




Hola Amigos,
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 
razones para viajar a Cuba.

En este 2019 celebramos nuestro décimo 
aniversario. En este interesante camino hemos 
publicado informaciones actualizadas sobre 
Cuba, con la colaboración del Ministerio del 
Turismo, de hoteleros, agencias de viajes, 
turoperadores, líneas aéreas e instituciones 
culturales cubanas. 

Llegar a los principales destinos turísticos y 
anunciar sus novedades y atractivos ha sido 
una prioridad en estos diez años. Y siguiendo 
las nuevas tendencias y preferencias de los 
viajeros, somos comunicadores muy activos en 
la web y las redes sociales, con publicaciones 
diarias que son leídas y compartidas por un 
número creciente de seguidores.
 
Celebraremos estos diez años sumándonos a 
los festejos por el aniversario 500 de La 
Habana, que tendrá un lugar especial en 
nuestras ediciones. También llegaremos a más 
ferias, al sumar IMEX de Frankfurt e ITBM de 
Barcelona, para presentar nuestra revista y el 
Directorio de Eventos en Cuba.

Descubra Cuba desde nuestra edición 
impresa, el sitio web y la página de Facebook.
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habitualmente vuelan en el espacio Turista, 
pero que buscan, a mejor precio, 
comodidad y servicios adicionales a bordo 
y en tierra. Entre sus características 
destacan un 20% más de espacio entre 
filas de asientos, los cuales tienen también 
mayor ancho y ángulo de reclinación. 
Pantallas de imagen Full HD de 12 
pulgadas ofrecerán una nueva experiencia 
de entretenimiento a quienes escojan este 
servicio.

Más del 70% de los clientes que viajan 
con Iberia entre Madrid y La Habana, son 
pasajeros en conexión desde o hacia otras 
ciudades, entre las que destacan Londres, 
París, Roma, Milán, Dusseldorf y Frankfurt. 
También se realizan conexiones de vuelos 
procedentes de Barcelona, Bilbao, Gran 
Canaria, Tenerife y Valencia en España. 
Iberia es miembro de la alianza Oneworld, 
que ofrece 14 000 vuelos diarios a 1000 
aeropuertos en 150 países.

La aerolínea española Iberia ofrecerá 
desde abril de 2019 la cabina Turista 
Premium en sus viajes a La Habana. 

También para la temporada de verano de 
2019, se ha anunciado que los vuelos de 
Iberia que conectan la capital cubana y 
Madrid se realizarán en aviones Airbus 
A330-300.

Tales trayectos contarán con aviones con 

una configuración de 29 asientos en 
clase Business, 21 en clase Turista 
Premium y 242 en Turista. La aerolínea 
española ofrecerá cuatro mil plazas 
adicionales en esta ruta hasta llegar a 
124 584 asientos en la temporada de 
verano.

La clase Turista Premium es una nueva 
opción de viaje para los clientes que 

pues mientras unos muestran su destreza 
en ese deporte extremo, otros pueden 
recibir cursos de capacitación y 
aprendizaje de la disciplina.

El aeropuerto de Cayo Coco recibió una 
reparación capital y hoy exhibe una nueva 
imagen, mejor confort y una decoración 
más acogedora. Inaugurada en diciembre 
de 2002, la terminal aérea sobresale por la 
eficiencia y calidad de los servicios y según 
encuestas realizadas alcanza un alto por 
ciento de aceptación de los visitantes.

Con el arribo del primer vuelo de la 
aerolínea Azur Air al Aeropuerto 
Internacional de Cayo Coco, 

aumenta la llegada de turistas rusos al 
destino turístico Jardines del Rey. Cada 
10 días llegará este vuelo, que tendrá 
como agencia receptiva a Gaviota Tours. 

En el vuelo inaugural llegaron más de 300 
visitantes procedentes de diversas 
ciudades del país euroasiático.

Desde hace dos años, turistas rusos llegan 
hasta los cayos Coco y Guillermo atraídos 
por la posibilidad de practicar kitesurf, 

Comienzan vuelos desde Polonia 
a Cayo Coco

Azur Air inició vuelos a Jardines del Rey

VOLANDO

Vuela a La Habana como 
Turista Premium con Iberia
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podrán constatar las potencialidades del 
país para el desarrollo de esta modalidad 
turística, que van desde una amplia 
infraestructura tecnológica en hoteles y 
centros de convenciones y profesionales 
especializados, hasta opciones culturales 
y recreativas muy a propósito para 
complementar los programas que ofertan 
sus agencias de viajes.

FITCuba constituye el principal evento de 
carácter profesional de la industria 
turística cubana. Históricamente se 
realiza en el mes de mayo, y ha tenido 
como sedes, además de La Habana, al 
balneario de Varadero, Holguín, los cayos 
del Norte de Villa Clara y el destino 
turístico Jardines del Rey. Cada año esta 
feria se reafirma como un espacio ideal 
para el contacto entre hoteleros, 
agencias de viajes y otros proveedores de 
servicios de este sector, que prevé 
alcanzar en este 2019 los cinco millones 
de visitantes a la mayor de las Antillas.

www.fitcuba.com

FITCuba 2019
celebrará los cinco siglos 
de La Habana

a Habana se prepara para acoger la Ledición 39 de la Feria Internacional 
de Turismo FITCuba, que se 

desarrollará en la histórica Fortaleza de 
San Carlos de La Cabaña, del 7 al 11 de 
mayo de este año.

Precisamente, la nueva cita coincide con 
las celebraciones por el aniversario 500 
de la capital cubana. FITCuba 2019, 
según han comentado autoridades 
turísticas, será escenario perfecto para 
mostrar al mundo la belleza rejuvenecida 
de una urbe que encanta sin remedio a 
todos los que la visitan.

Durante la clausura del encuentro más 
importante del turismo cubano el pasado 
año, el Ministro del sector, Manuel 
Marrero, anunció que en esta ocasión la 
feria estará dedicada a España, como 
país invitado de honor. Ha trascendido 
que la nación ibérica sobresale entre los 
de mayor crecimiento en la emisión de 
visitantes a Cuba, en tanto que sus 
empresas hoteleras lideran la gestión del 
alojamiento en este destino caribeño.

Asimismo, los viajes de eventos, 
incentivos y congresos tendrán el 
protagonismo en los pabellones de la 
fortaleza que domina la hermosa bahía 
habanera. Los asistentes a FITCuba 2019 
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El Grupo Cubanacan promueve 
la asociación con inversionistas 
extranjeros para fundar 
empresas mixtas dirigidas a la 
construcción y administración de 
nuevos hoteles. En la actualidad 
trabaja junto a prestigiosas 
cadenas hoteleras 
internacionales como Meliá 
Hotels International, Kempinski, 
Blue Diamond, Iberostar, Blau, 
Be Live y Valentín, las que 
administran parte de su planta 
hotelera.

09

Cubanacan
la mejor forma de conocer Cuba
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Estamos en www.buenviajeacuba.com y en Facebook: @BuenViajeACuba

Madrid y culmina con la WTM de 
Londres. En 2019 enriqueceremos 
nuestro calendario de distribución al 
sumar IMEX e IBTM World, como parte 
del marcado interés en el turismo MICE 
que se incrementa en el mundo y 
también en Cuba.

La feria IMEX se celebrará del 21 al 23 de 
mayo del próximo año en el recinto 
Messe Frankfurt de esta ciudad alemana. 
Esta cita se ha convertido en un evento 
de casi inexcusable asistencia para los 
mejores profesionales y empresas 
especializados en los viajes MICE, y en 
ella se reúnen cada año más de 3 500 
expositores de más de 150 países. Su 
más reciente edición alcanzó la cifra de 
14 800 participantes.

Por su parte, IBTM World tendrá lugar 
entre el 19 y el 21 de noviembre, en los 
espacios de la FIRA de Barcelona. En esta 
feria, líder a nivel mundial de su 
especialidad, destacan los programas de 
formación ofrecidos por los diferentes 
proveedores y asociaciones sectoriales, 
así como las conferencias que imparten 
analistas de prestigio.

EVENTOS
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mercados con potencialidades se 
encuentran Japón, India, y Sudáfrica, 
Holanda, Europa del Este, los países 
nórdicos y Turquía.

Cuba cuenta hoy con 70 879 
habitaciones hoteleras, de las cuales 
12 488 se localizan en 84 instalaciones 
en La Habana, su capital.  Varadero, los 
cayos de la costa norte y Holguín se 
mantienen como los principales destinos 
de sol y playa en la nación caribeña.

Cuba prevé recibir en el año 2019 
unos 5 100 000 visitantes 
internacionales, cifra que 

representará un 7% de alza sobre el año 
2018, y una cifra récord para este sector. 
Cerrando el año se dio a conocer que la 
Mayor de las Antillas recibió en 2018 la 
cifra de 4 750 000 turistas extranjeros.

Las autoridades del turismo en Cuba, 
reunidos con la prensa especializada, 
expresaron su optimismo sobre el 
desarrollo de la industria de los viajes en 
el país, y destacaron la recuperación 
lograda tras el paso de fenómenos 
meteorológicos que afectaron buena 
parte de la nación y provocaron 
decrecimientos en el sector.

Canadá continúa como el primer emisor 
de turistas a Cuba, y mantiene por 
octavo año consecutivo cifras superiores 
al millón de personas (1 100 000 llegadas 
en 2018).

Entre los mercados más dinámicos se 
destacan: Rusia con un incremento del 
30%, México (23%), Brasil (16%), 
cubanos residentes en el exterior (13%), 
China (10%) y Colombia (10%). Entre los 

Cuba prevé recibir 
cinco millones de 
visitantes 
en 2019

A partir de 2019, nuestra revista 
Buen Viaje a Cuba se distribuirá 
en dos de las más importantes 

ferias especializadas en viajes de eventos, 
congresos e incentivos (MICE): la IMEX 
de Frankfurt, Alemania, y la feria IBTM 
World de Barcelona, España.

Las ediciones que dedicaremos a estas 
dos ferias contendrán un DOSSIER con 
información sobre las opciones para los 
viajes MICE en Cuba, que será un espacio 
para que Grupos Hoteleros, Agencias de 
Viaje, Centros de Convenciones y otras 
compañías del sector promuevan sus 
servicios y facilidades en la mayor de las 
Antillas.

Junto a las ediciones impresas de nuestra 
revista se pondrá a disposición de 
expositores y visitantes el Directorio de 
Eventos en Cuba 2019, que en su versión 
digital se actualizará para cada evento.

Buen Viaje a Cuba está presente en las 
principales ferias internacionales en las 
que el país caribeño promueve sus 
atractivos como destino turístico. Cada 
año comienza en la feria FITUR de 

llegará a 
Frankfurt y 
Barcelona 
en 2019
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CRUCEROS

Seabourn operará cruceros 
hacia Cuba en 2019

Richard Meadows.

De este modo, Seabourn, como parte de 
Carnival, se une a compañías como Royal 
Caribbean y Norwegian, que están entre 
las primeras en obtener licencias del 
gobierno de Estados Unidos para enviar 
cruceros a Cuba. En la actualidad llegan 
a la Mayor de las Antillas unos 25 barcos 
de 17 compañías internacionales.

Un comunicado de la compañía de 
cruceros de lujo Seabourn dio a 
conocer que la naviera operará 

rutas a Cuba desde Estados Unidos y 
Puerto Rico, a partir del 4 de noviembre 
de 2019. Los itinerarios incluirán 
pernoctaciones en la Habana y escalas en 
las ciudades patrimoniales de Cienfuegos 
y Santiago de Cuba, además de tocar la 
península Ramón de Antilla –en la 
provincia de Holguín- y la Isla de la 
Juventud. 

Precedida por Holland America Line y 
Carnival Cruise Line, Seabourn será la 
tercera marca perteneciente al mayor 
operador mundial de cruceros, Carnival 
Corporation, que realizará viajes a Cuba.

De las cinco rutas anunciadas, cuatro 
partirán desde Miami, y su duración 
podrá ser de 11 hasta 25 días. La quinta 
partirá desde San Juan, capital 
puertorriqueña, y se extenderá por 14 
días. Se incluyen en los trayectos paradas 
en otros destinos caribeños, como 
St. Kitts y Nevis, Antigua y República 
Dominicana. 

Para sus viajes a Cuba, la compañía 
Seabourn ha destinado el buque Sojourn, 

que tiene capacidad para 458 pasajeros.

“Estamos muy emocionados de poder 
incluir finalmente a Cuba en nuestros 
itinerarios, y nuestros clientes y socios 
han esperado ansiosamente una 
experiencia de lujo en unos destinos 
relativamente sin descubrir del tesoro 
caribeño”, así expresó en un comunicado 
el presidente de Sabourn, el señor 

Para sus viajes a Cuba, 
Seabourn ha destinado 

el buque Sojourn
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MITM Américas
regresa a La Habana

El 2019 es un año de celebración 
para La Habana. En este medio 
milenio la ciudad ha sido testigo de 

numerosos eventos históricos y 
culturales, que han conformado la 
identidad de sus calles, sus 
construcciones, y sobre todo de sus 
habitantes. Si planea visitar la capital 
cubana próximamente, los Hoteles 
Habaguanex podrán ofrecerle 
experiencias únicas. 

Los Hoteles Habaguanex están ubicados 
en La Habana Vieja, en inmuebles que 
han sido rescatados al paso del tiempo y 
rediseñados para ofrecer el confort que 
esperan los viajeros. Cada uno desde su 
singularidad invita a descubrir la ciudad, 
ya sea en la quietud de sus patios 
interiores, en la intimidad de sus galerías 
y balcones, o en las vistas que ofrecen 
sus habitaciones. 

Pequeños, personalizados y confortables, 
estos hoteles convidan lo mismo a los 

conocedores y amantes del habano, que 
a los que gustan de ambientes inspirados 
en abadías del medioevo, a los que 
prefieren la familiaridad de una casona 
colonial o a los que se interesan por las 
culturas hebrea e irlandesa. 

Con ese espíritu y tocados por los aires 
de la modernidad, los Hoteles 
Habaguanex ocupan espacios 
privilegiados dentro del entorno del 
Centro Histórico de la Ciudad. Al estar 
situados muy cerca unos de otros, 
conforman una red que además se 
beneficia de la intensa vida cultural de la 
zona, donde confluyen museos, salas de 
conciertos, galerías de arte, tiendas 
especializadas y plazas, que en 
determinados momentos se convierten 
en escenarios de grandes espectáculos.

Hotel Ambos Mundos
Hotel Armadores de Santander
Hotel Beltrán de Santa Cruz
Hotel Conde de Villanueva

Hotel El Comendador
Hotel El Mesón de la Flota

Hotel Florida
Hotel Los Frailes

Hotel Marqués de Prado Ameno
Hotel Marqués de San Felipe y 

Santiago de Bejucal
Hotel Palacio O'Farrill

Hotel Park View
Hotel Raquel

Hotel San Miguel
Hotel Santa Isabel

Hotel Saratoga
Hotel Tejadillo
Hotel Telégrafo

Hotel Terral
Hostal Valencia

HOTELES HABAGUANEX

www.gaviotahotels.com

Hoteles Habaguanex 
en la Habana histórica
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HOTELES

Hotel Roc Presidente, 
uno de los preferidos en La Habana

Contactos:

Tel.: +53 7 8381801
presidente@roc-hotels.com
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HOTELES

El Hotel Inglaterra
festeja sus 143 años

HOTELES

La escapada perfecta
Villa Mirador del Valle, 
al Este de La Habana

l Grupo Hotelero Gran Caribe lo Einvita a una escapada perfecta en la 
Villa Mirador del Valle, una 

instalación de categoría 3 estrellas 
situada a solo 15 minutos del centro de 
La Habana, en el km 30 de La Vía Blanca, 
en Playas del Este.

La Villa cuenta con 6 casas, de ellas 3 con 
piscina privada; un condominio con tres 
casas que poseen de 2 a 5 habitaciones, 
con piscina común y un módulo de 14 
habitaciones, también con acceso a la 
piscina. Las habitaciones de las casas y 
del módulo habitacional están 

climatizadas y cuentan con todo el 
confort y modernidad que garantizarán 
una estancia a la altura de las más 
exigentes expectativas. También poseen 
TV por cable y minibar. Las casas 
disponen de agradables espacios para el 
descanso y una cocina con todo el 
equipamiento necesario para organizar 
su programa diario y sentirse como en 
casa.

Para quienes opten por el total descanso 
y relax, la Villa Mirador del Valle ofrece 
servicios gastronómicos en su restaurante 
a la carta, especializado en comida 

internacional, sus dos cafeterías y sus dos 
bares. La instalación cuenta además con 
un teatro de animación y un Salón con 
capacidad para 100 personas, en los que 
brinda facilidades para la celebración de 
eventos, reuniones y otros encuentros 
sociales, recepciones y almuerzos para 
quienes realizan recorridos o excursiones 
en la zona de Playas del Este.

Para darse una escapada y disfrutar entre 
amigos, para fiestas, o para unas 
vacaciones con la familia, la Villa Mirador 
del Valle es todo cuanto necesita para 
estar cerca de la ciudad y en un sitio 
natural, íntimo y acogedor.

Villa Mirador del Valle

Avenida La Bandera s/n
Santa María Loma. La Habana, Cuba.
Tel.: (53 7) 797 1361 / 797 1269
E-mail: reservas@complejo.gca.tur.cu
www.gran-caribe.cu
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Onlinetours y 
Evelop Airlines

una compañía aérea española que forma 
parte del primer conglomerado de viajes 
español: Ávoris. Dispone de una de las 
flotas más modernas del mercado y 
ofrece los mejores servicios antes, 
durante y después del vuelo. 
Actualmente, conecta España con Cuba, 
México, República Dominicana, Jamaica e 
Islas Mauricio.

HABANA 500 APERTURAS

21

Meliá Cuba
dedica sitio web a La Habana

Onlinetours, la agencia de viajes 
especializada en Cuba, y la 
aerolínea española Evelop 

Airlines inauguraron su primera oficina 
física conjunta en Madrid, con la que 
pretenden acercar el destino caribeño a 
los españoles. 

Con esta oficina Premium, ambas 
compañías potenciarán sus marcas en 
España –como ya hicieron hace cinco 
años con la inauguración de dos oficinas 
en La Habana–, promocionarán el 
destino Cuba, muy de moda entre el 
público español, e impulsarán las rutas 
aéreas de Evelop Airlines a otros de sus 
destinos vacacionales. 

Javier Leal, director de Onlinetours, ha 
expresado: “Estamos muy ilusionados 
con este nuevo proyecto que realizamos 
en colaboración con Evelop Airlines, en el 
que damos un gran paso de agencia 
digital a física. Esperamos obtener 
resultados positivos en muy poco tiempo, 
ya que queremos ser un centro de viajes 
de referencia, con cercanía al público y 
que ofrezca grandes experiencias en 
nuestros destinos, especialmente en 
Cuba, nuestra especialidad, y variedad de 
productos turísticos”. 

Por su parte, Bruno Claeys, director 
general de Evelop Airlines, ha anunciado 
la incorporación de dos aeronaves a su 
flota en 2019: un novedoso A350 con 
capacidad de 432 pasajeros en 
configuración turista y un A330-300. 

El acontecimiento, que contribuye a 
reforzar las buenas relaciones existentes 
entre España y Cuba, coincide con la 
celebración del 500 aniversario de la 
fundación de la ciudad de La Habana, en 
la que tendrán lugar numerosos eventos 
y actividades. 

Onlinetours consolida su presencia en 
España con la creación de esta sede 
principal, la cual se suma a sus oficinas 
en Barcelona y Gran Canaria. Ubicada en 
pleno centro de Madrid (calle Bravo 
Murillo No. 2), la nueva oficina ofrece las 
mejores ofertas y promociones para 
conocer los destinos vacacionales más 
atractivos de Cuba. 

Onlinetours es una agencia de viajes 
especializada en Cuba desde 1999, con 
una amplia cartera de productos que 
garantizan la mejor experiencia en viajes 
vacacionales o de empresa a este 
destino. Por su parte, Evelop Airlines es 

www.onlinetours.es     www.evelop.com 

abren su primera oficina conjunta en Madrid

Onlinetours y 
Evelop Airlines
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Las habitaciones del Muthu Playa 
Varadero gozan igualmente de nuevas 
facilidades, entre las que destacan el 
sistema de climatización, y una selección 
de textiles y mobiliario muy adecuados. 
En los exteriores del hotel, ya recibe a sus 
pequeños visitantes el Club de Niños, 
mientras el Teatro de Animación cuenta 
con espectaculares luces que harán más 
atractivos sus espectáculos, y el Ranchón 
de Playa restablece sus facilidades para el 
aseo y cambio de ropa.

Todas las transformaciones se integran a 
la estrategia desarrollada por MGM 
Muthu Hotels y el grupo Gran Caribe 
para elevar los estándares de servicio del 
hotel, donde al final de la actual 
temporada alta se prevé la inclusión de 
otras propuestas. Con ellas, el Muthu 
Playa Varadero apuesta por reafirmar su 
condición de preferido entre los hoteles 
de la Playa Azul de Cuba.

En la Península de Hicacos, situada a 
unos 140 kilómetros al Este de la 
ciudad de La Habana, Varadero está 

considerada uno de los principales 
destinos turísticos de Cuba. Con más de 
22 kilómetros de playas, este balneario 
ha sido incluido por varios años entre las 
mejores playas del mundo.

Entre los numerosos hoteles distribuidos 
a lo largo de la línea de playa de 
Varadero, destaca el Muthu Playa 
Varadero, gestionado por MGM Muthu 
Hotels y propiedad del grupo hotelero 
Gran Caribe. Este pintoresco hotel, 
ubicado en exuberantes jardines 
tropicales, ofrece una excelente relación 
calidad-precio, gran variedad de 
actividades de animación y una 
maravillosa playa que atrae a turistas de 

todas las edades.

En aras de incrementar aún más la 
satisfacción de sus huéspedes, varios 
espacios del hotel han sido objeto de 
importantes renovaciones. Hoy, el Muthu 
Playa Varadero ofrece puntos 
gastronómicos ampliados y con nueva 
imagen, entre ellos el restaurante buffet 
y el snack bar, donde los cambios en el 
diseño y luminarias crean un ambiente 
muy acogedor.

Por otra parte, el icónico lobby del hotel 
luce hoy nuevo mobiliario y colores más 
frescos en sus paredes y tapicería. Este 
espacio de diseño contemporáneo se 
adapta a los requerimientos de los 
clientes del hotel, con la colocación de 
pisos adecuados en las rampas de 
acceso. Esto también ha sido 
implementado en la piscina de la 
instalación, hoy a pleno funcionamiento.

recibe el 2019 con importantes renovaciones
Muthu Playa Varadero
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Islazul en Villa Clara
dos propuestas de naturaleza y ciudad

HOTELES RECORRIENDO
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Hotel Los Peregrinos
recibe a los visitantes de El Cobre

servicios al turismo nacional e 
internacional. 

La instalación cuenta con habitaciones 
climatizadas, con servicio de Televisión 
digital. Ofrece conexión wifi y para el 
esparcimiento cuenta con un ranchón, 
hamacas y un mirador. Desde el hotel se 
pueden realizar recorridos por áreas de 
interés como la Laguna Azul, las Minas del 
Cobre, el Conjunto Escultórico al 
Cimarrón y el sendero a la Piedra del 
Espejo.

A este hotel se le sumará otra instalación 
denominada El Cobre, inicialmente con 18 
habitaciones, que contará con otra 
edificación y dispondrá de 41 dormitorios.

Las inversiones que hoy se desarrollan en 
este paisaje cultural vinculado a la minería, 
la religión y la historia de la provincia de 
Santiago de Cuba, están dirigidas a 
potenciar el turismo de naturaleza, social, 
cultural y especializado en senderismo.

Muy cerca de la ciudad de 
Santiago de Cuba y solamente 
a un kilómetro del Santuario 

Nacional de la Virgen de la Caridad de El 
Cobre, ya presta servicios el hotel Los 
Peregrinos, que recibe a los viajeros que 
cada año llegan a la edificación religiosa 
más visitada de Cuba. 

El recién inaugurado hotel, con categoría 
tres estrellas, pertenece al Grupo 

Hotelero Cubanacán, el de mayor 
número de habitaciones en la provincia 
Santiago de Cuba. 

El hotel Los Peregrinos complementa el 
ambiente hospitalario de El Cobre, 
poblado que ha sido declarado 
Monumento Nacional,- con los atractivos 
históricos, culturales y patrimoniales de la 
localidad, a la vez que mejora los 
espacios sociales y la calidad de los 

l Grupo Hotelero Islazul pone a su Edisposición una amplia gama de 
instalaciones que podrá encontrar 

en cada una de las regiones turísticas de 
Cuba. En esta edición lo invitamos a 
conocer varios de sus hoteles en la 
provincia de Villa Clara, en el centro del 
país.

En la ciudad de Santa Clara
Santa Clara es la capital provincial y es 
muy visitada por quienes llegan hasta el 
Memorial del Che Guevara y por quienes 
recorren el país en diversos circuitos. El 
hotel Aldaba Santa Clara Libre se 
encuentra en el centro de la ciudad, 
frente al parque Leoncio Vidal, muy cerca 
de importantes instituciones culturales, 
como el teatro La Caridad, el Museo de 
Artes Decorativas y a la biblioteca José 

Martí. Posee 166 habitaciones 
climatizadas, bar terraza, el Bodegón El 
Sótano, el bar-cafetería Park View y 
salones para eventos de diversos 
formatos.

Muy cerca de allí encontramos el Hotel 
Floreale, que ocupa una edificación de 
estilo Art Decó, en la que se conservan 
las riquezas patrimoniales y se insertan 
las comodidades que necesita el viajero 
moderno. Ofrece 20 habitaciones 
climatizadas, una de ellas con facilidades 
para minusválidos; posee restaurant y 
lobby bar y cuenta con acceso a Internet. 
Su céntrica ubicación lo sitúa en la 
preferencia de quienes deseen recorrer la 
ciudad.

En entornos naturales
Para conocer la belleza de una naturaleza 
muy bien conservada y para combinar el 
disfrute de unas vacaciones con el 
cuidado de la salud, le presentamos otras 
dos instalaciones, ambas pertenecen a la 
marca Masnatura.

Ubicado en una de las riberas del lago 
Hanabanilla, en la Sierra del Escambray, 

se encuentra el hotel Masnatura 
Hanabanilla, con 125 habitaciones 
climatizadas, y dos restaurantes, uno de 
cocina criolla e internacional y otro 
especializado. También posee un ranchón 
con ofertas gastronómicas junto a su 
piscina y un gazebo ideal para bodas y 
otros encuentros. Entre las actividades 
preferidas por sus visitantes destacan los 
paseos por el lago y las ofertas del 
restaurante del Ranchón Río Negro, con 
excelentes vistas al lago.

Por su parte, el hotel Masnatura Elguea 
invita a disfrutar de una estancia ligada al 
cuidado de la salud, combinando el 
descanso con el disfrute de programas 
basados en el empleo de las aguas del 
balneario y de sus fangos minero-
medicinales. Está situado en la costa 
norte de la provincia y cuenta con 135 
habitaciones climatizadas, de ellas 1 con 
facilidades para minusválidos. Posee dos 
restaurantes, consultas médicas 
especializadas y piscinas termales 
colectivas.

Para conocer más de éstas y otros hoteles 
del Grupo visite: www.islazul.cu
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Hotel Los Peregrinos
recibe a los visitantes de El Cobre

servicios al turismo nacional e 
internacional. 

La instalación cuenta con habitaciones 
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esparcimiento cuenta con un ranchón, 
hamacas y un mirador. Desde el hotel se 
pueden realizar recorridos por áreas de 
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Cobre, el Conjunto Escultórico al 
Cimarrón y el sendero a la Piedra del 
Espejo.
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habitaciones, que contará con otra 
edificación y dispondrá de 41 dormitorios.
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la religión y la historia de la provincia de 
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a un kilómetro del Santuario 
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lobby bar y cuenta con acceso a Internet. 
Su céntrica ubicación lo sitúa en la 
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ciudad.

En entornos naturales
Para conocer la belleza de una naturaleza 
muy bien conservada y para combinar el 
disfrute de unas vacaciones con el 
cuidado de la salud, le presentamos otras 
dos instalaciones, ambas pertenecen a la 
marca Masnatura.

Ubicado en una de las riberas del lago 
Hanabanilla, en la Sierra del Escambray, 

se encuentra el hotel Masnatura 
Hanabanilla, con 125 habitaciones 
climatizadas, y dos restaurantes, uno de 
cocina criolla e internacional y otro 
especializado. También posee un ranchón 
con ofertas gastronómicas junto a su 
piscina y un gazebo ideal para bodas y 
otros encuentros. Entre las actividades 
preferidas por sus visitantes destacan los 
paseos por el lago y las ofertas del 
restaurante del Ranchón Río Negro, con 
excelentes vistas al lago.

Por su parte, el hotel Masnatura Elguea 
invita a disfrutar de una estancia ligada al 
cuidado de la salud, combinando el 
descanso con el disfrute de programas 
basados en el empleo de las aguas del 
balneario y de sus fangos minero-
medicinales. Está situado en la costa 
norte de la provincia y cuenta con 135 
habitaciones climatizadas, de ellas 1 con 
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restaurantes, consultas médicas 
especializadas y piscinas termales 
colectivas.

Para conocer más de éstas y otros hoteles 
del Grupo visite: www.islazul.cu
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ideal para disfrutar del turismo de 
ciudad, que conjuga perfectamente con 
unos valores naturales admirables, y un 
entorno propicio para la práctica de 
actividades náuticas.

La ciudad de Cienfuegos, 
también llamada la Perla del Sur, 
es uno de los sitios de mayor 

interés en la región central del 
archipiélago. Cultura, historia y 
patrimonio se dan la mano en esta 
urbe, visita imprescindible en un 
recorrido por la Mayor de las Antillas.

Actualmente se realizan numerosas obras 
de interés histórico, cultural y turístico 
con motivo de conmemorarse los 200 
años de la fundación de la ciudad -la 
antigua colonia Fernandina de Jagua- 
que se celebrará el próximo 22 de abril 
del 2019.

En este programa de renovaciones se 
incluye el afamado Paseo del Prado 
cienfueguero, una de las arterias más 
importantes de la urbe, que se extiende 
de Norte a Sur, con una extensión de casi 
dos kilómetros, lo que lo convierte en el 

más extenso de su tipo en Cuba.  Se 
encuentra en el Centro Histórico de 
Cienfuegos, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Esta vía urbana verá incrementada su 
área peatonal, con lo cual se satisface un 
reclamo de visitantes y residentes de la 
zona, a la vez que se embellece la 
entrada de la ciudad. Los caminantes ya 
pueden ver avanzar las obras y muy 
pronto podrán disfrutar de nuevos sitios 
para hacer una pausa en sus paseos.

La construcción del Prado cienfueguero 
data de principios del siglo XX, y a lo 
largo de su recorrido pueden encontrarse 
importantes edificaciones y comercios, 
ejemplos del eclecticismo arquitectónico, 
donde armonizan los estilos mudéjar y 
bizantino con el veneciano, el gótico y el 
barroco.

En una de sus esquinas destaca una 
estatua que rinde homenaje al músico 
Bartolomé “Benny” Moré, inmortalizado 
como “el Bárbaro del Ritmo” por la 
inigualable sonoridad de sus 
composiciones.

Cienfuegos, situada a unos 250 
kilómetros de La Habana, es un destino 

RECORRIENDO

Crecerá el Paseo del 
Prado en Cienfuegos
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www.meliacuba.com     www.luxurymeliacuba.com

Premian dos hoteles de Meliá Cuba 
Awards for Excellence 2019en los Condé Nast Johansens

OTROS PREMIOS RECIENTES:

2018 - Tripadvisor: Certificado de 
Excelencia 
Premio a la hospitalidad y popularidad del 
hotel en la web de viajes más grande del 
mundo, concedido por alcanzar la máxima 
puntuación de sus clientes de manera 
sostenida.

2016 - Condé Nast Johansens: Awards for 
Excellence Winners Americas
Fue premiado en la categoría “Best for 
Romance” del Caribe y Pacífico gracias a las 
favorables opiniones emitidas por sus clientes, 
los resultados de la votación online en el sitio 
web de la publicación, así como los criterios 
de expertos locales. Se reconoció como un 
resort solo para adultos, que garantiza un 
servicio VIP personalizado desde el momento 
de la llegada.

2015 - Condé Nast Johansens: Awards for 
Excellence Winners Americas
Premiado en la categoría de “Mejor Servicio 
en el Caribe”. Este alojamiento certificado por 
Condé Nast Johansens fue distinguido por 
dedicar sus 105 suites al Royal Service. 

El Meliá Buenavista, situado en Cayo 
Santa María, es uno de los hoteles 
más premiados y mejor valorados de 
todo el archipiélago cubano. Un sitio 
especial para aquellos que prefieren 
intimidad, asilamiento y servicio 
exclusivo. Sus 105 habitaciones 
tienen categoría The Level. Este 
concepto integra alojamiento de 
confort superior y sofisticadas 
distinciones: servicio de mayordomía 
para cada cliente, playas privadas, 
Yhi Spa y restaurantes a la carta con 
una amplia y refinada oferta 
gastronómica, con los mejores 
sabores de la cocina internacional.

Varios kilómetros de playa, 
ensenadas vírgenes, una ancha 
franja de fina arena blanca, 
cristalinas aguas turquesas, 
exuberante vegetación y una 
singular fauna endémica, hacen de 
este entorno un oasis de calma y 
relajación. Este hotel ofrece la 
oportunidad de disfrutar de la 
exclusividad de Meliá en medio de 
una Reserva de la Biosfera.

Meliá Buenavista 
Mejor hotel para bodas, fiestas u ocasiones especiales

OTROS PREMIOS RECIENTES:

2018 - Tripadvisor: Certificado de 
Excelencia
Premio a la hospitalidad y popularidad 
del hotel en la web de viajes más grande 
del mundo, concedido por alcanzar la 
máxima puntuación de sus clientes de 
manera sostenida. 

También recibió el Certificado de 
Excelencia en los años 2016 y 2017

2018 - Kiwi Collection 
El Hotel fue nombrado miembro de la 
selecta colección de Hoteles de Lujo de 
Kiwi Collection.

2016 - Condé Nast Johansens: Luxury 
Spa Awards for Excellence 
El resort Paradisus Río de Oro fue 
premiado en la categoría “Best for 
Couples” en Las Américas y el Caribe. 
Este premio anual reconoce la calidad de 
los spas que integran la Guía de Spas de 
Lujo que publica la prestigiosa editorial 
Condé Nast Johansens.  

Con una posición privilegiada en una 
extensa zona de playa, este es uno de los 
mejores resorts del mundo de lujo, y es 
un Todo Incluido Solo para Adultos. Se 
trata de un pequeño paraíso ubicado en 
el litoral norte de Holguín.

La instalación de 354 habitaciones, 
destaca por sus espacios de atención 
personalizada y privacidad, como la 
sección Royal Service, considerada un 
exclusivo hotel dentro del hotel. Esta área 
está situada frente a un impresionante 
arrecife de coral rico en flora y fauna, y 
ofrece máximo confort e intimidad.

No es la primera vez que Condé Nast 
reconoce la excelencia de estas 
instalaciones de Meliá en Cuba. Año tras 
año, dichos hoteles figuran en la lista de 
los mejores del mundo.

Royal Service de Paradisus Río de Oro 
Mejor hotel con Spa

Los hoteles Meliá Buenavista y 
Paradisus Río de Oro 
recibieron el Premio a la 

Excelencia Condé Nast Johansens 
2019, por la región de Canadá, 
Estados Unidos, México y el Caribe. 
El primero fue elegido Mejor Hotel 
Para Bodas, Fiestas u Ocasiones 
Especiales; en tanto, el Royal Service 
de Paradisus Río de Oro, fue 
seleccionado Mejor Hotel Con Spa.

Los galardones de la editorial 
multimedia son uno de los 
reconocimientos más importantes a 
nivel mundial a la calidad en la 
industria de viajes y turismo. Sus 
nominaciones son resultado del voto 
online, las encuestas de calidad de 
los huéspedes y la propia valoración 
del equipo de internacional de 
inspectores.
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dedicar sus 105 suites al Royal Service. 
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especial para aquellos que prefieren 
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exclusivo. Sus 105 habitaciones 
tienen categoría The Level. Este 
concepto integra alojamiento de 
confort superior y sofisticadas 
distinciones: servicio de mayordomía 
para cada cliente, playas privadas, 
Yhi Spa y restaurantes a la carta con 
una amplia y refinada oferta 
gastronómica, con los mejores 
sabores de la cocina internacional.

Varios kilómetros de playa, 
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franja de fina arena blanca, 
cristalinas aguas turquesas, 
exuberante vegetación y una 
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este entorno un oasis de calma y 
relajación. Este hotel ofrece la 
oportunidad de disfrutar de la 
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una Reserva de la Biosfera.
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OTROS PREMIOS RECIENTES:

2018 - Tripadvisor: Certificado de 
Excelencia
Premio a la hospitalidad y popularidad 
del hotel en la web de viajes más grande 
del mundo, concedido por alcanzar la 
máxima puntuación de sus clientes de 
manera sostenida. 

También recibió el Certificado de 
Excelencia en los años 2016 y 2017

2018 - Kiwi Collection 
El Hotel fue nombrado miembro de la 
selecta colección de Hoteles de Lujo de 
Kiwi Collection.

2016 - Condé Nast Johansens: Luxury 
Spa Awards for Excellence 
El resort Paradisus Río de Oro fue 
premiado en la categoría “Best for 
Couples” en Las Américas y el Caribe. 
Este premio anual reconoce la calidad de 
los spas que integran la Guía de Spas de 
Lujo que publica la prestigiosa editorial 
Condé Nast Johansens.  

Con una posición privilegiada en una 
extensa zona de playa, este es uno de los 
mejores resorts del mundo de lujo, y es 
un Todo Incluido Solo para Adultos. Se 
trata de un pequeño paraíso ubicado en 
el litoral norte de Holguín.

La instalación de 354 habitaciones, 
destaca por sus espacios de atención 
personalizada y privacidad, como la 
sección Royal Service, considerada un 
exclusivo hotel dentro del hotel. Esta área 
está situada frente a un impresionante 
arrecife de coral rico en flora y fauna, y 
ofrece máximo confort e intimidad.

No es la primera vez que Condé Nast 
reconoce la excelencia de estas 
instalaciones de Meliá en Cuba. Año tras 
año, dichos hoteles figuran en la lista de 
los mejores del mundo.

Royal Service de Paradisus Río de Oro 
Mejor hotel con Spa

Los hoteles Meliá Buenavista y 
Paradisus Río de Oro 
recibieron el Premio a la 

Excelencia Condé Nast Johansens 
2019, por la región de Canadá, 
Estados Unidos, México y el Caribe. 
El primero fue elegido Mejor Hotel 
Para Bodas, Fiestas u Ocasiones 
Especiales; en tanto, el Royal Service 
de Paradisus Río de Oro, fue 
seleccionado Mejor Hotel Con Spa.

Los galardones de la editorial 
multimedia son uno de los 
reconocimientos más importantes a 
nivel mundial a la calidad en la 
industria de viajes y turismo. Sus 
nominaciones son resultado del voto 
online, las encuestas de calidad de 
los huéspedes y la propia valoración 
del equipo de internacional de 
inspectores.
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Hotel Segundo Frente

Tel.: (53) 22426256
comercial@segundofrente.tur.cu
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Contactos

Parque Turístico Río Canímar
Tel.: (53 45) 26 1516, 28 1259
Email: director@mtz.campismopopular.cu

www.campismopopular.cu
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Sendero La Solapa: Propone un 
interesante paseo para disfrutar de la 
observación de flora, fauna, bellezas 
paisajísticas y zonas de antiguos 
asentamientos aborígenes, de riqueza 
arqueológica y espeleológica.

La Arboleda: Es una de las zonas 
preferidas por sus condiciones naturales 
propicias para la recreación. Además de 
contar con zonas de descanso con 
hamacas, desde allí se realizan paseos en 
bote, visitas a las ruinas de Tumbadero y 
a la cantera y paseos a caballo bajo los 
árboles.

Manantial de la Americana: Está 
ubicado en la Finca del Campesino, 
frente al restaurante de La Arboleda. 
Brota desde el interior del farallón hasta 
un canal que se encuentra encausado y 
es utilizado para el cultivo.

Río El Morato: Posee aguas tranquilas y 
transparentes que permiten observar su 
flora y fauna. Sus orillas muestran un alto 
grado de conservación, y pueden 
observarse los manantiales que lo 
alimentan.

El Parque Turístico Río Canímar está 
ubicado muy cerca de la Ciudad de 
Matanzas, a unos 100 km al este de 

La Habana. Se encuentra en el Valle del 
Río Canímar, en medio de un Paisaje 
Natural Protegido. Esta instalación del 
Grupo Campismo Popular brinda la 
oportunidad de conocer un enorme 
ecosistema natural que favoreció 
diferentes asentamientos aborígenes y 
hoy se inserta en el panorama turístico 
de Cuba. La belleza de sus paisajes y los 
diversos atractivos que posee, hacen de 
la visita a este Parque una ocasión 
especial y única.

Varias son las zonas de interés que posee 
el Parque Turístico, comenzando por el 
propio Río Canímar, y aquí se las 
presentamos:

Río Canímar: El área navegable se 
extiende desde la desembocadura hasta 
un kilómetro de la intersección con el río 
El Morato. En sus márgenes se muestra 
gran diversidad paisajística, con presencia 

del relieve cársico y variedad de flora y 
fauna bien conservadas.

Playita La Eloísa (Curujey): Está 
ubicada en la ladera oeste del río, con 
un área de baño de 125 m2 y espacio 
disponible para la realización de otras 
actividades recreativas.

Cueva del Agua: Esta gruta se 
encuentra en la margen occidental y es 
una piscina natural con aguas cristalinas. 
Se accede a través de un pequeño 
sendero desde un atracadero en la 
margen izquierda del río.

Parque Turístico Río Canímar
Cantera de Tumbadero: Es una antigua 
cantera situada próxima a las ruinas del 
mismo nombre, donde en siglos pasados 
se extrajo el material para construcción. 
Actualmente se encuentra en 
explotación, pudiéndose observar la 
forma de extracción de la piedra.

Fijaremos nuestra atención en dos de 
estas zonas, por la variedad de 
actividades que en ellas se propone al 
visitante:

La Base Náutica: Ofrece paseos en 3 
embarcaciones con capacidades para 53, 
38 y 12 personas y dispone de otros 
medios náuticos como botes y kayaks. 
Cuenta con un snack bar con capacidad 
para 40 personas y el ranchón de playa 
La Playita con capacidad para 80 
personas. Allí se puede disfrutar de un 
espectáculo cultural, que recrea la 
Leyenda del Río Canímar y la vida de los 
aborígenes cubanos, a través de danzas y 
ritos que se comparten con los visitantes.

La Arboleda: Combina zonas de 
descanso con propuestas gastronómicas, 
ya que cuenta con un ranchón principal 
con capacidad para 120 personas, el 
ranchón Manantial con capacidad para 
80, la casa campesina con capacidad 
para 40 y una finca campesina con 
capacidad para 40 personas. El plato 
principal es el cerdo asado al carbón y los 
almuerzos son amenizados por una 
agrupación de música tradicional cubana.

Entre las actividades que se proponen 
están los paseos a caballo, la monta de 
toros, tiro con arco, observación de flora 

y fauna e interacción con aves, 
realización de senderos y actividades 
acuáticas con botes, bicicletas acuáticas y 
kayaks.

Para conocer más sobre el Parque 
Turístico Río Canímar le proponemos 
acceder al sitio web de Campismo 
Popular o contactar con sus especialistas 
para realizar reservas. Esta será una visita 
inolvidable, de la que podrá conservar 
imágenes de gran belleza y el recuerdo 
de un día muy especial, rodeado de 
naturaleza y de la auténtica cultura 
cubana.



Contactos

Parque Turístico Río Canímar
Tel.: (53 45) 26 1516, 28 1259
Email: director@mtz.campismopopular.cu

www.campismopopular.cu
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CULTURA

a confirmación de 166 artistas de la Lplástica procedentes de 49 países 
anunciada por sus organizadores, 

demuestra el poder de convocatoria de 
la Bienal de La Habana, que celebrará su 
Edición XIII del 12 de abril al 12 de mayo 
de este año 2019.

Pintores, escultores, grabadores y otros 
creadores de varias regiones del mundo 
hacen visible el interés por dar 
continuidad a uno de los proyectos más 
originales entre los de su tipo a nivel 
internacional. Entre las principales 
razones está la participación masiva en 
las exposiciones que se realizan por toda 
la ciudad. Esta vez la Bienal además 
saldrá de la capital cubana y llegará a 
otras provincias como Matanzas, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Pinar del Río 
y Camagüey.

La muestra principal de la Bienal tendrá 
como lema “La construcción de lo 
posible”, y se propone dignificar la 
convivencia entre los seres humanos, el 
rescate de formas de vida comunitaria, la 
lucha por la preservación de la memoria 
y la creación de nuevos modelos de 
comprensión y solidaridad.

Particularmente en La Habana, son 

Artistas de todo el mundo se 
reunirán en la capital cubana

XIII Bienal de 
La Habana

muchos los que esperan la tercera 
versión de la exposición Detrás del muro, 
un proyecto en el que el Malecón se 
convierte en una galería a cielo abierto y 
frente al mar, con propuestas estéticas 
de avanzada.

Entre las instituciones que acogerán la 
XIII Bienal estarán el Centro Wifredo 
Lam, el Pabellón Cuba, el Centro de 
Desarrollo de las Artes Visuales, la 
Fototeca de Cuba, instituciones 
culturales de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad, la Biblioteca Nacional José 
Martí y la Galería Villa Manuela, a los 
que se suman otros espacios urbanos.

La Agencia de Turismo Cultural Paradiso 
le propone visitar La Habana durante la 
Bienal y ofrece servicios de alojamiento, 
transporte, acreditaciones y asistencia 
personalizada.

Contacte con sus especialistas en: 
eventos4@paradis.artex.cu
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lo que atrae con fuerza la presencia tanto 
de turistas extranjeros como locales.

Factoría 43 pertenece a la compañía 
extrahotelera Palmares y se encuentra 
precisamente en la calle 43, de ahí su 
nombre. Allí se expenden cervezas y 
maltas artesanales, elaboradas en el lugar 
a partir de equipos y procedimientos 
provistos por la empresa austríaca SALM.

La cervecería tiene capacidad para 120 
personas en el interior del local y 40 en la 
terraza. Diariamente allí se producen mil 
litros de cervezas clara, oscura, y malta, 
que se sirven con tapas, alimentos ligeros 
y otro tipo de comidas según el gusto de 
los comensales.

Palmares cuenta actualmente con tres 
establecimientos de este tipo. El primero 
de ellos en la oriental Santiago de Cuba, 
que recibe a 300 personas y ofrece platos 
de la comida criolla. En la central Trinidad 
posee la Factoría Santa Ana, que 
funciona como un complejo 
extrahotelero al contar además con un 
restaurante buffet, una cafetería, una 
cava, un bar karaoke, una parrillada, 
tiendas de Caracol y un buró de ventas 
de excursiones.

Distante unos 140 kilómetros hacia el 
este de La Habana, Varadero es un 
destino obligado para disfrutar del ocio 
de sol y playa y actividades de náutica 
recreativa. Aquí se inauguró 
recientemente una cervecería donde 
puede verse cómo se elabora esta 
refrescante bebida de manera artesanal, 

Factoría 43
una invitación de Palmares en Varadero

Una factoría y cervecería 
en el famoso balneario 
de Varadero, 

constituye hoy toda una 
novedad para quienes visitan 
Cuba, la Factoría 43.

Cocteles 
cubanos 
entre los más 
vendidos del 
mundo
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relación de los productos agregados que 
ofrece Havanatur: la asistencia y atención 
personalizada en cualquier punto de la 
isla; traslados, boletos aéreos, visitas 
guiadas y venta de seguros y servicios 
médicos en instituciones cubanas.

Teniendo en cuenta el alcance 
internacional del Grupo, en el espacio 
"Havanatur en el Mundo" se muestran 
los enlaces a los diferentes sitios de las 
sucursales en América y Europa. Esta 
ventaja permite a clientes de países como 
Francia, Rusia, Canadá, Argentina y Brasil 
–por sólo citar algunos- conocer las 
mejores alternativas para su viaje.

Creado en 1978, el Grupo Internacional 
de Turoperadores y Agencias de Viaje 
Havanatur S.A. ha recorrido un largo 
camino, dando a conocer a Cuba como 
destino turístico a nivel internacional. 
Conéctese con sus propuestas visitando 
el sitio web que aquí le presentamos, y 
disfrute de todo lo que tiene que 
ofrecerle el Especialista de Cuba.

38

CONECTANDOSE

El sitio se ha desarrollado con todas las 
facilidades para la compra online de los 
servicios de Havanatur, destacando la 
opción de "Paquetes a la medida" donde 
especialistas del destino Cuba, con 
reconocido dominio de los productos 
locales, guían al visitante en la 
organización de un viaje acorde a sus 
expectativas, gustos, presupuesto, 
necesidades y anteriores vivencias.

Los Circuitos, que históricamente se han 
distinguido como producto estrella de 
Havanatur, tienen su espacio destacado 
en el sitio web que le proponemos visitar, 
donde sobresalen nombres bien 
conocidos del público como "Color 
Café", "Tierra, Tabaco y Sol" y 
"Recorramos Cuba". Con estas y otras 
opciones, es posible reservar el 

descubrimiento de la más auténtica 
cubanía, que lleva al viajero desde la 
bulliciosa Habana hasta las azules aguas 
de Varadero y los Cayos, o desde la 
tradicional Trinidad a la fresca naturaleza 
de Topes de Collantes.

A quienes prefieren los paseos y visitas 
de menor duración, Havanatur ofrece en 
su web numerosas Excursiones, ya sea a 
conocer sitios patrimoniales y centros 
históricos; en aventuras náuticas y 
submarinas, o a un encuentro con 
impresionantes paisajes como los de 
Viñales y la Ciénaga de Zapata.

Para una mejor orientación de sus 
clientes, se ha incluido también una 

Conéctate con el Especialista de Cuba
uatro décadas de experiencia en la Cpromoción y comercialización de 
los atractivos turísticos de Cuba 

avalan al Grupo Internacional de 
Turoperadores y Agencias de Viajes 
Havanatur S.A. como una de las 
empresas más prestigiosas en el sector. 
En esta edición lo invitamos a conectarse 
con todas las propuestas y posibilidades 
del Especialista de Cuba a través del sitio 
web http://www.havanaturcelimar.com/
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LA ÚLTIMA PÁGINA

prefieren para vacacionar en Cuba.

Hoy, el destino turístico Jardines del Rey 
dispone de 17 hoteles con más de 8 000 
habitaciones en los cayos Coco y 
Guillermo. Sus excelentes playas, lo 
hacen muy atractivo para los turistas que 
proceden en la temporada invernal de 
Norteamérica y Europa en su mayoría.

Los premios World Luxury Hotel, 
establecidos desde 2006, tienen en 
cuenta cada año a más de 300 000 
viajeros internacionales para seleccionar, 
vía online, a los ganadores en las más de 
90 categorías que proponen.

El hotel Pullman Cayo Coco, del 
destino turístico cubano Jardines 
del Rey, está nominado para los 

premios World Luxury Hotel 2019, por la 
excelencia en los servicios y la 
profesionalidad de su personal. La 
instalación con categoría cinco estrellas 
que funciona bajo la modalidad Todo 
Incluido, posee 566 habitaciones, de ellas 
41 suites, y está ubicado en Playa Las 
Coloradas, singular por sus arenas finas, 
aguas cristalinas y por estar muy cerca de 
la barrera coralina que se despliega en 
esta zona.

Perteneciente al grupo hotelero cubano 
Gran Caribe, el Pullman Cayo Coco, 
hotel de alta gama que hoy gestiona la 
cadena francesa Accor Hotels, cuenta 
con un área para familias y otra Solo para 
Adultos para quienes deseen un 
ambiente más íntimo (The Collection by 

Pullman). Piscina privada, restaurante, 
lobby bar y snack bar exclusivos, además 
de un acceso directo a la playa, 
descuentos en el SPA y WIFI, son varios 
de los beneficios para los que se alojen 
en esta sección.

Este hotel es afamado por su exquisita 
gastronomía, sus impresionantes vistas al 
mar, y una selecta animación para todos 
los gustos. Es ideal para para la 
celebración de bodas, lunas de miel, para 
amantes del buceo y la pesca, la 
observación de aves y el Kite Surf.

Próximo a celebrar su tercer año de 
fundado, el hotel Pullman Cayo Coco ha 
logrado posicionarse en los primeros 
lugares en las redes sociales. Su principal 
mercado emisor es Canadá, y numerosos 
clientes cubanos, ingleses, franceses, 
españoles y latinoamericanos también lo 
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