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Crece arribo de turistas a Cuba de enero a abril
En los primeros cuatro meses del año, llegaron al país 61 337 visitantes más que en igual
etapa del año anterior
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Más de 1 240 000 visitantes arribaron a Cuba durante los primeros cuatro meses del
año, cifra alcanzada días antes de lo planificado y que posibilitó un 12 por ciento de
aumento en los ingresos económicos. En este periodo llegaron 61 337 más que en
igual etapa de 2011, lo que representó un crecimiento del 5,2 por ciento, especificó la
Oficina Nacional de Estadísticas e Información, de acuerdo con la AIN.
La entidad consigna un ligero incremento en este sector, uno de los principales de la
economía del país, en el cual se realizan inversiones para potenciar sus objetivos
fundamentales y ofrecer un servicio de calidad cada vez mayor. Hasta el momento,
Francia se ratifica en la segunda posición de los principales emisores, y Argentina puja
entre los primeros, mientras Canadá mantiene la supremacía. Otras naciones que
tienden al incremento en la emisión de veraneantes son Alemania, Rusia y México,
entre los más significativos.
La campaña Auténtica Cuba, del Ministerio del Turismo (MINTUR), que promociona el
destino de la Isla por naciones de Europa y América Latina, junto con los
turoperadores nacionales y extranjeros, contribuye el crecimiento que hoy se muestra.
Actualmente, el MINTUR no solo fomenta la recreación de sol y playa, sino que
diversifica sus ofertas a otros tipos, como el turismo de familia —el cual tuvo amplio
espacio en la Feria Internacional del ramo este año—, el de naturaleza, el cultural y de
negocios, entre otros.
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