Cayo Santa María encabeza
reapertura del turismo en Villa
Clara

Cayo Santamaría

Santa Clara, 15 nov (ACN) Como parte del reinicio, este 15 de noviembre, de los servicios turísticos en
Cuba, ya son cuatro los hoteles que abrieron sus puertas en el polo de cayo Santa María, al nordeste de
la provincia de Villa Clara.

En declaraciones a Radio Rebelde, Regla Dayamí Almenteros, delegada del turismo en la provincia,
precisó que las instalaciones abiertas al público foráneo son el Hotel Playa, Iberostar Ensenachos, Las
Dunas y Royalton.
Informó que próximamente abre el hotel Dhawa y anunció además la celebración de la gran bolsa
turística del Grupo Gaviota, del 6 al 12 de diciembre en cayo Santamaría.
Durante más de un año, periodo matizado por la pandemia de COVID-19, en los hoteles de ciudad y de
los del polo turístico cayo Santa María en Villa Clara se ha trabajado en un proceso de renovación a fin
de reanudar la actividad turística en el país, un renglón clave de la economía.
Lea aquí: Cayos de Villa Clara, hechizos de la naturaleza cubana
Villa Clara ya esta abierta al destino cayo Santa María desde el 2 de noviembre y a partir de hoy 15
también arrancarán los hoteles de ciudades, precisó Almenteros en declaraciones a la prensa.
El pasado 2 de noviembre el aeropuerto internacional Abel Santamaría de esta ciudad reinició las
operaciones de vuelos comerciales, luego de casi un año de paralización debido a la COVID-19, con un
vuelo de la aerolínea canadiense Sunwing Airlines, procedente de Toronto.
Desde enero del presente año el aeropuerto de Villa Clara cerró a los vuelos comerciales por el
empeoramiento de la situación epidemiológica del país ante el rebrote de la COVID-19, actividad que se
reinició ya para esperanza de la economía que mucho lo necesita y del regreso paulatino a la
normalidad, propiciada por la actual reducción de casos positivos en virus SARS-CoV-2. (Fuente: ACN)
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