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Hotelero mexicano destaca convocatoria de festival Cubafest
Por Jorge Petinaud
San Miguel de Allende, México, 11 mar (PL) El Festival de cultura cubana Cubafest es muy esperado por
toda la población y los centros que prestan servicios en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, aseguró
hoy Martín Jiménez, gerente general del hotel Casa Primavera.
Este acontecimiento de esencia cultural es un fenómeno muy beneficioso por el ambiente cultural y de
conocimientos que genera y porque trae muchos visitantes a esta urbe, explicó a Prensa Latina.
Significó que en los casi 15 años de creado, Cubafest SMA se consolidó exitosamente y la gente de aquí y
otras zonas de México lo conocen y disfrutan, también cada año por esta fecha llegan muchos extranjeros
para disfrutar de las películas, comprar libros, música y artesanía cubana.
Fue enfático al señalar que 'Cubafest es uno de los temas de excelencia que nuestro estado puede brindar
a nacionales y extranjeros cada año'..
'Definitivamente dijo, la cultura es un atractivo para los visitantes a esta zona del territorio con propuestas
como la música, el baile, y todo lo que genera ese ambiente enriquecedor de la espiritualidad del ser
humano'.
Al referirse al hotel que dirige y que posee 45 habitaciones, informó Jiménez que en los primeros tres
meses de 2017 mantiene un promedio de ocupación del 85 por ciento.
Sobre el tipo de visitantes, indicó que un 80 por ciento de ellos son mexicanos.
El gerente comentó que en la hotelería quien traza la pauta siempre es el cliente, 'y el público al que
estamos enfocados nosotros es muy exigente, debido a eso hemos decidido marcar nuestra instalación
como un hotel boutique, para satisfacer esas necesidades especiales del público especial para el cual
trabajamos'.
Casa Primavera tiene seis años de creado, de ellos yo llevo aquí dos y en este lapso las referencias que
tenemos de los clientes son muy buenas, dijo a esta agencia de noticias.
http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=70268&SEO=hoteleromexicanodestacaconvocatoriadefestivalcubafest
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'En nuestra encuesta interna la satisfacción de los huéspedes está en 9,47 de 10 unidades, y en la
calificación que nos dan las opiniones recogidas en el libro de opiniones es de 8,6, la cual también es
excelente según las normas de esta actividad'.
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personas, y por ese motivo trabaja aquí con satisfacción, al margen del amor a su trabajo como hotelero,
en una instalación llena de bondades para los turistas, algo de lo que se siente orgulloso y feliz.
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Critican en EE.UU. demora legislativa para abrir
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François Fillon imputado en Francia por desvío de
fondos públicos (/index.php?
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Destaca García Linera autoridad moral de Bolivia en
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Arkansas, EE.UU., asegura recursos para ejecutar
prisioneros (/index.php?
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EE.UU. buscaría recortes del 50 por ciento en fondos
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México podría detener importaciones de fructosa
desde EE.UU. (/index.php?
o=rn&id=70806&SEO=mexicopodriadetener
importacionesdefructosadesdeee.uu.)
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