estos y otros
temas de interés mutuo se refiere, en exclusiva para TTC, el Excmo.
Embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo......... »

REPORTES ESPECIALES

Especial TTC. Caribe: Buenas Noticias
Buenas noticias sobre el turismo en el Caribe al iniciarse 2019 han disipado muchas de las preocupaciones en la región
que trajo el terrible impacto de los intensos huracanes consecutivos en 2017....... »

TURISMO

Punto de Vista: Cuba se prepara para atraer a más turistas
chinos en 2019
Cuba se apresta para atraer a más visitantes chinos en 2019 y superar las cifras alcanzadas el año pasado, cuando
arribaron al país 46 mil turistas de esa nacionalidad, y para lo cual desarrolló acciones que incluyen una ofensiva
comercial, participar en ferias del sector y enseñar mandarín....... »

TRANSPORTE

Es Oficial: Norwegian Cruise anuncia operaciones de dos
barcos Allura
Norwegian Cruise Line hizo un pedido de dos barcos de la clase Allura, diseñados para satisfacer la demanda de
vacaciones de crucero orientadas a destinos y gastronomía de primer nivel....... »

EVENTOS

Travel Trade Caribbean participa en Fitur 2019
Con una entrevista al embajador de España en Cuba, Excelentísimo Juan Fernández Trigo como tema central llega
nuestra edición especial dedicada a Fitur 2019, en la que se realzan los fuertes vínculos que unen a España con el
turismo y la cultura caribeños........ »

EVENTOS

Todo listo para FITUR MITM – MICE & BUSINESS
Esta nueva sección ha despertado un gran interés en el sector turístico nacional e internacional, contando para esta
edición con la participación de grandes empresas de la industria de 35 países....... »

TURISMO

Reconocen al hotel Meliá Las Américas con la Estrella
Ambiental
El hotel Meliá Las Américas ha sido distinguido con la Estrella Ambiental que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente de Cuba, informa Meliá Cuba en un comunicado......... »

TURISMO

Havanatur oferta paquetes turísticos para conocer LO MEJOR
DE ITALIA
Ya está disponible en la Red de Ventas de la Agencia Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes, Havanatur
S.A. el programa LO MEJOR DE ITALIA, el cual permitirá conocer tres extraordinarias ciudades: Roma, Florencia y
Venecia......... »

TURISMO

La Sociedad Logística Hotelera del Caribe opera ya con éxito
en Cuba
La primera comercializadora mayorista en Cuba, LHC, ya se ha puesto en marcha con el objetivo de asegurar la variedad
y calidad gastronómica en la isla....... »

EVENTOS

IV Taller Internacional de Mujeres Empresarias en Cuba: “Estilo
de Vida y Bienestar”
Solymed Events, empresa organizadora de Congresos, Ferias y eventos internacionales, representante del Grupo
Empresarial “PALCO” y la Asociación de Mujeres Empresarias y dirigentes administrativas, AIDDA, convocan al IV Taller
Internacional de Mujeres Empresarias que se realizará del 10 al 12 de abril de 2019 en La Habana.......... »
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