prensa | press

Nota de prensa

La 3ª edición de HOSTELCUBA 2019
Del próximo 28-30 de mayo a las 9:30h arranca la tercera edición del salón
Hostelcuba, la feria internacional de hostelería, restauración y servicios
turísticos organizada por el Grupo Empresarial Palco y Fira de Barcelona,
con el auspicio del Ministerio de Turismo y la Cámara de Comercio de la
República de Cuba.
En el evento participarán un total de 120 expositores de más de 18 países,
y convertirán a La Habana en el principal punto de encuentro entre
importadores y exportadores del sector de la hostelería, restauración y
servicios turísticos.
Para esta tercera edición se ha habilitado un nuevo pabellón (A) en el recinto
de Pabexpo, para poder acoger el aumento de metraje expositivo de los
expositores interesados en esta feria profesional y sectorial.
El salón contará con una actividad estrella que dará un valor añadido a esta
tercera edición con récord exposición, y que se trata del Hotel & Spa
Experience, una recreación en vivo de las diferentes estancias de un hotel.
Este espacio contará con una recepción de hotel, una habitación domótica con
baño y vestidor, y una zona jardín.
Además de esta actividad, el salón ofrece - como ya viene haciendo en todas
sus ferias organizadas por Fira Barcelona junto Grupo Palco y Pabexpo - una
experiencia 360º a disposición de los expositores internacionales y
nacionales. Esta experiencia contempla las Rondas de Negocio con las
principales empresas importadoras del país, así como un Foro de Inversiones
para conocer las principales propuestas de inversión del sector que ofrece la
isla. Por otra parte, esta experiencia 360ª contempla también la realización de
conferencias y talleres de capacitación durante la celebración de la feria en el
área de actividades.
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