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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

TTC comienza los preparativos para edición
de ITB Berlín 2019
Travel Trade Caribbean prepara la edición que llevará a la venidera
edición ITB de Berlín a celebrarse del 6 al 10 de marzo próximo. Usted
puede ser parte de este evento, contrate un espacio, contacte con
clientes, proveedores y público en general. Participe de un encuentro
entre los profesionales del turismo, donde se definen líneas de trabajo,
estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la
actividad turística. Contáctenos......... »

REPORTES ESPECIALES

Especial de TTC: Las cifras de turismo disminuyen en América
Central y el Caribe
En América Central y el Caribe, las cifras de la industria del turismo disminuyeron un 2 por ciento en 2018, y el norte de
Europa se mantuvo estable pese a la debilidad de las llegadas al Reino Unido según un reporte de innovación de viajes
corporativos de Skift....... »

TURISMO

Puntos de Vista: Portugal crecerá más en el turismo de Cuba
Manuel Marrero Cruz, ministro cubano de Turismo, ha manifestado que, a pesar de satisfecho con la evolución del
turismo portugués en la isla de Cuba, merced de los vuelos chárter de Lisboa, considera que aún ‘hay un potencial mayor
y que puede haber muchos más viajeros’....... »

TURISMO

Es Oficial: Meliá ha anunciado la evolución de la cartera
Innside by Meliá en FITUR, Madrid
La hotelera española Melíá expandirá su servicio Innside para incluir destinos vacacionales, ofrecer una oferta de ocio y
ampliar las ofertas de bienestar en su portfolio....... »

EVENTOS

Celebra el Caribe su principal evento sobre viajes
Más de mil delegados de 26 países de la región y compradores de unos 20 mercados internacionales se dieron cita esta
semana en el Caribbean Travel Marketplace, organizado por el Ministerio de Turismo de Jamaica y la Asociación de
Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA)......... »

EVENTOS

Califican de excelente primera edición de FITUR MITM – MICE &
BUSINESS
La 1ª edición de FITUR MITM – MICE & BUSINESS, realizada en el marco de FITUR 2019, ha cerrado con éxito;

demostrando el liderazgo de MITM Events en el panorama turístico internacional....... »

TURISMO

Jamaica lleva el lujo a otro nivel
Las aguas turquesas de Jamaica, sus playas de arena blanca y exuberantes selvas tropicales proporcionan naturalmente
el paisaje idílico para una escapada extravagante......... »

EVENTOS

FITUR registra su edición más internacional
La Feria Internacional de Turismo, FITUR 2019, cerró su 39 edición con grandes cifras de asistencia en la que también
ha sido la convocatoria mayor y más internacional celebrada hasta la fecha......... »

EVENTOS

Volverá a sentirse en Cuba el Sonido Camagüeyano
El 6 y 7 de febrero se realizará el 3er encuentro artístico Sonido Camagüeyano, idea original del músico cubano Manolito
Simonet para rendirle tributo a su tierra natal....... »

EVENTOS

Cartagena acogerá evento mundial de turismo de congresos en
2021
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones anunció que la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia)
será la sede de su congreso mundial a celebrarse en 2021, el cual reunirá a más de mil organizadores de congresos y
convenciones, de los más importantes del mundo......... »
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