




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

Comienza el 2017 y llega a ustedes la 
primera edición de Buen Viaje a Cuba. Este 
año está dedicado al Turismo Sostenible y se 
estimulará a los países a trabajar por la 
conservación de sus valores naturales y por 
brindar una propuesta amigable con el 
ambiente.

Compartiremos información sobre vuelos a 
Cuba, sobre el inicio de la gestión de 
administración de varios establecimientos 
por cadenas hoteleras internacionales 
presentes en el país, y sobre las propuestas 
de las principales agencias de viajes 
cubanas. En cuanto a los eventos, tenemos 
información de la Feria Internacional de 
Turismo, Fitcuba y el evento de turismo de 
Naturaleza, Turnat, ambos en la región 
oriental de Cuba. También sobre los eventos 
culturales que promueve la agencia de viajes 
Paradiso. Como siempre, reservamos 
espacios para nuestros más cercanos 
colaboradores en este inicio de 2017.

Descubra Cuba desde nuestras páginas y 
visite nuestro sitio web.
Le deseamos: 
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Revistas del Caribe S.L.

Edición: Mara Roque González
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Diseño: Fabric Peiso Nieto
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NUESTRA PORTADA

“El turismo que tiene plenamente en 
cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la 
industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”.

La designación de 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo llega en un momento 
importante, ya que la comunidad 
internacional tiene en la mira la nueva 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 
por la Asamblea General de Naciones 
Unidas. El turismo figura en las metas de 
tres de esos Objetivos:
• El objetivo 8 se relaciona con la 

a llamada industria del ocio Lcrece en todo el mundo y este 
2017 ha sido declarado por la 

Organización de Naciones Unidas 
como el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el 
Desarrollo. La Asamblea General de 
la ONU aprobó tal designación 
como reconocimiento a la 
importancia del turismo 
internacional y, en particular, debido 
a su aporte a la economía y al 
entendimiento de los países. 

La proclamación constituye una 
oportunidad única para ampliar la 
contribución del sector del turismo a los 
tres pilares de la sostenibilidad: 
económico, social y medio ambiental. A 
la vez, busca conducir a que se tome una 
mayor conciencia de la riqueza del 
patrimonio de las diferentes 
civilizaciones, llevar a una mejor 
apreciación de los valores de las diversas 
culturas y contribuir a la paz en el 
mundo. El Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 
Taleb Rifai, se declaró convencido de que 
esos propósitos son posibles y de que se 
deben estimular tales iniciativas. Durante 
su visita a La Habana con motivo de la 
pasada edición de la Feria Internacional 
de Turismo de Cuba expresó: “Debemos 
ocuparnos de la sostenibilidad del sector. 
Hemos de lograr que todas las personas 
obtengan conciencia sobre ella. Tampoco 

podemos olvidar la innovación y la 
tecnología. De hecho, hemos de generar 
métodos innovadores de financiamiento 
para el futuro. Hoy estamos aquí para 
demostrar que todo puede ser posible”.

La industria cubana del ocio, convertida 
en elemento clave de la economía 
nacional gracias a los atractivos de la isla, 
apuesta por la expansión sostenida en un 
entorno donde se prioriza el carácter 
sostenible del turismo, donde prevalece 
la conservación de la naturaleza y la 
explotación de los diversos destinos 
turísticos sin comprometer el medio 
ambiente.

Dicho sencillamente, el turismo 
sostenible puede ser definido como:

NUESTRA PORTADA

• Dar un uso óptimo a los recursos 
medioambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, 
manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los 
recursos naturales y la diversidad 
biológica.

• Respetar la autenticidad sociocultural 
de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales y 
arquitectónicos y sus valores 
tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y la tolerancia 
intercultural.

• Asegurar unas actividades económicas 
viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes unos beneficios socio-
económicos bien distribuidos, entre los 
que se cuenten oportunidades de empleo 
estable y de obtención de ingresos y 
servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, y que contribuyan a la 
reducción de la pobreza.

Según ha definido la Organización Mundial del Turismo el turismo sostenible debe:

promoción del crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible. Además, 
tiene en cuenta el empleo pleno y 
productivo.
• El objetivo 12 prevé el consumo y la 
producción sostenibles.
• El objetivo 14 se vincula a la 
conservación y utilización de los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

La Organización Mundial del Turismo, el 
organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de turismo, 
fue elegido para organizar y celebrar este 
Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, en colaboración con 
los gobiernos, las organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, otras organizaciones 
internacionales y regionales y todos los 
demás interesados relevantes.

Cuba cuenta con ciudades en las que 
abundan edificaciones exponentes de la 
arquitectura colonial en perfecto estado 
de conservación. Sus playas son objeto 
de estudio y protección y varias de ellas 
han sido distinguidas por los viajeros 
entre las mejores del mundo. Muchos 
hoteles se vinculan a la cultura, al poseer 
espacios habituales para exposiciones de 
artes plásticas y sitios para 
presentaciones musicales y danzarias. 

El país también encuentra en su 
geografía espacio para los amantes de la 
naturaleza, favorecida por la existencia 
de numerosas reservas naturales, 
ecológicas, de la biosfera, áreas 
protegidas y parques nacionales, un valor 
agregado a un sector que muestra una 
tendencia a la expansión.

2017 Año del Turismo Sostenible
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VOLANDO

Cubatur y Cubana de Aviación 
promueven vuelos nacionales

Turkish Airlines inició
 vuelos a Cuba

Arriba a Cayo Coco primer vuelo directo desde Francia

que se propone facilitar el acceso a otros 
atractivos de la zona oriental del país.

Los nuevos vuelos que ofrece Cubatur 
permitirán incrementar la operación de 
excursiones muy demandadas entre los 
visitantes. Para conocer otros detalles, 
como los horarios de salida y llegada a 
los diferentes destinos le proponemos 
visitar el sitio web de Cubatur o 
contactar con las oficinas comerciales 
que posee en todo el país.

La Agencia de Viajes Cubatur y 
Cubana de Aviación, la aerolínea 
bandera de Cuba, anunciaron el 

inicio de vuelos diarios entre varios de los 
principales destinos turísticos del país, los 
que sin dudas impulsarán las operaciones 
en circuitos que permitirán visitar La 
Habana, o combinar estancias y paseos a 
Cayo Coco, Holguín y Cayo Largo.

Una aeronave con capacidad para 160 

pasajeros realizará los vuelos, que 
cubrirán la ruta Habana-Cayo Coco-
Holguín-Habana, en un vuelo que sale 
bien temprano en la mañana y que 
atraerá a los que quieran cambiar por un 
día la ciudad por la playa, regresando al 
anochecer. Al mediodía habrá otro vuelo 
Habana-Cayo Largo-Habana y en la tarde 
se realiza la ruta Habana-Holguín-Cayo 
Coco-Habana. Esta última ruta estará 
asociada a un transfer Holguín-Santiago 

l primer vuelo directo de la Eaerolínea francesa XL, arribó al 
aeropuerto internacional de Cayo 

Coco, abriendo una nueva vía para que 
los vacacionistas franceses puedan 
disfrutar de la excelente propuesta de 
sol, playa y naturaleza del destino 
turístico cubano Jardines del Rey.

El avión de la aerolínea francesa XL 
llegaron en vuelo desde Francia 170 
pasajeros a Cayo Coco, ubicado en el 
litoral norte de la provincia de Ciego de 
Ávila, unos 430 kilómetros al este de La 
Habana. La aeronave de XL, con una 
capacidad de 372 pasajeros arribará a 

www.cubatur.cu

Cayo Coco todos los jueves durante la 
temporada invernal, y lo hará hasta 
marzo de 2017.

Los viajeros podrán realizar circuitos 
culturales, visitando ciudades 
patrimoniales cubanas, como Sancti 
Spíritus, Cienfuegos y Trinidad. Además 
se suman las posibilidades de utilizar esta 
vía para llegar hasta los Cayos del Norte 
de Villa Clara, pues este es un vuelo 
compartido con la central ciudad cubana 
de Santa Clara, que cuenta con el 
Aeropuerto Internacional Abel 
Santamaría.
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trimestre del año un crecimiento en sus 
ventas del 20% respecto al mismo 
periodo del 2015 contando con una 
ocupación superior al 85 %, lo que le ha 
permitido incrementar su rentabilidad un 
14%. La división hotelera de Globalia 
cuenta con una red de alojamientos 
catalogados con 4 y 5 estrellas ubicados, 
en su mayoría, en áreas vacacionales 
preferidas por los viajeros, que ya suma 
más de 8600 habitaciones en los 31 
establecimientos que administra, 
repartidos por España, Portugal y 
Marruecos, y en el Caribe, en República 
Dominicana y Cuba.

Para conocer más sobre el Be Live Habana 
City Copacabana lo invitamos a visitar el 
sitio web de Be Live Hotels.

Be Live Hotels, la división hotelera 
del grupo Globalia, incorpora a su 
red, desde este mes de enero, un 

nuevo establecimiento ubicado en La 
Habana, el Be Live Habana City 
Copacabana. La hotelera refuerza así su 
apuesta por Cuba donde ya cuenta con 
otros tres hoteles ubicados en Varadero.

El Grupo Cubanacán, al que pertenece el 
hotel Copacabana, ha confiado a Be Live 
Hotels la gestión del establecimiento, 
considerado uno de los más 
renombrados y conocidos de la capital 
cubana y del país. Con una ubicación 
privilegiada junto al mar, está situado en 
Miramar, una de las conocidas zonas 
residenciales de la Habana, cerca del 
Miramar Trade Center, de las principales 
empresas radicadas en Cuba y del Palacio 
de Convenciones de La Habana.

El hotel Be Live Habana City Copacabana 
cuenta con 168 habitaciones y una 
piscina natural única en el país. La 
división hotelera de Globalia tiene 
prevista una inversión de seis millones de 
dólares que irán destinados a reformar 

diversos espacios del hotel así como a 
crear un beach club y un centro 
deportivo, entre otros.

Comentó Javier Blanco, director de Be 
Live Hotels: “Con la incorporación del Be 
Live Habana City Copacabana damos un 
paso más hacia uno de nuestros objetivos 
prioritarios, la continuación del desarrollo 
de nuestro plan de expansión. Sin duda 
Cuba, como consecuencia de los 
acontecimientos acaecidos en los últimos 
meses, se ha convertido en uno de los 
destinos más solicitados”.

Be Live Hotels registró durante el tercer 

El hotel Copacabana
se incorpora a Be Live

HOTELES

www.belivehotels.com
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Gaviota: diversidad, evolución, liderazgo
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En enero de 2017 IBEROSTAR asume 
la gestión de su decimosegundo 
hotel en Cuba y el segundo en La 

Habana. Se trata del emblemático Hotel 
Riviera, un hotel que tras su reforma 
pasará a ser un 5 estrellas con las 
comodidades y servicios propios de la 
categoría Premium Gold de la compañía.

Ubicado en el conocido Malecón de la 
capital cubana y con una arquitectura 
que refleja las tendencias de la época en 
la que fue inaugurado, en 1957, el Hotel 
Riviera, propiedad del Grupo Gran 
Caribe, iniciará en poco tiempo un 
ambicioso proyecto de reforma integral. 
Como resultado el hotel contará con 352 
habitaciones totalmente renovadas. Este 
proyecto contemplará además espacios 
comunes y adecuará la oferta de 
producto y servicios de este 
establecimiento a los estándares de 
calidad de la compañía. Además, el hotel 
continuará contando con el famoso 
Cabaret Copa Room, una gran sala de 
espectáculos y uno de los lugares más 
reconocidos de las noches habaneras.

Este hotel supondrá un hito fundamental 
en la trayectoria de IBEROSTAR y una 
muestra de su apuesta por Cuba como 
un destino de máxima relevancia en el 
portfolio de la cadena hotelera. Según ha 
dicho Enric Noguer, Director General 
América del GRUPO IBEROSTAR: “Este 
hotel supone para nosotros un paso de 
especial relevancia, ya que nos permite 
consolidar de forma cualitativa nuestra 
presencia en La Habana con un hotel 
muy reconocido históricamente. Para 
IBEROSTAR, Cuba es un destino de 
enorme importancia y clave en nuestra 
estrategia de expansión, por lo que 
seguiremos apostando por ofrecer en 
este país una propuesta de alojamiento 
competitiva y de calidad”.

El futuro IBEROSTAR Riviera se convertirá 
así en el segundo hotel de la cadena en 
La Habana, donde cuenta ya con el hotel 
IBEROSTAR Parque Central. 

IBEROSTAR Hotels & Resorts es la cadena 
hotelera vacacional fundada en Palma de 
Mallorca (Islas Baleares, España) por la 

IBEROSTAR Hotels & Resorts 
en Cuba
En la actualidad IBEROSTAR Hotels 
& Resorts dispone de otros once 
hoteles en Cuba y en 2017 la 
compañía sumará también su 
decimotercer hotel en Cuba, el 
IBEROSTAR Bella Vista Varadero, 
un establecimiento 5 estrellas en 
Varadero con 827 habitaciones.

Iberostar asumirá 
la gestión del Hotel Riviera

Para más información:
prensa@iberostar.com 
www.iberostar.com

HOTELES

familia Fluxà en 1986. Parte integrante 
del GRUPO IBEROSTAR, uno de los 
principales consorcios turísticos españoles 
y con más de 60 años de historia, 
IBEROSTAR Hotels & Resorts dispone de 
más de 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 
todo el mundo.
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NUESTRO ESPECIAL

13

SIETE 
CIUDADES, 
SIETE 
MUSEOS

uen Viaje a Cuba le propone un recorrido desde La Habana Bhasta Santiago de Cuba, visitando siete ciudades y en ellas 
siete museos. Algunos son muy conocidos, otros no tanto; 

sin embargo todos tienen interesantes propuestas para los amantes 
de la historia y la cultura cubanas. A través de ellos se conserva, 
investiga y da a conocer el patrimonio material e inmaterial, mueble 
e inmueble de Cuba.
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HOTELES

Brisas Covarrubias
renueva su infraestructura y servicios

on mejoras en sus instalaciones, Cque permitirán la diversificación 
de las ofertas turísticas, el hotel 

Brisas Covarrubias del Grupo Cubanacán 
está listo para enfrentar en este invierno 
la temporada alta internacional. Ubicado 
en la costa norte de Las Tunas, en el 
oriente del país, es actualmente el hotel 
más importante de ese territorio en la 
modalidad sol y playa. Se trata de un 
hotel ideal para largas estancias, familias 
con niños, bodas, aniversarios y para los 
amantes del buceo y otras actividades 
náuticas, como el snorkeling en la 
barrera coralina y la pesca.

Entre las principales intervenciones 
constructivas que se han realizado en la 
instalación se cuentan: la reparación 
capital del área de la piscina, la creación 
de un nuevo bar en la zona de playa, así 
como mejoras en el lobby, los exteriores y 
las habitaciones, las que han sido 
equipadas para mejorar el confort y 
garantizar el disfrute de los huéspedes. 
También hay que mencionar la 
construcción del área de masaje sobre la 
playa y la apertura del salón de belleza.

Durante la presente etapa invernal se 
prevé la apertura de dos nuevos 
restaurantes, uno de cocina cubana y 
otro marinera, además de un bohío (casa 

Playa Covarrubias, Puerto Padre, 
Las Tunas, Cuba.
reservas@brisascova.ltu.tur.cu 
 

Contactos:

de los campos de Cuba) como muestra 
de la arquitectura vernácula, que será 
escenario de clases de español y de bailes 
y actividades de degustación. Los 
visitantes podrán además disfrutar de 
nuevos espectáculos de animación.

El renovado hotel tiene entre los viajeros 
canadienses y cubanos a sus visitantes 
más numerosos, aunque espera un 
incremento de viajeros alemanes. Con 
una capacidad de 180 habitaciones, una 
de las características de la instalación es 
que alrededor del 67% de sus clientes lo 
visitan más de una vez.

El hotel Brisas Covarrubias fue 
inaugurado en 1998 con el confort de un 
hotel cuatro estrellas en la modalidad de 
Todo Incluido, y entre sus atractivos se 
encuentran la calidad de las playas que le 

rodean, el ambiente natural y una barrera 
coralina con 36 zonas de inmersión, 
distantes a menos de 10 minutos en bote 
tripulado. La zona de desarrollo turístico 
de la costa norte de Las Tunas, en la que 
el plan de ordenamiento territorial 
concibe capacidad para más de 10 000 
habitaciones, está incluida en las carteras 
priorizadas para la búsqueda de 
financiamiento por la vía de la inversión 
extranjera, un proyecto al que tributan 
inversiones como la construcción del 
circuito vial norte.

El Hotel E Royalton, perteneciente al 
Grupo Islazul, sobresale por su 
excelente combinación de 

alojamiento y buena gastronomía. Su 
ubicación en el centro histórico de la 
ciudad de Bayamo invita a una estancia 
muy placentera, para conocer la segunda 
villa fundada por los españoles en Cuba.

Este hotel recibió por tercera vez 
consecutiva la condición de Líder de la 
Calidad, otorgada por el Ministerio de 
Turismo de Cuba, que reconoce a las 
instituciones que se destacan por los 
indicadores de calidad, los niveles de 
satisfacción de los clientes y los 
resultados económicos. Construido en la 
década del 40 del pasado siglo, el Hotel E 
Royalton, ya ha recibido el 
reconocimiento internacional de calidad 
otorgado por HolidayCheck, el mayor 
portal independiente alemán y el líder de 
ese mercado, en opiniones de viajes y 
vacaciones.

Según encuestas realizadas entre más de 
9000 turistas recibidos durante el año 
2016, el nivel de satisfacción de los 
clientes estuvo por encima del 95%. 

La mayor cantidad de sus visitantes 
proceden de Alemania, Francia e 
Inglaterra, aunque cada vez son más los 
viajeros de otras latitudes, que llegan a la 
ciudad de Bayamo en sus recorridos por 
el país y deciden alojarse en él.

El Hotel E Royalton dispone de 33 
habitaciones climatizadas, con elevados 
niveles de confort, en los 3 niveles de 
una edificación con valores 

arquitectónicos que se han preservado en 
el tiempo. Propone variadas ofertas 
gastronómicas en su restaurante y el 
snack bar y ofrece otros servicios, entre 
los que están el acceso a internet en su 
Cibercafé y el Lobby, la renta de autos, o 
las excursiones y paseos que podrá 
reservar en el buró de turismo.

Para conocer más sobre este hotel, 
realizar reservas y acceder a las ofertas 
especiales del Grupo Islazul en sus 
instalaciones por toda Cuba, le 
proponemos visitar el sitio web 
www.islazul.cu

Antonio Maceo No. 53
e/ José Joaquín Palma 
y Donato Mármol, Bayamo, Granma
Tel: (53 23) 42 2290
directora@royalton.co.cu

Hotel E Royalton

Hotel E Royalton
reconocen calidad de sus servicios
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ahora como hotel propio de Gran Caribe. 
Se trata de un hotel de categoría 4 
estrellas, con 307 habitaciones, diseñado 
para pasar unas vacaciones en familia.

HOTELES

16

l Grupo Hotelero Gran Caribe inicia Eel año 2017 ratificando la 
excelencia en los servicios que 

desde su fundación lo distingue. En este 
último período se han acometido 
importantes mejoras en sus instalaciones, 
siempre pensando en la satisfacción de 
los clientes que cada año las visitan.

Cayo Largo del Sur, situado en el 
Archipiélago de los Canarreos de la Isla 
de la Juventud, al sur de la Isla Grande, 
es un destino excepcional para quienes 
aman el mar y la naturaleza. La 
diversidad de su flora y fauna marina 
hacen las delicias de quienes practican el 
buceo y, si es la época, hasta se puede 
apreciar el desove de las tortugas que 
prefieren este islote para anidar.

En Cayo Largo del Sur, el Grupo Hotelero 
Gran Caribe posee varias instalaciones, 
algunas gestionadas por cadenas 
hoteleras internacionales y otras de 
administración propia, como el caso de 
Villa Iguana, situada junto a una hermosa 
playa de aguas verde azules. La 
instalación hotelera ofrece al visitante 
196 habitaciones, standard y bungalows, 
todas climatizadas con balcón o terraza 
mirando al mar, la piscina o el jardín, 
equipadas todas con gran confort.

Con categoría tres estrellas, la villa posee 
un Restaurante Buffet, Ranchón a la orilla 
de la playa, bar y snack bar, servicio de 
tumbonas y sombrillas, así como  
animación todo el día. Otras opciones de 
ocio están en la piscina, la cancha de 

tenis, voleyball y deportes náuticos no 
motorizados. Ofrece además, con pago 
adicional, servicio de internet, masaje y 
bebidas Premium.

Por su parte, el Hotel Pelícano comienza 
a realizar sus operaciones a partir de www.gran-caribe.cu

Con una superficie total de 37,5 km², 
Cayo Largo del Sur dispone de 24 
kilómetros de playa, su mayor 
atractivo. En este singular punto de la 
geografía cubana se han identificado 
32 sitios de buceo, en los que la 
transparencia de sus aguas y la 
conservación de un entorno de gran 
riqueza y diversidad de la flora y fauna, 
son ideales para disfrutar de la 
inmersión en un parque natural, 
abundante en peces de arrecife.

ratificando la excelencia que lo distingue
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Blue Diamond Resorts, la innovadora 
empresa canadiense de gestión 
hotelera que se especializa en 

experiencias de vacaciones de alta 
calidad en los entornos tropicales del 
Caribe, cuenta ya con más de 13 000 
habitaciones, entre nuevos proyectos y 
próximas aperturas en 8 países: Jamaica, 
República Dominicana, Bahamas, México, 
Santa Lucía, Costa Rica, Antigua y Cuba.

Posicionada en Cuba como la segunda 
cadena hotelera de administración 
extranjera más importante del país, con 
15 instalaciones y más de 8 400 
habitaciones en los principales polos 
turísticos del país, Blue Diamond se ha 
empeñado en la renovación y 
modernización de una buena parte de 
los productos que gestiona. Estos son 
algunos ejemplos:

HOTELES

VARADERO:
• Royalton Hicacos
Joya de Blue Diamond en la playa azul, 
este hotel se muestra con una inversión 
casi totalmente finalizada que ha dotado 
al producto de un confort y una elegancia 
propios de la marca Royalton.

• Memories Varadero
Se realizó una gran reforma del 
restaurante buffet, que comprendió 
cambios en el mobiliario, la decoración y 
mejoras en el acondicionamiento técnico 
de la cocina. Más recientemente se ha 
concluido la renovación del restaurante 
italiano y la barra del lobby bar, y se están 
terminando las primeras 84 habitaciones 
con azulejos en el cuarto de baño.

• Starfish Las Palmas
Instalación de 122 habitaciones que 
reabrió en la actual temporada de Invierno 
2016/2017, totalmente renovada en todas 
sus áreas como el lobby-recepción, las 
habitaciones y el restaurante, operándose 
bajo la nueva fórmula de alojamiento y 
desayuno en el centro urbano de 
Varadero.

• Starfish Cuatro Palmas
En este hotel se ha concluido la 
intervención en el bloque “Colonial” de 
60 habitaciones, elevando su tipología a 
categoría superior.  Se han realizado 
además importantes trabajos de re-
ambientación en el lobby, la recepción, la 
piscina, el restaurante buffet y el 
restaurante cubano “La Perla del 
Caribe”.

• Starfish Varadero
Oficialmente bajo la marca Starfish desde 
el 1ro. de Noviembre de 2016, aquí ya 
han comenzado los trabajos de mejora 
del mobiliario de 80 habitaciones de los 
bungalows, así como del restaurante 
“Atenas”, y muy pronto se dará inicio al 
proyecto de renovación de la recepción y 
el restaurante buffet “Amelia”.

CAYO SANTA MARÍA:
• Memories Paraíso Azul
Este complejo se está multiplicando en 
varios productos para dar satisfacción a 

Para más información de los hoteles lo invitamos a consultar el sitio web: www.bluediamondresorts.com

diferentes segmentos de mercado: 
Memories Paraíso, Grand Memories 
Santa María y Sanctuary at Grand 
Memories Santa María, este último 
destinado a Sólo Adultos mayores de 18 
años.  Los cambios y renovaciones se 
centran sobre todo en Sanctuary y Grand 
Memories, con dos nuevos restaurantes 
ya abiertos en este último: el “Mexicana 
Cantina” y el “Emporium” de comida 
internacional. El área de Sanctuary tendrá 
todas sus habitaciones renovadas y 
contará con una recepción, un lounge 
bar y un buffet que se convertirá en 
restaurante a la carta por las noches. 

CAYO COCO:
• Memories Flamenco
En anticipo a la alta temporada invernal, 
esta bella propiedad 5 estrellas de 624 
habitaciones acaba de estrenar una 
nueva playa, completamente rediseñada, 
con la inyección de varias decenas de 
metros de fina arena en primera línea de 
playa, una obra dirigida a elevar el 

disfrute de todos los vacacionistas.

• Memories Caribe
Devenido un producto destinado a Solo 
Adultos mayores de 16 años a partir del 
1ro de Noviembre de 2016, en este hotel 
se trabaja en la renovación total de las 
primeras 100 habitaciones (de un total 
de 326), así como en la culminación de 
un Sports Bar, el Wellness Center 
“Caribe” y el Beans Café para el disfrute 
de cafés y helados. Destaca la siempre 
actualizada Casa del Vino, con exquisitas 
opciones para complacer hasta el paladar 
más exigente.

de sus productos en Cubaapuesta por la renovación
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El Grupo Internacional de 
Turoperadores y Agencias de Viaje 
Havanatur S.A. acaba de cerrar el 

año 2016 sobrecumpliendo sus 
principales indicadores económicos, y ya 
trabaja en este 2017 en perfeccionar su 
gestión, desarrollar un fuerte proceso de 
negociación con todos los proveedores 
hoteleros y el sector no estatal, y 
garantizar la disponibilidad habitacional 
en los destinos turísticos cubanos de 
mayor demanda.

Desde 1978, año en que nació para el 
mundo, Havanatur ha recorrido un largo 
camino, logrando ampliar la mirada del 
mundo hacia Cuba como un destino 
turístico de paz y seguridad. Hoy 38 años 
después, Havanatur se consolida en los 
principales mercados emisores de 
turistas, logrando la expansión de su 
marca con oficinas turoperadoras en 12 
países. Lo que parecía el sueño 
inalcanzable, hoy reafirma la realidad de 
su éxito, pues Havanatur logra una cuota 
de participación de algo más de un 20% 
de todos los arribos de visitantes a Cuba 
y mantiene para el 2017 la expectativa 
de seguir incrementando este indicador.

En mayo de 2016 Havanatur incorpó a 
sus servicios la atención a Cruceros, con 
la llegada del Adonia de la línea Carnival, 
procedente de Estados Unidos y hasta el 

cierre de noviembre arribaron un total de 
10 440 pasajeros cuyo volumen de 
ingresos sobrepasa los 3,5 millones de 
dólares al país.

Entre los retos de Havanatur para este 
año 2017 están: alcanzar una recepción 
de 750 000 visitantes; aumentar la 
atención a cruceristas, al incorporar otras 
compañías del mercado norteamericano 
que comenzarán operaciones entre Enero 
y Abril; incrementar los viajes 
multidestino en un 20% y continuar 
ampliando su presencia en el Caribe y 
América Central. A su vez, se propone 
consolidar la venta de boletos aéreos 
hacia los Estados Unidos y ampliar la 
venta de excursiones y paseos en los 
destinos turísticos en Cuba.

Cerrando el 2016, en un encuentro con 
hoteleros, transportistas, líneas áreas, la 
prensa especializada en turismo y otros 
colaboradores, la Directora Adjunta de 
Havanatur, Evelyn Guilarte Arencibia, 
expresó: "Es nuestro objetivo seguir 
creciendo, con presencia de empresas 
propias o brazos comerciales en mercados 
como China, Colombia, Panamá, 
Venezuela y Guatemala, así como trabajar 
con agencias representadas en Ecuador, 
Nicaragua, Costa Rica, República 
Dominicana y en regiones como África y 
Medio Oriente diversificando productos y 
servicios, dando a conocer a Cuba como 
un destino seguro y de paz, y con ello la 
búsqueda de la excelencia y satisfacción 
de cada cliente".

Evelyn Guilarte Arencibia
Directora Adjunta del Grupo Internacional de 

Turoperadores y Agencias de Viaje Havanatur S.A.

"Son muchos los retos que proponemos 
para el año 2017, en el que nuestra 

principal aspiración es seguir siendo El 
especialista de Cuba, como postula 

desde el inicio nuestro lema de marca".

CUBA EN EL MUNDO
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El plan de colaboración tiene como fecha 
importante el aniversario 500 de La 
Habana e incluirá diversos proyectos 
hasta el 2019. En este 2017 continuarán 
trabajando en el Capitolio, pero también 
en el Museo de la Ciudad, antiguo 
Palacio de los Capitanes Generales, en El 
Templete y en la limpieza y restauración 
de la Basílica Menor y Convento San 
Francisco de Asís.

La restauración del Capitolio 
Nacional, a cargo de la Oficina del 
Historiador de La Habana, con la 

colaboración de la empresa MD 
Projektmanagement GmbH, mereció el 
Bernhard Remmers Preis 2016, un 
premio otorgado por la Academia 
alemana del mismo nombre. Para ello se 
tuvo en cuenta el desafío que supone la 
restauración de la colosal obra, la buena 
aplicación de los conceptos de reparación 
y la cooperación ejemplar de los 
conservadores, en una de las joyas 
arquitectónicas más importantes de 
Cuba, Monumento Nacional.

De carácter bianual, el Bernhard 
Remmers Preis constituye un 
importantísimo estímulo que reconoce el 
trabajo por la conservación del 
patrimonio arquitectónico. El premio 
distingue la labor de arquitectos, 
especialistas, restauradores y todos los 
que contribuyen al mejoramiento y 
conservación de aquellos sitios de 
incalculable valor histórico.

El Capitolio de La Habana, inaugurado en 
1929, está inspirado en el Panteón de 
París, en San Pedro de Roma y en el 
Capitolio de los Estados Unidos. Tiene 
una fachada neoclásica, y una cúpula 
que alcanza los 91,73 m de altura. La 
larga restauración actual a que ha sido 
sometido deberá estar terminada para 

2018, pero se espera que a mediados del 
2017 comience a sesionar en sus salones 
el Parlamento cubano. Un toque genial al 
Capitolio lo aportó el artista italiano 
Angelo Zanelli con la estatua que 
simboliza a la República de Cuba, una de 
las esculturas bajo techo más grandes del 
mundo, con una altura total de 17,54 m.

Michael Diegmann, propietario y 
presidente de la empresa alemana MD 
Projektmanagement GmbH, quien 
colabora con la Oficina del Historiador de 
La Habana en la restauración de varias 
obras del Centro histórico capitalino, 
entre ellas el Capitolio Nacional ha 
declarado: “Estoy muy orgulloso de 
trabajar siempre para Cuba"... "Para mí 
es un gran honor trabajar junto a la 
Oficina del Historiador. Estos edificios 
significan mucho. La labor que hacemos 
con el Dr. Eusebio Leal Spengler es un 
gran privilegio, y gracias a su confianza 
estamos aquí".
 
Desde hace 9 años MD 
Projektmanagement GmbH se encarga de 
buscar soluciones especiales en Cuba. La 
fachada de la Catedral de La Habana, el 
cementerio de Santa Ifigenia y el 
Mausoleo del II Frente Oriental, en 
Santiago de Cuba, son ejemplos del 
quehacer de dicha empresa y su 
compromiso con el patrimonio 
cubano.
 

PATRIMONIO

23

San Cristóbal,
receptivo natural de la Red de Oficinas del Historiador y 
el Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba

Nacida como una entidad 
turoperadora propia de la Oficina 
del Historiador de La Habana y 

especializada en temas del patrimonio 
cultural, su preservación, conservación y 
puesta en valor, la Agencia de Viajes San 
Cristóbal ha permanecido fiel a ese 
espíritu fundacional; aportando 
diversidad y complementando la oferta 
turística cubana con productos altamente 
especializados y competitivos, de 
probada demanda internacional, que le 
han permitido contribuir al desarrollo de 
la modalidad en Cuba.

Durante años, la principal fortaleza de 
San Cristóbal ha radicado en la 
combinación de la riqueza patrimonial de 
la capital cubana, el aporte de las 
direcciones y gabinetes de la Oficina del 
Historiador y la incorporación de otros 
sitios de relevancia histórico patrimonial 
de la ciudad, paisajes culturales, reservas 
naturales y de la biosfera.

En el 2017 San Cristóbal enfrenta el 
desafío profesional de consolidar su labor 
anterior y convertirse en el receptivo 
natural de la Red de Oficinas del 
Historiador y el Conservador de las 
Ciudades Patrimoniales de Cuba, una 
institución oficialmente constituida en 
enero de 2013, como expresión de la 
más alta voluntad política del Estado 
cubano a favor de la salvaguarda del 
patrimonio cultural y la defensa de la 
identidad nacional. La Red está liderada 
por la Oficina del Historiador de la ciudad 
de La Habana y la integran las ciudades 

de La Habana, Santiago de Cuba, 
Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, Sancti 
Spíritus, Bayamo, Remedios y Baracoa.

Este novedoso espacio de intercambio y 
transferencia de conocimientos con las 
ciudades patrimoniales, ofrece a San 
Cristóbal insospechadas oportunidades 
para crear y comercializar nuevos 
productos. Así el visitante foráneo podrá 
experimentar un acercamiento 
profesional y ordenado al patrimonio de 
la nación, visibilizar atractivos poco 
explorados y contribuir al desarrollo local 
de los territorios, mediante rutas 

temáticas, recorridos especializados, 
programas y circuitos. Todo esto será 
posible porque San Cristóbal cuenta con 
guías intérpretes especializados en 
diversos idiomas, cuya vocación y 
compromiso ha sido y será dar a conocer 
los valores del patrimonio nacional y la 
restauración material e intangible de los 
centros históricos de Cuba, varios de los 
cuales han sido inscriptos en el índice del 
patrimonio mundial.

Desde el año 2014, San Cristóbal viene 
desarrollando una estrategia de 
articulación a la Red que ha incluido 
acuerdos de colaboración con las 
Oficinas que la conforman, la 
identificación de sus principales 
fortalezas y una paciente labor de diseño 
integral y participativo de productos 
turísticos. El resultado se verá en el nuevo 
catálogo corporativo que llevará por 
título “Ambular” y será presentado en 
ocasión de FITCuba 2017 en Holguín.

San Cristóbal asume hoy la gran 
responsabilidad de ser parte de la Red de 
Ciudades Patrimoniales Cubanas y su 
receptivo natural. Tal y como ha dicho el 
Historiador de La Habana, deberá ser 
“ese visitador infatigable que de manera, 
ágil, continua, se entera de todo lo que 
está ocurriendo, de lo que se quiere, de 
lo que se puede hacer”. Sólo así cumplirá 
con su objetivo supremo: desarrollar un 
turismo sostenible que garantice la 
puesta en valor del patrimonio cultural, 
sume a los actores locales, y defienda la 
autenticidad de su oferta, la articulación 
armoniosa entre las diferentes formas de 
gestión, la contribución al desarrollo local 
y la apertura del patrimonio para 
redescubrirlo como baluarte y asidero de 
la memoria y la identidad.
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CULTURA

Reconoce la UNESCO a la Rumba Cubana 
como Patrimonio de la Humanidad

CULTURA

Los Papines

aradiso, la agencia promotora Poficial del Turismo Cultural de 
Cuba, es un puente hacia la 

inmensa riqueza de cinco siglos de 
historia, donde confluyen los distintos 
estilos, movimientos y corrientes que 
conforman la identidad de esta nación. 
En Cuba se realizan un gran número de 
eventos culturales que se han convertido 
en excelentes motivos de viaje para 
visitantes de todas las edades y países. 
Entre los eventos que Paradiso promueve 
para el inicio del año 2017 se 
encuentran:

II Festival Internacional de la Salsa, 
del 20 al 27 de febrero, Parque 
Metropolitano de La Habana. Después 
del indiscutible éxito de su primera 
edición, el Festival regresa con muy 
esperadas presentaciones de 
agrupaciones, artistas, Djs y profesores 
de baile.

XVI Festival Internacional “Fiesta del 
Tambor” Guillermo Barreto in 
Memoriam, del 7 al 12 de marzo, La 
Habana. Participarán importantes 
músicos y percusionistas nacionales e 
internacionales. Las principales bandas de 
música popular bailable de Cuba se 
darán cita junto a compañías de danza y 
grupos de jazz y folklóricos.

XXIII Encuentro Internacional de 
Academias para la Enseñanza de 
Ballet y XV Concurso de Jóvenes 
Bailarines, del 8 al 19 de abril, La 
Habana. Comprende clases magistrales, 
talleres sobre temas como repertorio, el 
Dúo Clásico, la Técnica, las Danzas 
Folklóricas y la Kinesiología aplicada a la 
danza, entre otros.

XXIV Festival Internacional Romerías 
de Mayo, del 2 al 8 de mayo, Holguín. 
Encuentro entre generaciones de artistas, 
intelectuales y promotores culturales de 
decenas de países, que convierten a 
Holguín en la capital del arte joven.

Feria Internacional Cubadisco 2017, 
del 14 al 21 de mayo, La Habana. Se 
realizan presentaciones de discos y 
audiovisuales, visitas especializadas, 
exposiciones y conciertos de destacadas 
figuras nacionales e internacionales. Este 
año se dedica a Francia.

XXVII Festival la Huella de España, del 
28 de mayo al 4 de junio, La Habana. El 
cine, la danza, la música, las artes 
plásticas, la literatura y el teatro 
confluyen en este festival, que muestra 
las raíces españolas presentes en la 
cultura cubana. Esta edición estará 
dedicada a las Islas Canarias.

MÁS ADELANTE:
Festival del Caribe - Fiesta del Fuego, 
del 3 al 9 de julio, Santiago de Cuba.
Festival Internacional de Bailadores 
de Salsa "Varadero Baila", del 7 al 11 
de julio, Varadero.
Fiesta de la Cultura Iberoamericana, 
del 24 al 30 de octubre, Holguín.
Baila en Cuba, del 19 al 25 de 
noviembre, La Habana.
Feria Internacional de Artesanía 
FIART 2017, del 1 al 17 de diciembre, 
PABEXPO, La Habana.
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, del 1 al 11 de 
diciembre, La Habana.
Festival Jazz Plaza 2016, del 14 al 17 
de diciembre, La Habana.
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La Feria Internacional de Turismo de 
Cuba, FITCuba 2017, tendrá lugar 
del 3 al 6 de mayo en la oriental 

provincia de Holguín, en la región que 
hizo expresar al Almirante Cristóbal 
Colón "Esta es la tierra más hermosa que 
ojos humanos hayan visto". Holguín es 
un destino turístico que ofrece al 
visitante una naturaleza virgen y 
exuberante, unida a su rica tradición 
cultural y grandes valores históricos.

Rica en leyendas y protagonista de 
importantes pasajes de la historia de 
Cuba, Holguín tiene como capital 
provincial la ciudad de igual nombre, que 
es cada año escenario de las Romerías de 
Mayo, y de la Fiesta de la Cultura 
Iberoamericana. Es también conocida 
como "la ciudad de los parques " y 
recorriendo sus calles se pueden admirar 
edificaciones de los diferentes estilos 
arquitectónicos presentes en el país.

Por su parte, en la costa norte de la 
provincia se encuentran las bellas playas 

Guardalavaca, Esmeralda, Pesquero y 
Don Lino, en las que hoteles y demás 
infraestructura turística hacen de esta 
zona una de las preferidas por los 
viajeros que llegan a Cuba, deseosos de 
descanso y de disfrutar de unos días de 
Sol y Playa.

El país invitado de esta edición de 
FITCuba será Alemania, cuya emisión de 
visitantes hacia Cuba tuvo un excelente 
comportamiento durante el 2016. 
Preliminarmente, hasta el día 30 de 
diciembre de ese año el mercado alemán 
mostraba un crecimiento de 38,3% con 
respecto a igual período de 2015, 
acumulando 241 246 llegadas.

Cada año se escoge un producto turístico 
al que se dedica la Feria y en este 2017 
serán los CIRCUITOS, tan atractivos como 
diversos, que permiten a los visitantes 
conocer mejor a Cuba como destino 
turístico. Tanto los que se enfocan a una 
zona del país, como los que lo abarcan 
en totalidad, o aquellos que se dedican a 

temáticas como la música, las artes 
plásticas, o el conocimiento de la 
naturaleza, todos y cada uno de ellos 
tienen atractivos que los hacen únicos e 
inolvidables.

A FITCuba, el evento más importante de 
la industria turística cubana, asisten cada 
año empresarios, turoperadores y 
agentes de viajes de los principales países 
emisores de viajeros a Cuba, motivados 
por conocer las oportunidades de 
negocios  en el sector del turismo y a la 
vez disfrutar por unos días de los 
atractivos de la mayor de Las Antillas.

se realizará en Holguín
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prensa@havanaworldmusic.com

www.havanaworldmusic.com
Youtube Channel

www.facebook.com/HavanaWorld
www.twitter.comm/HavanaWorld

www.instagram.com/havanaworldmusic/ 

MÁS INFORMACIÓN:

Eme Alfonso, Directora Artística, HWM

El principal festival de músicas del mundo dirigido a un 
público joven en Cuba se celebrará del 23 al 26 de marzo 
de 2017 y se desarrollará en dos espacios: en el Gran 

Parque Metropolitano de La Habana y la Fábrica de Arte 
Cubano, ambos ubicados en el corazón cultural y de ocio de la 
capital de Cuba.

El festival HavanaWorldMusic (HWM) está auspiciado por el 
Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música 
Popular, ambas instituciones del Ministerio de Cultura de la 
República de Cuba. Bajo la dirección artística de la cantante y 
compositora cubana Eme Alfonso, el HWM comenzó su 
andadura en 2014 y en sus tres primeras ediciones ha reunido a 
más de 20 000 personas. Por sus escenarios han pasado artistas 
de primera línea.

La Fábrica de Arte Cubano acogerá los talleres, exposiciones, 
sesiones DJ y las fiestas de inauguración y clausura del Festival, 
mientras que el Gran Parque Metropolitano contará con dos 
escenarios por los que pasarán más de 100 artistas, en 
conciertos de bandas cubanas e internacionales, grupos noveles, 
actuaciones de bandas folclóricas, performances y workshops.

“La próxima edición de HWM será una gran fiesta con la música 
como protagonista pero con muchas actividades paralelas para 
todos los públicos”, explica Eme Alfonso, directora artística de 
HWM. Se espera que el Festival reúna a más de 100 artistas en 
un encuentro intercultural en Cuba.

HWM2017 no es sólo un 
festival de música: habrá 

exposiciones, performances, 
actuaciones de bandas 

folclóricas cubanas y talleres 
de música, entre otros

El HWM2017 se celebrará 
del 23 al 26 de marzo en el 
Gran Parque Metropolitano 

de La Habana y la Fábrica de 
Arte Cubano
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SABORES

Varadero Gourmet 2017
se ultiman detalles para la 
edición de este año
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Sercotel administrará cuatro 
nuevos hoteles en La Habana
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AL CIERRE

El Hotel Lido constituye una puerta de 
acceso a los encantos de La Habana 
Vieja. Muy cerca de él se encuentran el 
Gran Teatro de La Habana, el Museo de 
Bellas Artes y otros centros de interés 
histórico-cultural. Un lugar muy acogedor 
y propicio para el turismo individual. 
Posee 65 habitaciones climatizadas.

El Hotel Caribbean se sitúa en el Paseo 
del Prado, muy próximo al centro 
histórico de la ciudad de La Habana. Con 
un ambiente familiar, posee un agradable 
snack-bar, donde se sirven comidas 
ligeras. Actualmente cuenta con 38 
habitaciones.

Sercotel Hotels es una cadena española 
que cuenta con un total de 185 hoteles 
distribuidos por España, Andorra, 
Portugal, Italia, Colombia, Cuba, Ecuador 
y Panamá, y comercializa 17.849 
habitaciones. Además, cuenta con 32 
establecimientos de gestión propia.

Sercotel amplía su cartera de 
hoteles, con cuatro nuevas 
incorporaciones a su modelo de 
gestión en la ciudad de La 
Habana, con lo que llegan a seis 
sus hoteles en Cuba. Este 
acuerdo, que confirma su 
estrategia de crecimiento, nace 
tras firmar un contrato de 
explotación para diez años con el 
Grupo Hotelero Islazul, 
propietario de los inmuebles 
habaneros.

Los hoteles que incorpora Sercotel 
pasarán por un proceso de remodelación 
para ofrecer un mejor servicio a todos los 
huéspedes y acoger el máximo número 
de turistas, aprovechando la fuerte 
demanda que genera el interés por 
conocer la capital cubana entre los 
viajeros que llegan a Cuba. Les 
presentamos los hoteles que incorpora 
Sercotel en la capital cubana:

• Sercotel Habana Paseo: Este hotel 
pertenecerá a la Deluxe Collection y se 
convertirá en un hotel boutique. Se trata 
de un pequeño alojamiento con una 
ubicación privilegiada en el corazón del 
Vedado, la parte más moderna de la 
ciudad, muy cerca de los principales 
teatros, museos y otras atracciones. El 
hotel cuenta con una amplia terraza, un 
bar, un restaurante-cafetería a la carta y 
un salón con capacidad para 35 

personas. Sus 30 espaciosas habitaciones 
cuentan con terraza o balcón, están 
ubicadas en el edificio central de tres 
niveles.
 
• Sercotel San Alejandro: Se 
encuentra a solo 500 metros del 
mundialmente famoso Cabaret Tropicana 
y posee una atractiva arquitectura neo-
republicana. Posee 78 espaciosas y 
acogedoras habitaciones, adaptadas a un 
estilo elegante, fresco y moderno, que 
invitan a la relajación en un ambiente 
donde predomina la tranquilidad. Cuenta 
con tres salones con capacidad de hasta 
80 personas, además del restaurante La 
Galería, que ofrece comida típica cubana 
e internacional, junto al Reservado El 
Arte (o salón azul) donde se puede 
degustar deliciosos platos en un clima 
íntimo y confortable, rodeado de la 
mejor atención.

• Hotel Lido y Hotel Caribbean: Estas 
dos instalaciones, después de un proceso 
de remodelación, pasarán a ser 
modernos hostales.
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personal, que lo atenderá en los idiomas 
inglés, francés, español, ruso e italiano; 
sus habitaciones comunicadas, ideales 
para familias; su Galería de Tiendas; sus 
Desayunos VIP en el restaurante Roof 
Garden y sus espacios para eventos de 
diversos formatos. Además posee 
parqueo y cuarto de equipaje gratuitos, y 
por un costo adicional ofrece a sus 
huéspedes otros servicios como la renta 
de autos, atención médica, lavandería y 
conexión Wi-Fi.

Accor Hotels, que cuida cada detalle del 
funcionamiento del hotel Mercure Sevilla, 
consolida su presencia en el importante 
destino turístico de Cayo Coco, y ha 
puesto sus ojos en la capital cubana para 
concretar sus planes de expansión. Ya se 
construye el hotel Sofitel So La Habana, 
que tendrá una ubicación privilegiada, 
justo a la entrada de la bahía y que se 
convertirá sin dudas en uno de los 
preferidos de La Habana, Ciudad 
Maravilla del Mundo.

Uno de los hoteles emblemáticos 
de la Habana, Ciudad Maravilla 
del Mundo es el Mercure Sevilla, 

único por su arquitectura mudéjar y sus 
ornamentos de cerámica vidriada. El 
Mercure Sevilla, inaugurado en 1908, es 
uno de los hoteles del Grupo Gran 
Caribe de Cuba que gestiona la 
prestigiosa cadena francesa Accor Hotels. 
Esta joya de la ciudad, que conserva los 
valores patrimoniales de la España árabe, 
ha podido divisar desde sus balcones 
cómo se ha transformado la ciudad que 
la acoge desde hace más de un siglo.

El hotel Mercure Sevilla está circundado 
por museos y se encuentra muy cerca del 
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, 
donde se presenta el Ballet Nacional de 
Cuba y también otras prestigiosas 
compañías danzarias. Con acceso directo 
al Paseo del Prado, que desemboca en el 
Malecón, desde el hotel se contemplan, 
hacia un lado, la cúpula del Capitolio y 
hacia el otro el faro del Castillo del 

Morro, testigos de la historia de la 
capital cubana.

El hotel cuenta hoy con 178 
habitaciones, equipadas con todo el 
confort de la modernidad; un restaurante 
de cocina internacional, La Giralda, y el 
Roof Garden, célebre por conjugar su 
excelente gastronomía, la música clásica 
y una vista panorámica excepcional. Si 
quiere relajarse al abrigo de árboles 
frondosos en plena ciudad, le 
recomendamos visitar el área de la 
piscina, y en ella el snack bar, donde 
dispondrá de almuerzos y comidas 
ligeras. Para disfrutar de la coctelería 
cubana, está el Patio Sevillano, un bar 
amenizado cada día por grupos 
musicales, y también el Bar Habana 
Lounge.

El Mercure Sevilla ofrece además una 
serie de facilidades que lo convierten en 
una excelente elección durante su viaje a 
La Habana. Entre ellas destacamos su 

un símbolo de La Habana de ayer y hoy
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