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Gran éxito de la
XXX Edición con la
presentación para el
mundo de la nueva
campaña promocional
“Autentica Cuba”

D

el 3 al 8 de mayo se celebró en
el recinto Parque Morro Cabaña
en La Habana (Cuba) su XXX
edición, que contó con la participación de 52 expositores, ocupando 6
pabellones donde se encontraban tour
operadores, líneas aéreas, agencias de
viajes, cadenas hoteleras, asociaciones
y diversos países, entre ellos Ecuador,
Nicaragua, Venezuela y Rusia, este último como país invitado.
La inauguración oficial tuvo lugar
en la Sala San Ambrosio del recinto
parque Morro Cabaña por el vicepre-
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sidente del Consejo de Estado cubano,
Esteban Lazo Hernández y a la que
asistió Manuel Marrero Cruz, ministro
de Turismo, acompañado de representantes del Gobierno, tour operadores,
prensa internacional e invitados.
Las palabras de apertura del acto
corrieron a cargo de Maria Elena López
Reyes, vicepresidenta de Turismo.
Durante la feria fue presentada
la nueva campaña promocional por
parte del Ministerio de Turismo Cubano
“AUTENTICA CUBA” “Destino Cuba” y el
lanzamiento del catálogo “El Oriente

Cubano”. También se realizaron las
presentaciónes del Producto Eventos
e Incentivos en Cuba de Havanatur,
Viajes Cubanacan, Gaviota Tours, Marlin
y Paraíso; ofreciendo todos ellos sus
últimas novedades para 2010.
El primer día de la feria el Ministro
de Turismo, Marrero Cruz, dio una
conferencia en la que destacó entre
otros, “que el país cuenta con ciudades donde convergen lo colonial y lo
moderno, atractivos naturales, una rica
cultura y seguridad ciudadana“ y que
“Cuba ha recibido 1.053.000 turistas en
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el primer cuatrimestre de 2010, (en las dos últimas décadas
fueron 29 millones los turistas)”; teniendo una constante
modernización de la planta hotelera, y prevén crecer unas
20.000 habitaciones próximamente, están proyectando la
construcción con capital propio de cuatro hoteles de gran
categoría en Varadero, Trinidad, Cayo Coco y Guardalavaca.
También fueron mencionadas las inversiones acometidas en
el Aeropuerto de Varadero y en la Terminal nº 2 del José Martí
en la Habana, el desarrollo de campos de golf y la perspectiva de convertir la Bahía Habanera en un importante puerto
turístico.
Tras la conferencia del ministro, José Manuel Bisté, director comercial del Ministerio de Turismo, realizó la presentación del catálogo “El Oriente Cubano” destino promocionado
en esta Feria.
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