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El Hotel Nacional de Cuba ganó el World Travel Awards como Líder de Cuba por decimosexta ocasión consecutivaAutor: PL
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Premia World Travel Awards a Hotel Nacional de
Cuba
Los World Travel Awards se crearon en 1993 y son considerados el Oscar de la industria de los viajes, turismo
y la hospitalidad
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El Hotel Nacional de Cuba ganó el World Travel Awards como Líder de Cuba por decimosexta ocasión
consecutiva, informaron hoy oficialmente. El galardón fue entregado en Bahamas, durante la ceremonia número
27 de los premios World Travel Awards, considerados los Oscares de la hotelería.
La nota señala que el Nacional es el único hotel Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Cuba. Aclara el reporte que esta instalación mantiene a
través de su historia el mismo glamour y atractivos, con nuevas ofertas que igualmente se adecúan a los nuevos
tiempos.
Indica el informe que la historia del establecimiento se enriqueció en 2019 e invitan a todos los que visiten La
Habana en este 2020, a que sean parte de esa historia. Los recorridos históricos siguen siendo la atracción más
recomendada por los clientes, así mismo el Cabaret Parisien, detallan en su sitio web, que este año pretende
acercarse más a clientes y lectores.
El mensaje señala que tal reconocimiento es en la categoría de Cuba´s Leading Hotel 2020, donde aparece el

Nacional junto a otras casas de descanso de este país como el Gran Hotel Manzana Kempinski, el Florida,
Iberostar Parque Central, Meliá Cohiba y Meliá Cayo Coco. Aparecen en las nominaciones, la categoría Cuba´s
Leading Hotels Suite 2020, la Suite presidencial del propio Hotel Nacional de Cuba, la Presidencial Lorca del
Kempinski y la Level Master Suite Room del Meliá Cohiba, según indica PL.
Los World Travel Awards se crearon en 1993 y son considerados el Oscar de la industria de los viajes, turismo
y la hospitalidad. En 2019 tales galardones celebraron sus 26 años, con reforzamiento de su prestigio a nivel
global.
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