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TURISMO:
Beneficiarios del ISSSTE viajan a Cuba
La Razón

Un grupo de pensionados, jubilados, trabajadores y derechohabientes del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), viajaron a Cuba
como parte del Turismo Social Internacional el cual se logró gracias a la colaboración con la
embajada.
El titular de Turissste, Juan Carlos Arnau Ávila acompañó al grupo que viajó a la isla hasta
el Aeropuerto de la ciudad de México.
Los derechohabientes que viajaron a la Isla, comentaron que no es el primer viaje
internacional que realizan, la mayoría de ellos utilizaron su crédito turístico con préstamos de
los 13 mil 500 pesos a los 24 mil pesos dependiendo su antigüedad.

Se destacó la facilidad que otorgó Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de Cuba y la Sra.
Xiomara Martínez Iglesias, consejera, para que este viaje fuera no sólo barato, sino de
calidad.
“El Oeste de Cuba”, tuvo un costo inferior a los 900 dólares e incluyó hospedaje por 8 días, 7
noches; viaje redondo en avión, visitas, desayunos, traslados y recorridos en ómnibus
climatizado. Los destinos a visitar serán La Habana, Pinar del Río, Guama y Varadero.

Viajan a Cuba trabajadores y derechohabientes del Issste
La Jornada / Entorno Inteligente / Zócalo de Saltillo

Un grupo de pensionados, jubilados, trabajadores y derechohabientes del Isssste viajó este
domingo a Cuba como parte del programa de Turismo Social Internacional y en colaboración
con la embajada de ese país en México.
El paquete denominado: El Oeste de Cuba tuvo un costo inferior a 900 dólares e incluyó
hospedaje por ocho días y siete noches, viaje redondo en avión, visitas, desayunos, traslados
y recorridos en ómnibus climatizado. Los destinos que serán visitados son La Habana, Pinar
del Río, Guama y Varadero, informó hoy el Sistema de Agencias Turísticas del Issste
(Turissste).
Los derechohabientes que viajaron a la Cuba, cuyo número no fue precisado, dijeron que este
viaje no es el primero internacional que realizan, pues la mayoría de ellos han utilizado el
crédito turístico con préstamos desde 13 mil 500 pesos a 24 mil pesos, con base en los años
laborados.

Jubilados y pensionados viajan a Cuba
Notimex / Rotativo de Querétaro / Plaza de Armas Querétaro / netnoticias.mx / Publimetro

Como parte de la estrategia de Turismo Social Internacional, un grupo de pensionados,
jubilados, trabajadores y derechohabientes del ISSSTE arribó a Cuba, con la colaboración de
la embajada del país caribeño en México.
Al acompañar al aeropuerto de la Ciudad de México a ese grupo de mexicanos, el titular de
Turissste, Juan Carlos Arnau Ávila, reiteró el compromiso de movilizar cada vez a más
personas, tanto dentro como fuera del país,
El funcionario del Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) expuso que las siguientes salidas
internacionales son a Francia y Alemania.
El viaje a Cuba, en específico a La Habana, Pinar del Río, Guama y Varadero, tuvo un costo
inferior a los 900 dólares e incluye hospedaje por ocho días, siete noches, viaje redondo en
avión, visitas, desayunos y recorridos en ómnibus.

Las mayoría de los derechohabientes que viajaron a la isla comentó que utiliza su crédito
turístico, con préstamos de 13 mil 500 pesos a 24 mil pesos, según su antigüedad.

Fortalecen México y Cuba lazos de amistad con turismo
social
Quadratin de Oaxaca

Un grupo de Pensionados, Jubilados, Trabajadores y Derechohabientes del ISSSTE, partieron
a la isla de Cuba, como parte de los viajes de esparcimiento a los que tienen acceso.
Juan Carlos Arnau Ávila, titular de Turissste, acompañó a los paseantes al aeropuerto de la
Ciudad de México reiterándoles que este tipo de paquetes forman parte del Turismo Social
Internacional el cual se logró gracias a la colaboración con la Embajada de Cuba.
“El Oeste de Cuba”, tuvo un costo inferior a los 900 dólares e incluyó hospedaje por 8 días, 7
noches; viaje redondo en avión, visitas, desayunos, traslados y recorridos en ómnibus
climatizado. Los destinos a visitar serán La Habana, Pinar del Río, Guama y Varadero.
Los Derechohabientes que viajaron a la Isla, comentaron que no es el primer viaje
internacional que realizan, la mayoría de ellos utilizaron su crédito turístico con préstamos de
los 13 mil 500 pesos a los 24 mil pesos dependiendo su antigüedad.
El Excmo. Sr. Dagoberto Rodríguez Barrera, Embajador de Cuba y la Sra. Xiomara Martínez
Iglesias, Consejera; brindaron las facilidades para que este viaje fuera no sólo barato, sino de
calidad.
El Embajador comentó que ahora es más importante y el momento adecuado para fomentar
aún más el flujo de turistas mexicanos hacia la isla y viceversa.

Turissste extiende viajes a Cuba
La Razón - Ivette Gutiérrez

Como parte de las caravanas turísticas que ofrece Turissste a los Pensionados, Jubilados,
Trabajadores y Derechohabientes del Issste mediante sus paquetes de viaje, Juan Carlos
Arnau Ávila, titular de esta agencia, acompañó al aeropuerto de la Ciudad de México, a un
grupo de viajeros en su partida por primera vez al oeste de Cuba. Al respecto, reiteró a este
grupo de excursionistas que este tipo de paquetes forman parte del Turismo Social
Internacional, el cual se logró gracias a la colaboración con la Embajada de Cuba. Juan
Carlos Arnau reafirmó a los derechohabientes, su compromiso de movilizar cada vez a más
personas tanto al interior como al exterior del país, a ello, agregó que las siguientes salidas
internacionales son a Francia y Alemania.

