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Listos varios hoteles de La Habana afectados por el huracán
Irma

La Habana, 13 sep (ACN) Estarán listos a finales de la presente semana para reabrir sus
puertas varios hoteles de La Habana,ubicados en la zona costera,que sufrieron ligeras
afectaciones por el impacto del huracán Irma, aseguró Xonia Beltrán, delegada del Ministerio
de Turismo en el territorio.
En declaraciones a la Agencia de Cubana de Noticias, la directiva resaltó que gracias a las
acciones de saneamiento y recuperación emprendidas rápidamente por los propios
trabajadores, hay hoteles como el Arenal, Memories Jibacoa, Cohiba, Acuario y Comodoro que
ya han confirmado estar listos para su reapertura a fines de la actual semana.
Tras el paso del meteoro -precisó Beltrán- comenzaron inmediatamente las labores de
rehabilitación en las 18 instalaciones turísticas que fueron evacuadas por ubicarse en el litoral
norte de la capital, las cuales presentaron leves daños relacionados con la marquetería de
cristal, falso techos y otros de rápida mejoría.
Comentó que en algunos de esos centros se pudieran incorporar incluso determinadas
capacidades disponibles, en tanto se continúa trabajando en las que tuvieron afectaciones que
no comprometan la comercialización.
En el caso de aquellos donde el mar sí penetró demorará un poco más, pues requerirá poner en
funcionamiento los sistemas tecnológicos, puntualizó Beltrán.
No obstante, manifestó que en la capital existe disponibilidad para asimilar ordenadamente a

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Jessica Arroyo Malvarez
13/09/2017 09:57:40

los vacacionistas, debido a que el resto de la planta hotelera de La Habana se encuentra activa,
de hecho recibió a los turistas que estaban de visita cuando el huracán, a quienes se les
garantizó su protección.
Estamos trabajando con el objetivo de poner lista todas las instalaciones en el menor tiempo
posible, reiteró la delegada del Mintur, y refirió que la vida turística continúa en la ciudad, en
medio de un efervescente movimiento para sanear las calles.
Argumentó que ya comenzaron las operaciones aéreas, y que las agencias de viajes están
revisando los itinerarios de los circuitos que normalmente salen de La Habana, para puntualizar
los otros destinos disponibles para los vacacionistas.
Beltrán destacó las acciones desarrolladas con anterioridad al paso del ciclón para asegurar los
recursos, y ponderó el sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso de los
trabajadores del sector.
De acuerdo con la directiva, al arribo de viajeros internacionales a La Habana, la principal
puerta de entrada de , creció al cierre de agosto último un 23 por ciento en comparación con
igual etapa del año pasado.
Hasta julio habían venido a la capital un millón 694 mil 842 visitantes extranjeros, 435 mil 486
más que en el calendario anterior.
La llegada de vacacionistas a la urbe habanera se ha favorecido con la incorporación de nuevas
líneas aéreas y el buen comportamiento de la temporada de cruceros, con la presencia de
embarcaciones de pequeño y mediano portes de diversos países.
La Habana posee 60 instalaciones hoteleras, además de alrededor de 11 mil casas particulares
con servicios de hospedaje.(Fuente ACN)
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