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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Bolsa Internacional de Turismo BIT 2019
recibe al turismo caribeño
Nuestra edición especial dedicada al evento propone como tema
central los pronósticos para la industria turística de la región en el 2019.
Especial énfasis se hace en el destino Cuba, las oportunidades que
ofrece su industria turística para la inversión extranjera, así como las
novedades vinculadas a al aniversario 500 de la fundación de La
Habana, la capital......... »

REPORTES ESPECIALES

Especial TTC: ¿Sobreturismo o Subturismo?
El “Sobreturismo” se ha tornado esencialmente dominante en todo el mundo. Ocurre cuando van demasiados visitantes a
un destino particular. Pero ahora una tendencia paralela llamada “Subturismo” está llamando mucho la atención entre en
algunos destinos emergentes que se presentan como alternativas muy tranquilas y sin tumultos........ »

EVENTOS

Puntos de vista: Jamaica aplaude el éxito del Caribbean Travel
Marketplace 2019
El Caribbean Travel Marketplace es el evento líder en turismo donde los delegados de los países del Caribe se reúnen
con compradores de todo el mundo........ »

TURISMO

Es Oficial: Hoteleras españolas interesadas en el Tren Maya
Las principales cadenas hoteleras españolas, con amplia presencia en las playas del Caribe analizan abrir en las
ciudades por donde pare el Tren Maya, en México........ »

EVENTOS

Destino Cuba muestra sus atractivos en la BIT de Milán 2019
Cuba participa en la Feria Internacional de Turismo BIT DE MILAN 2019, que se desarrolla hasta en Italia. El mercado
italiano, continúa siendo de gran importancia para el turismo cubano y el pasado año alcanzó la cifra de 177 mil 548
visitantes en su emisión hacia el destino......... »

TURISMO

Paradisus Varadero, galardonado en World Travel Awards 2019
En la categoría Cuba´s Leading Resort 2019 se galardonó al Paradisus Varadero Resort & Spa, instalación que se ubica
en el balneario homónimo, en el Occidente de la Isla....... »

TURISMO

H10 Hotels inicia las obras de su primer resort en Jamaica, el
Ocean Coral Spring
Será un complejo de cinco estrellas situado en primera línea de playa, en una bahía rodeada de bosques y colinas, y a
30 minutos del aeropuerto de Montego Bay......... »

TURISMO

Inaugurado el primer Centro Global de Resiliencia Turística y
Manejo de Crisis
El (GTRCM), como se conocerá a la institución recién establecida, es un recurso turístico único en su clase dedicado a la
investigación y el análisis relativo a políticas para la preparación, gestión y recuperación de destinos ante las
disrupciones o crisis que afectan al turismo y amenazan a las economías y medios de subsistencia a nivel mundial..........
»

TURISMO

Santo Domingo ratificada como Capital Gastronómica del
Caribe
La Academia Iberoamericana de Gastronomía eligió por segundo año consecutivo a Santo Domingo como capital de la
Cultura Gastronómica del Caribe en 2019........ »

TRANSPORTE

Novedades en la conectividad aérea hacia República
Dominicana
En junio próximo comenzará a operar un vuelo semanal de la aerolínea española Wamos Air entre Madrid y la ciudad
dominicana de Samaná.......... »
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