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Cuba asegurará mercado italiano en Bolsa turística de Milán

La Habana, 6 feb (RHC) Para asegurar a Italia como uno de sus principales mercados emisores
a nivel global, Cuba participará del 12 al 14 próximos en la XXXV Bolsa Internacional de
Turismo, BIT 2015, con sede en Milán.
Al cierre de 2014, el país europeo ocupó el cuarto escaño entre los de mayor emisión para la
Isla, con 112 mil 076 italianos y un crecimiento del 17,5 por ciento en relación con el año
anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
La presencia cubana en el evento buscará fortalecer los vínculos con agentes de viajes y
turoperadores de la región, y en especial, promover la venidera Feria Internacional de Turismo,
FitCuba 2015, cuya XXXV edición tendrá a Italia como país invitado de honor.
En la Bolsa de Milán, la misión antillana mostrará a profesionales y público asistente, la
variedad del producto turístico cubano, y en lo fundamental, las potencialidades de La Habana,
Cayo Largo, Varadero, Cayos del norte de Villa Clara, Jardines del Rey, Holguín y Santiago de
Cuba, polos de mayor preferencia entre los vacacionistas italianos.
Encabezada por altos representantes del Ministerio de Turismo, la delegación cubana la
integran también el Grupo Internacional de Turoperadores Havanatur, las agencias Cubatur y
Gaviota Tours, y las cadenas Gran Caribe, Cubanacán, Iberostar, Barceló y Blue Diamond.
De acuerdo con los organizadores, FitCuba 2015 tendrá lugar del cinco al siete de mayo en
Jardines del Rey, destino ubicado al norte de Ciego de Ávila que atesora recursos naturales
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idóneos para el desarrollo de actividades náuticas.
Como novedad de la mayor bolsa turística cubana, y a propósito de la entrada en vigor de la
Ley 118 de Inversión Extranjera, los encuentros de negocios ocuparán espacio central en la
cita, con sede en el hotel Meliá Jardines del Rey.
(Tomado de AIN)
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