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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Especial TTC: El turismo italiano
redescubre el Caribe
El turismo italiano se siente cada vez más atraído por el Caribe, no solo
por vacaciones sino también por negocios. 2019 puede ser un momento
excelente para los italianos que observan con interés las islas
paradisíacas del Caribe......... »

TURISMO

Puntos de Vista: Potenciarán inversiones en el turismo por
medio milenio de La Habana
La capital de Cuba, que cumplirá su 500 aniversario en noviembre próximo, se engalana con la ejecución de ambiciosas
inversiones turísticas que la dotarán de un brillo singular y del que podrán disfrutar nacionales y foráneos....... »

EVENTOS

Es Oficial: Costa Rica será la sede de la conferencia de
cruceros más importante de la región
Costa Rica fue confirmada como la sede de la conferencia de cruceros titulada en inglés Central America Cruise Summit,
que se realizará en el Centro Nacional de Congresos y Convenciones de San José en 2019........ »

TURISMO

CTO vaticina un 2019 “brillante” para el Caribe
El panorama para el sector turístico en la región caribeña se ve “brillante” para 2019, con un sentido “de optimismo,
entusiasmo y mucha esperanza”, afirmó el secretario general de la Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus
siglas en inglés), Hugh Riley...... »

TURISMO

Más de 4,7 millones de turistas visitaron Cuba en 2018
El destino caribeño recibió en el 2018 más de 4, 750,000 turistas extranjeros, para un alza del 1,3% en comparación al
año anterior, informaron autoridades del Ministerio de Turismo....... »
EVENTOS

Iberostar Hotels & Resorts entre en La Habana el Gran Premio
Anual a la Conservación de Autos Antiguos
Este sábado Iberostar Hotels & Resorts y el Proyecto Cultural Amigos de Fangio celebraron las Primeras Jornadas de
Autos Clásicos Cubanos en homenaje a uno de los emblemas de La Habana....... »

TURISMO

Hotel Nacional de Cuba recibe el 2019 con buenos resultados
Durante el 2018 el hotel insigne de Cuba, perteneciente al Grupo Gran Caribe, recibió más huéspedes que el año
anterior y cerró el ejercicio con una ocupación del 80%. La cifra debe superar los 200 mil turistas-días, lo que representa
un incremento del 12%......... »
EVENTOS

FITUR FESTIVALES potencia sus contenidos en FITUR 2019
Por segundo año consecutivo la sección monográfica FITUR FESTIVALES, presenta un espacio orientado a asentar las
conexiones entre el turismo y los festivales de música, alineado con las nuevas oportunidades de crecimiento y
expansión que brinda este segmento para la actividad turística........ »

TRANSPORTE

Crece el tráfico aéreo internacional
Un total de 4 mil 300 millones de pasajeros utilizaron el transporte aéreo en servicios regulares durante el 2018, informó
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su informe preliminar de cierre del año....... »
TRANSPORTE

Aeropuerto de Varadero, Cuba, reduce tiempo de estancia
El aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, ubicado en el principal balneario de Cuba logró durante el 2018
reducir el tiempo de estancia de los pasajeros hasta apenas rebasar los 20 minutos. También creció creció el nivel de
satisfacción de los clientes......... »
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