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Participa Cuba en Feria Internacional de Turismo que se inició
en Madrid

Madrid, 23 ene (RHC) Al abrirse hoy en esta capital la XXXIX edición de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur 2019) la delegación cubana y sus propuestas recreativas atraen de manera
considerable la atención de los participantes.
Muchos de los expertos en viajes que acuden a esta reunión (del 23 al 27 de enero) tienen
puesta su atención en las ofertas de la industria recreativa cubana, que expone regiones y
modalidades como sol y playa, circuitos, congresos y estancias relacionadas con la cultura,
informa Prensa Latina.
La delegación cubana estará presidida por el Ministro de Turismo (Mintur), Manuel Marrero,
acompañado por los presidentes y vicepresidentes comerciales de las principales cadenas
hoteleras, y Agencias de Viajes que operan en la Isla.
De igual manera, participan en el grupo representantes de las compañías asociadas al Mintur,
como Meliá Hoteles, Iberostar, Blue Diamond, Muthus, Roc Hoteles, Accor, NH, Barceló,
Valentín, Kempinski, entre otros.
También participarán los Grupos Empresariales Viajes Cuba y Cubasol, así como Servicios
Médicos Cubanos, Palco y Paradiso.
Caracol, está representada por el torcedor de habanos José Castelar Cairo (Cueto), poseedor de
varios récords Guinness por elaborar los puros Premium más largos del mundo.
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En la víspera de Fitur se efectuó la XXII Conferencia de Ministros de Iberoamérica y
Empresarios del Turismo español (Cimet), donde Cuba estuvo representada por el titular del
sector.
Como uno de los anuncios cubanos importantes en la cita española está que este año ocurrirá
la Feria Internacional de Turismo (FITCuba) del 6 al 11 de mayo próximo.
Esa convocatoria tiene como país invitado de honor a España, y estará dedicada a la modalidad
de eventos e incentivos, con sede en La Habana, como parte de los festejos por los 500 años
de La Habana (16 de noviembre de 2019).
España se mantiene como un mercado principal para el turismo cubano, cuando el pasado año
alcanzó 167 mil 970 visitantes al archipiélago desde este país.
Este año el Mintur continúa trabajando para diversificar los productos que comercializan de
cara a este mercado.
Cuba, en Fitur, estrena un nuevo diseño para la participación del Destino en Ferias
internacionales, con un stand de 184,5 metros cuadrados, en el Pabellón 3, número C10, en
Madrid.
El año que concluyó, Cuba cerró con cuatro millones 750 mil visitantes extranjeros, para el 1,3
por ciento de alza contra el real alcanzado el año precedente (16,8 por ciento de aumento).
Canadá continua como el primer emisor de turistas a Cuba, pese a tener un decrecimiento del
dos por ciento, y mantiene por octavo año consecutivo cifras superiores al millón de personas
(un millón 100 mil canadienses en 2018). Estados Unidos se conserva en el segundo puesto.
En cuanto al bloque de Francia, Alemania, España, Reino Unido e Italia, anotaron
disminuciones, de ahí la preocupación del Mintur de reforzar el trabajo con estos mercados,
señalaron voceros oficiales.
Cuba cuenta en la actualidad, con 70 mil 879 habitaciones en hoteles. En particular La Habana
acumula 12 mil 488 cuartos de hotel, en 84 establecimientos.

(Prensa Latina)
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