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Grupo hotelero Isla Azul celebra más de un cuarto de siglo con
turismo seguro

La Habana, 31 jul (RHC) El Grupo hotelero Isla Azul, cumple 26 años de creada este primero de
agosto, y los celebra con buenos resultados en la comercialización de un turismo de ciudad,
playa y de naturaleza, y con un desempeño especial desde que comenzó la pandemia de la
COVID-19.
Respetando las medidas sanitarias y de aislamiento, una representación de los integrantes de
este Grupo, se reunieron para reconocer a fundadores, cuadros y trabajadores que merecen ser
distinguidos por su labor destacada sobre todo durante los días de pandemia.
El papel desarrollado por Islazul en estos tiempos, no solo se limita al uso de algunas de sus
instalaciones como centros de aislamiento, sino que sus trabajadores se han incorporado a
laborar dando servicio a médicos y pacientes. Además han laborado en tareas de agricultura,
construcción, centros hospitalarios y en el mantenimiento constructivo de las instalaciones
pertenecientes al Grupo.
También esta cadena hotelera en medio de la pandemia ha prestado apoyo a sus socios
comerciales, acogieron a clientes extranjeros que quedaron varados ante el cierre de fronteras.
En muchas de sus instalaciones han sido elaborados alimentos para vender a domicilio.
Islazul surge el 1 de agosto de 1994 con el objetivo de prestar servicios al mercado nacional,
luego fue diversificando sus productos y ya están insertados en el mercado internacional.
Posee 119 instalaciones con 8 976 habitaciones y 2 376 casas ubicadas en todo el territorio
nacional, con la excepción de la Isla de la Juventud. Cuenta con 6 mil trabajadores que se
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capacitan cada día para ofrecer un turismo de calidad superior. (Fuente: Cubadebate).
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