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TURISMO. OFRECERÁN DESTINOS ALTERNATIVOS EN COSTA PACÍFICA.  

Sol Meliá y Cubanacan evalúan daños por ‘Wilma’ 
La compañía está ayudando a los clientes a regresar a casa de sus destinos, luego de la tormenta.  

Cubanacan dijo que 1.2% de su total de 41 mil 500 habitaciones no está en servicio. 

MADRID, ESPAÑA 
SERVICIO DE CABLE 

Sol Meliá SA, una de las cadenas hoteleras más grandes de la región del Caribe, dijo que el huracán 
"Wilma" dañó la mitad de sus hoteles en México.  

Cubanacan, la mayor cadena hotelera de Cuba, dijo que cinco de sus propiedades en ese país tuvieron 
que cerrar. 

Sol Meliá está evaluando el daño a cinco de sus 10 hoteles en México, dijo la empresa de Palma de 
Mallorca, España, en una declaración enviada por correo electrónico. Todos los clientes y empleados en 
México están a salvo, y la compañía está intentando ayudar a los clientes a llegar a casa. "Wilma" no 
afectó sus hoteles en Cuba, dijo Sol Meliá. 

La preocupación por la seguridad al viajar luego de 23 tormentas tropicales este año está haciendo que 
algunos turistas vayan a destinos como España para sus vacaciones en la playa, dijo esta semana 
Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística. 

Las acciones de Sol Meliá cayeron 10 centésimos a 12.49 dólares al cierre de los mercados ayer en 
Madrid. 

Cubanacan está trabajando para reabrir cinco de sus hoteles: tres en la Habana y dos en Pinar del Río, 
dijo la compañía cubana en una declaración enviada por correo electrónico. De 35 mil turistas en Cuba en 
ese momento, mil 749 ya fueron evacuados de zonas afectadas por el huracán. La compañía dijo que 649 
habitaciones de su total de 41 mil 500 no están en servicio. 

Sol Meliá dijo que planea ofrecer destinos alternativos en la costa Pacífico de México o en el Caribe a 
personas con reservaciones en sus hoteles en Cancún y la Riviera Maya. 
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