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FITCuba, la feria Internacional de Turismo de Cuba, en
su 31 edición se celebro una vez más en el Parque Morro
Cabaña en La Habana durante los días 2 al 7 de mayo

L

La catedral de la Habana.
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a feria celebrada en el recinto
del Parque Morro Cabaña, constaba de tres Pabellones donde
se encontraban los expositores, además de dos salas; la “Sala San Antonio
Ambrosio”, Sala de Prensa y la de las
presentaciones: Salón de Protocolo y
Comité Organizador y oficina de representaciones en el exterior. La segunda
“Revellin San Leopoldo”, estaba dedicada para Infotur, acreditaciones y campismo Popular, con oficinas y exteriormente explanada demostrativa.
Este año la participación ha sido
de 38 expositores entre cubanos e
internacionales, siendo el país invitado
México. La participación española estaba representada por, Barcelo Hoteles,

reportaje

Gloria Guevara, Secretaria
de Turismo de México.

Manuel Marrero Cruz, Ministro de
Turismo de Cuba.

El turismo en Cuba creció más de 12 por ciento
en el primer cuatrimestre del año, informó
el ministro de Turismo en la inauguración de
FITCuba 2011

Sol Meliá, Hoteles C, Grupo Globalia,
incluyendo Hoteles Belive y Air Europa
e Iberostar.
La inauguración oficial tuvo lugar
la noche del 2 de mayo en el Centro
Histórico de La Habana con una cena
espectacular, en la que el ministro de
turismo Manuel Marrero Cruz, agradeció a los participantes y asistentes
al acto su presencia en esta su 31 edición.
Al día siguiente, en la Sala San
Antonio del recinto Ferial se celebro
la Ceremonia del Corte de Cinta de la
FITCuba 2011, y una conferencia del
ministro de Turismo en la que señaló
las tendencias y perspectivas de los
planes futuros que prevén la reanima-

ción de diversas instalaciones. Cuba
remontó la crisis mundial con un crecimiento turístico interanual de más de
4% en 2010. Las llegadas internacionales a este país crecieron más de 12%
en los primeros cuatro meses de 2011,
hasta alcanzar 1.178.000 turistas, indicó
el ministro Manuel Marrero, también
comentó que avanzan las negociaciones para proyectos inmobiliarios y
campos de golf asociados, y destacó
que la isla es hoy el tercer destino
turístico del Caribe, habiendo logrado
sortear la crisis mundial sin recurrir a
la baja de precios. También señaló que
durante 2010 se creció en 2,792 nuevas
habitaciones, sobre todo en la zona
norte de Villa Clara y el balneario de
Varadero, destacando la inauguración
del hotel Barceló Santa María. Y en este
periodo, recordó que también han sido
restauradas 4.694 habitaciones.
El titular de Turismo de Cuba señaló
que el país caribeño se ha convertido
en menos de una década en el tercer
destino turístico del Caribe, a pesar de
tener vetado el acceso al mercado estadounidense (primer emisor a la región)
debido a las leyes del gobierno de
Washington.
Cuba remontó la crisis mundial de
turismo con un crecimiento interanual
superior al 4% en 2010 (2,5 millones de

turistas, 2.100 millones de dólares) sin
tener que acudir a la estrategia de bajar
los precios, destacó el ministro, y señaló
que la meta es recibir 2,7 millones de
visitantes en 2011.
Dentro de las actividades el
tercer día de la Feria, tuvo lugar la
Conferencia de Carlos Vogeler, representante Regional para las Américas de
la Organización Mundial del Turismo
(OMT), que hizo una panorámica del
turismo en los momentos actuales.
México como país invitado presentó
las 10 Rutas de México, con lo que Gloria
Guevara, secretaria de Turismo de dicho
país, dio a conocer a los asistentes a la
Feria esta oferta tan interesante para el
mundo turístico de su país.
Uno de los momentos más interesantes fue la conferencia del Dr.
Eusebio Leal, historiador de La Habana,
que de una forma clara y amena contó
los pormenores del pasado y presente
de su entrañable La Habana que tan
bien conoce.
El último día para profesionales se
realizaron las presentaciones de los
atractivos tirísticos de la Región del
Yucatán México, presentación de la
Agencia de Viajes Cubatur Cubanancan,
Gaviota Tours, Ecotur y de Marinas y
Nauicas Marlin, Grupo Empresarial
Campismo.
mayo-junio 2011
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Durante todas las jornadas, la actividad de negociaciones entre expositores y profesionales fue muy fluida
e interesante, con buenas oportunidades de negocio. La Feria estuvo los
días 6 y 7 de mayo dedicada al gran
público que visitó con gran afluencia
los distintos stands en los pabellones
del recinto.
Las actividades para la prensa internacional fueron diversas durante los
días de la feria. Los periodistas fueron alojados en el complejo hotelero Resorts Hotel Acuario de la Marina
Hermingway, lugar tranquilo y muy
bien atendidos, pero a mi juicio muy
alejado de la ciudad.
Se visitó el centro de recepción de
la ruta del tabaco (Las Barrigonas), a
120 km. de La Habana, donde se presentó esta nueva ruta que podrá esta
ya funcionando para el próximo año, se
recorrió la vega del tabaco “Quemado
del Rubi”, donde se almacena y clasifica la hoja en varias categorías. Con
almuerzo en el Rancho La Cascada y
seguidamente visita al Orquidario de
Soroa. También se recorrió el Centro
Histórico de La Habana Vieja, ofrecido por Habagnamex y visita al Museo
del Ron. El almuerzo se realizó en el
restaurante La Imprenta, un local que
en su tiempo fue un taller impresor y
que conserva en su decoración maquinas de imprimir, troqueladoras, etc.,
El próximo año la 32 Feria Internacional de
Turismo FITCuba 2012, se celebrará en Cayo
Santa María, también conocido por los Jardines
del Rey, (norte de la provincia central de
Villa Clara), uno de los desarrollos turísticos
más importantes de los últimos años en el
archipiélago cubano. Será del 8 al 12 de mayo y
el país inviado será Argentina.
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muy interesante turisticamente. El
Hotel Barcelo Habana Ciudad, también
participo con un almuerzo buffet y
seguidamente visita a la Finca La Vigia,
para conocer la vida y obra de Ernest
Herminway, y otros participanates visitaron los Orishos en Guanabacoa, para
conocer los origines de las diferentes
religiones de Cuba.
El tercer día en la noche en los
Salones Rosado de la Tropical, y con
la presencia del ministro de Turismo
fue el lanzamiento del evento “Baile en
Cuba 2011” un concierto de música en
vivo. Almuerzo en el centro ecuestre
del Parque Lenin, donde se presentó
una demostración de sus caballos y
jinetes. También se visito el Campo de
Golf de Capderill, de nueve hoyos y
que el gobierno cubano quiere poner
en marcha diversos campos hasta de
diecinueve hoyos como otro de los
productos importantes para el turismo
internacional.
Los periodistas visitaron Expocuba,
y conocieron esta muestra expositiva
con varios pabellones y almuorzando
en el restaurante Don Cuba, de dicho
complejo.
Y aquí finalizó la actividad de los
periodistas españoles en La Habana
ya que se regresó al hotel para ir al
aeropuerto volver a España. El resto de
la prensa internacional continuó hacia
Cayo Santa Maria Caribe, para realizar diversas visitas turísticas dentro del
programa del post FITCuba 2011.

Textos y fotos Antonio Florez

