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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Pronostica ministro de Turismo en FITUR
un buen año para Cuba
El 500 aniversario de La Habana aseguró que será “un 500 diferente,
hay una revolución en La Habana”. Adelantó que el Ministerio de
Turismo tiene muchos planes, “se van a inaugurar varios
establecimientos hoteleros” y otros de ocio y habrá varios
acontecimientos importantes, espectáculos y eventos......... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: pronto los chinos visitarán masivamente el
Caribe
Pronto los chinos de vacaciones visitarán masivamente las islas del Caribe, de acuerdo con los pronósticos en la región
basados en hechos. Uno de ellos es que la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe albergará a un gran contingente
de compradores de viajes chinos por primera vez en la historia de su Caribbean Travel Marketplace....... »

EVENTOS

Puntos de Vista: Rotundo éxito de la primera edición de FITUR
MITM – MICE & BUSINESS
Tras la exitosa primera edición de FITUR MITM – MICE & BUSINESS, todos los indicios apuntan a que esta feria ya se
ha convertido en todo un referente para la industria MICE y business travel en España, como así lo aseveran el 97% de
las evaluaciones de los expositores participantes....... »

EVENTOS

Es Oficial: República Dominicana es socio oficial de la Feria de
Austria
En calidad de país socio oficial de Ferien Messe Wien, RD será la encargada de organizar, entre otros, la ceremonia de
apertura, así como del programa gastronómico «Genusswelt Showküche”, además de la amplia campaña publicitaria de
la feria tanto en exteriores como interiores....... »

TURISMO

Grupo Gaviota celebra los 500 años de La Habana
Con un amplio programa que incluye festivales, encuentros gastronómicos, y nuevos recorridos turísticos el Grupo de
Turismo Gaviota celebra el medio siglo de fundada de la capital cubana......... »

TURISMO

Grupo Hotelero Islazul cumple 25 años con aires de renovación
Para celebrar los 25 años de creado, el grupo hotelero, líder en el mercado nacional, prevé la renovación de varias
instalaciones y la apertura de otras, principalmente en La Habana....... »

TURISMO

Ya con 25 años en Cuba, Iberostar sigue expandiéndose en esa
isla caribeña
Entrevista con Luis Jiménez Ayala, director Comercial y de Marketing de Iberostar Hotels & Resorts. "Los principales
pilares de la marca Iberostar, tanto en Cuba como en el resto de los destinos del mundo, son: el servicio, la gastronomía,
la ubicación y, por supuesto, el factor humano, ya sea de nuestros empleados como de los clientes"......... »

TURISMO

Meliá Hotels International Cuba: Nuevos destinos y nuevos
hoteles
Entrevista con Francisco Camps, Subdirector General de Meliá Hotels Internacional Cuba. "Como próximos proyectos, el
año que viene ampliaremos nuestra presencia en Camagüey con la apertura del INNSIDE Camagüey, y en 2020
estaremos presentes en un nuevo destino, Trinidad, con proyectos como el Meliá Trinidad Playa"......... »

TRANSPORTE

Vuelos charters Mérida-Cancún–La Habana de la mano de
Havanatur
La ruta tiene una frecuencia diaria con un avión Embraer ERJ 145 de 50 asientos. Los interesados en viajar en
cualquiera de las frecuencias, ya sea desde Mérida o desde Cancún, pueden adquirir sus boletos mediante la red de
ventas de Havanatur, Taino Tour Divermex y Caribe Agencia Express....... »

EVENTOS

Ya se acerca el Festival de la Salsa en Cuba
El Festival de la Salsa, en su cuarta edición, se celebrará del 19 al 24 de febrero próximo, en el Parque Metropolitano de
La Habana, dedicado a los cien años del natalicio de Benny Moré y a los 50 años de creación de la popular orquesta Los
Van Van......... »
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