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Cuba: Aeropuerto de Cayo Coco recibe primeros turistas tras
recuperación

La Habana, 3 nov (RHC) El aeropuerto internacional Jardines del Rey, de Cayo Coco, en el norte
de la central provincia cubana de Ciego de Ávila, reinició sus operaciones, este 3 de noviembre,
tras un proceso de recuperación por los daños ocasionados en septiembre pasado, por el
potente huracán Irma.
Tamay Pérez, jefe de la unidad aeroportuaria, informó a la agencia Prensa Latina (PL) que
los primeros en arribar fueron dos vuelos procedentes de Canadá.
"Los 160 turistas llegaron en una nave de Cubana de Aviación en un vuelo compartido con
Cayo Largo del Sur, promovido por el turoperador Sunwing y proveniente de las ciudades de
Toronto y Montreal", explicó.
Detalló el directivo que ya tienen confirmado nueve operaciones semanales para noviembre,
las cuales deben incrementarse hasta llegar a 28 en diciembre.
"Para la temporada alta de turismo han asegurado viajes a Jardines del Rey, las agencias
SunWing, Transat, WestJet, Cubana de Aviación, XL Francia, Thomas Cook de Inglaterra y Blue
Panorama", puntualizó Pérez.
Agregó que recientemente recibieron vuelos con grupos de turoperadores de diferentes
cadenas internacionales, quienes evaluaron de positivo la marcha de la recuperación en la
terminal aérea.
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Luego de intensas jornadas de trabajo, constructores y fuerzas especializadas de la aviación
civil de Cuba alistaron en solo 44 días todos los sistemas del aeródromo para la llegada de
vuelos, aunque se ultiman detalles en algunas de las áreas.
Este viernes el aeropuerto exhibe una nueva imagen, mejor confort y una decoración más
acogedora, principalmente, en los salones de espera y despedida y en el salón VIP, además,
está en condiciones para mantener en 18 minutos el tiempo de estancia del turista en la
terminal.
Recuerda PL que el destino turístico Jardines del Rey inició la actual temporada de invierno con
ocho hoteles totalmente renovados, y en el transcurso de este año incorporará otros hasta
llegar a los 18 con que cuenta ese importante polo de recreo cubano.
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