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Camagüey, 22 jun.- Con el propósito de impulsar la gestión turística del patrimonio cultural
camagüeyano, abrió sus puertas en esta ciudad una dependencia de la aerolínea World2Fly,
perteneciente a la cadena hotelera Iberostar, y primera oficina de la Agencia de Viajes San
Cristóbal en la localidad.
Esta ramificación de la estructura comercial hacia el territorio agramontino responde a la
búsqueda de mercados y destinos potenciales por parte de ambas entidades, que nuevamente
trabajan codo a codo para dinamizar la economía de las urbes patrimoniales cubanas, declaró
durante el acto de apertura Iliana Artigas Montero, vicepresidenta nacional de la referida
agencia.
Siendo esta la única operadora en el país especializada en turismo citadino, brindará al pueblo
lugareño acceso a toda su carpeta de productos, y visibilizará el arduo trabajo desarrollado por
la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC) en cuanto a la promoción del
pasado y a la arquitectura local principalmente, añadió.
Como objetivo simultáneo, también se logró la consolidación de World2Fly en terreno caribeño,
pues ahora la provincia centro-oriental de Camagüey se suma a la de Villa Clara como las dos
únicas en la Mayor de las Antillas con sucursales de la compañía, acotó Javier Leal Estébanez,
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director de Ventas Cuba de la aerolínea.
Aunque de momento la empresa solo realiza tres viajes semanales entre España y la Isla, la
meta es potenciar esta capacidad y para finales del 2022 realizar cinco recorridos y transportar
más de mil 500 pasajeros en el mismo lapso, aseguró el directivo.
A partir de la presente jornada, las dependencias ofertarán sus servicios de lunes a viernes en
las oficinas contiguas al icónico Museo Ferroviario recien inaugurado en esta ciudad tras las
faenas realizadas por la OHCC al ser Camagüey un importante centro ferroviario y restaurarse
con ese fin la antigua estación de pasajeros.
Asistieron al acto inaugural Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
Comunista de Cuba en el territorio, José Rodriguez Barreras, director general de la OHCC,
entre otras autoridades de la demarcación.
Resultado de una alianza estratégica entre los actores del turismo más importantes del país, la
expansión operacional hacia Camagüey recalca el notorio valor de la urbe cabecera, cuyo
centro histórico fue declarado en 2008 por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.
(Evelyn Rodríguez Soca/ ACN) (Foto: Tomada del perfil en Facebook de Gobierno Provincial de
Camagüey)
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