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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Hostelcuba, la feria profesional de
referencia del sector Horeca en Cuba,
presenta novedades para sus
expositores
Auspiciado por el Ministerio de Turismo de Cuba, Fira Barcelona
Internacional y el Grupo Empresarial Palco organizan la 3ª
edición de Hostelcuba, única feria profesional y sectorial que
actúa como plataforma oficial para entrar en el mercado cubano,
del 28 al 30 de mayo de 2019, en el recinto ferial Pabexpo de La
Habana................ »

REPORTES ESPECIALES

Especial TTC: la agricultura y el turismo son finalmente aliados
El beneficio económico del agroturismo para las granjas es significativo aunque se considera como pequeño. Sin
embargo, los expertos creen cada vez con más firmeza que esta modalidad que vincula la agricultura con la industria del
turismo tiene un gran futuro.............. »

NEGOCIOS

Puntos de Vista. UE: preocupación de firmas por demandas de
EEUU es legítima
Los empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por la ampliación de las sanciones de Estados Unidos
a la isla y que implicarían demandas judiciales en su contra, aseguró el embajador del bloque continental en la nación
caribeña.................. »

TRANSPORTE

Es oficial: Aerolínea SKY lidera ranking de puntualidad
La aerolínea chilena SKY fue reconocida como la compañía aérea low cost más puntual del mundo, según el ranking de
marzo elaborado por Flightstats............. »

EVENTOS

TTC Travel Trade Caribbean promoverá el turismo cubano
durante FITCuba 2019
Para el magno evento de la industria turística cubana TTC ha preparado una edición especial que será presentada junto
al Caribbean Operators Book (COB) 2019-2020, Monográfico Cuba, directorio turístico enfocado en ofrecer a los
profesionales del sector información útil sobre el país caribeño................. »

EVENTOS

El comercio de Cuba, de cara al futuro
Bajo el lema De cara al futuro por la modernización del comercio, tendrá lugar la II Convención de Comercio Cuba 2019,

del 13 al 17 de mayo en el Palacio de Convenciones de La Habana, dedicada especialmente al 500 aniversario de la
Villa de San Cristóbal de La Habana.............. »

TRANSPORTE

Evelop volará a Cuba con nueva aeronave
La aerolínea comenzará a volar a la nación caribeña el próximo 5 de mayo con una nueva y moderna aeronave, el Airbus
A350-900........... »

TURISMO

Industria turística de Jamaica registra un impresionante inicio
de año
El sector turístico de Jamaica está experimentando un comienzo de año sin precedentes, rompiendo récords en llegadas
e ingresos............... »

TURISMO

Hugh Riley se retira como Secretario General de la
Organización de Turismo del Caribe
La Organización de Turismo del Caribe (CTO por sus siglas en inglés), comienza la búsqueda de un nuevo Secretario
General, quien es el rostro público y portavoz principal de la CTO, quien le proporciona a la organización un liderazgo
visionario, una dirección sólida y claridad para el desarrollo de sus políticas.......... »

EVENTOS

Lizt Alfonso Dance Cuba pone en alto la cultura cubana en
escenarios internacionales
La reconocida compañía danzaria llevó nuevamente una auténtica muestra de la cultura cubana a escenarios
norteamericanos con su octava gira por Canadá y la presentación –primera vez para una agrupación de la Isla- en el
Festival of Nations, en DollyWood, Tennessee, Estados Unidos................ »
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