Aseguran que Cuba impulsa su
oferta turística para alcanzar
altas cifras de visita

Islas Margarita, 23 nov (RHC-PL) Seguridad y un profundo legado cultural e histórico conforman hoy la
oferta turística de Cuba para alcanzar la cifra de 4,7 millones de visitantes en 2017, expresó este jueves
la viceministra de Turismo de la isla, Mayra Álvarez, en la XII Feria Internacional de Turismo de
Venezuela (Fitven) 2017, que tiene por sede la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, del 23 al 26 de
noviembre.
Durante un rueda de prensa, la alta funcionaria de la industria sin humo cubana expuso una panorámica
actual del turismo en su país y las perspectivas de desarrollo que, dijo, convierten a la isla en un destino
preferido con un alto por ciento de turistas repitiendo.
En la actualidad, el sector cuenta con más de 68 mil habitaciones en 366 hoteles, la mayoría cuatro y
cinco estrellas, y en otras modalidades de alojamiento que incluyen al sector privado, a la vez que las
encuestas reportan un 94 por ciento de satisfacción de los visitantes, agregó.
Álvarez hizo una amplia exposición de las perspectivas de inversión en el sector turístico cubano e indicó
que ya en la isla trabajan cerca de 20 cadenas hoteleras de reconocido prestigio a nivel internacional.

En esa dirección manifestó la disposición del sector de elevar la calidad de la oferta turística, en buceo y
náutica, turismo cultural, de naturaleza, entre otras facetas del producto cubano.
Asimismo se refirió a las inversiones hoteleras en áreas existentes como el balneario de Varadero,
Santiago de Cuba, y nuevos proyectos que están en desarrollo en las fabulosas playas y bellezas
naturales de Ramón de Antillas, en la oriental provincia de Holguín, donde se levantarán más de 19 mil
habitaciones.
En inversión extranjera, Cuba se propone ejecutar 140 proyectos, con prioridad en la renovación y
construcción de hoteles, desarrollo de campos de golf y de parques temáticos con alta tecnología, los
cuales se inscriben en las proyecciones hasta el 2030.
Cada año Cuba celebra la Feria Internacional del Turismo FitCuba y ya se encuentran en los
preparativos de la edición XXXVIII, que se celebrará del 2 al 5 de mayo de 2018, con sede en Cayo
Santa María, provincia de Villa Clara, y dedicada al Reino Unido como país, y como producto al turismo
de sol y playa.
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