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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

La Habana, en su 500 aniversario, se afianza
como un destino turístico único y diferente
Entrevista con Xonia Beltrán Vivero, delegada del Ministro de Turismo
en La Habana. "Precisamente en el año que celebramos cinco
centenarios de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana,
acogemos a FITCuba que servirá de preámbulo a la magna cita. Hay
muchas expectativas entre los profesionales del turismo, turoperadores,
agentes de viajes, líneas aéreas, la prensa y principales socios de la
operación turística, sobre lo que sucede en la majestuosa fortaleza del
Complejo Morro-Cabaña"............... »

EVENTOS

La 23a edición de MITM Americas anuncia sus exclusivos posttours para compradores y prensa
Con el fin de conocer otros destinos de la isla, la 23 MITM Americas ofrece la posibilidad de participar en uno de los posttours que se celebrarán tras el programa de citas y networking en La Habana. Compradores y prensa podrán disfrutar de
uno de los exclusivos post-tours en los mejores destinos de playa de Cuba........... »

EVENTOS

FITCuba 2019 resalta la relevancia de la industria turística
cubana
Con el desafío de generar nuevos contratos comerciales para la operación turística tanto para el verano y la próxima
temporada de invierno, FITCuba 2019 resaltará la relevancia de la industria turística cubana colocándola en el centro de
mira del 6 al 11 de mayo................. »

EVENTOS

TTC, Travel Tade Caribbean presenta su directorio turístico en
FITCuba 2019
Travel Trade Caribbean presenta en FITCuba 2019 la octava edición del directorio turístico COB Monográfico Cuba –en
español e inglés-, serie específica del producto COB Caribbean Operators Book............. »

ESPECIALES

TTC Especial. China y Latinoamérica: Brindis con Café y Té
Por Frank Martin China y Latinoamérica están haciendo un nuevo brindis de negocios con té y café, como un nuevo paso
que favorece el turismo entre ambos. América Latina y el Caribe, por una parte, y China por la otra tienen el interés
común de ampliar su comercio. La horticultura y el turismo son dos vías para lograrlo.............. »

EVENTOS

Puntos de Vista: Una regata que ratifica a la náutica recreativa
cubana

La realización en Cuba de la regata Copa República de la Concha ratifica hoy con fuerza a esta isla como un destino de
náutica recreativa por excelencia, y a su turismo como espiral creciente............. »

TURISMO

Es Oficial: Se incrementan arribos de turistas chinos a la
República Dominicana
Las autoridades de República Dominicana divulgaron que aumentaron en un 30% los arribos de los turistas chinos a ese
país. Ese incremento se logra a solo un año de establecerse relaciones diplomáticas entre ambas naciones.......... »

EVENTOS

Productos de Gaviota en FITCuba
La apertura del Hotel Palacio Cueto y la convocatoria a los eventos Imasub 2019, Naturaleza Digital 2019 y Destinos
Gaviota, son algunos de los productos que centran la presencia del Grupo de Turismo Gaviota S.A. en FITCuba
2019............. »

TURISMO

Cadenas internacionales en la hotelería de Cuba
El turismo es uno de los sectores de la economía cubana identificados como estratégicos para la atracción de la
inversión extranjera. La modalidad más expandida en la rama hotelera continúa siendo la de contratos de administración
y comercialización con compañías de reconocido prestigio internacional, algunos de los cuales prevén subvención por la
parte foránea para mejorar el producto....... »

EVENTOS

La estilística italiana cautiva en Cuba
La marca BBCOS, de la empresa italiana LAB37, expuso en Cuba sus productos de peluquería y bienestar humano. Bajo
el eslogan Revolution is in the hair, la muestra BBCOS REVITALIZA TU CABELLO CON ESTILO fue organizada por la
Oficina ICE La Habana y promovida por la empresa cubana AT Comercial. Las presentaciones se realizaron en los

hoteles Manzana Kempinsky y Meliá Paradisus Princesa del Mar, de La Habana y Varadero, respectivamente, y en la
Escuela de Cosmetología Bella Caribe............... »
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