




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

En esta edición dedicamos nuestro artículo 
inicial a los sitios que en Cuba han sido 
declarados Partimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Cada vez un mayor número de 
viajeros llegan atraídos por su historia, sus 
tradiciones y sus valores naturales.

Además nos acercaremos a varios destinos 
de la región central y oriental que han sido 
favorecidos con nuevas conexiones .Tanto los 
Cayos del Norte de Villa Clara, como las 
provincias de Holguín y Santiago de Cuba 
están en la mira de aerolíneas.

Como siempre tenemos un lugar para 
nuestros colaboradores, así como para 
eventos, recorridos y circuitos y para la 
gastronomía cubana.

Descubra Cuba desde nuestras páginas y 
visite nuestro sitio web.
Le deseamos:
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uba es reconocida como Cun destino con múltiples 
atractivos. A sus hermosas 

y bien conservadas playas, sus 
riquezas naturales y su eterno 
verano, se suman los valores 
culturales e históricos que la 
hacen única. Cuba es el país del 
Caribe insular que posee más 
bienes reconocidos como 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con un total de diez 
incluidos en la prestigiosa lista. A 
lo largo y ancho de su geografía 
el visitante podrá descubrir esos 
sitios que aquí les presentamos, 
siguiendo el orden en que la 
UNESCO los distinguiera:

La Habana Vieja y su sistema de 
fortificaciones coloniales (1982)
Fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1982, 
debido a que ha conservado la 
arquitectura típica de la época colonial y 
cuenta con plazas, palacetes, mansiones, 
castillos, conventos e iglesias, en los que 
se aprecia la mezcla de monumentos 
barrocos y neoclásicos. Estas 
construcciones hoy acogen museos, 

bibliotecas, salas de concierto, galerías de 
arte y otras instituciones culturales que 
conviven en armonía con otros centros 
socioculturales de gran impacto en sus 
habitantes y visitantes.

Trinidad y el Valle de los Ingenios 
(1988)
Fundada en 1514 como Villa de la 
Santísima Trinidad, esta ciudad floreció a 
la par de su industria azucarera y es un 
verdadero ejemplo del trazado urbano de 
los primeros asentamientos fundados en 
América en el siglo XVI. Entre sus 
atractivos se encuentran su Plaza Mayor, 
la Iglesia Mayor de la Santísima Trinidad y 
sus numerosos museos. Para conocerla 
hay recorrer sus empedradas calles, 
admirar las casonas coloniales y 
conversar con su gente. El Valle de los 
Ingenios es parte de la riqueza 
patrimonial que la Unesco distinguió por 
sus valores e historia, que hoy se 
continúan rescatando.

Castillo de San Pedro de la Roca, 
Santiago de Cuba (1997)
Conocido por muchos como el Morro de 
Santiago, el Castillo de San Pedro de la 
Roca fue construido entre los siglos XVII y 
XIX con el fin de defender a la ciudad de 
Santiago de Cuba, del ataque de los 
piratas que asediaban a los barcos 
españoles y las riquezas del Nuevo 

Mundo. Es un complejo de fuertes, 
polvorines, bastiones y baterías 
construidos en lo alto de un promontorio 
rocoso a la entrada de la bahía. Hoy 
puede visitarse y admirar toda la astucia 
de sus creadores, que lograron una joya 
de la ingeniería militar renacentista 
europea en el Caribe.

Parque Nacional Desembarco del 
Granma (1999)
Se encuentra al sur del oriente cubano y 
posee un asombroso sistema de terrazas 
marinas sobre rocas calcáreas, los 
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farallones del Cabo Cruz, y algunos de 
los acantilados costeros mejor 
conservados del Atlántico Occidental. 
Entre los lugares más representativos se 
encuentra el sendero arqueológico 
natural El Guafe, en el que puede 
visitarse el conjunto de cuevas 
ceremoniales y funerarias que lo 
conforman. Es un sitio con valores 
históricos muy importantes y debe su 
nombre a la llegada en 1956 del yate 
Granma con los expedicionarios que 
iniciarían la fase final de la liberación de 
Cuba.

Valle de Viñales (1999)
Quizás es el sitio natural cubano más 
conocido, con sus mogotes, sus 
plantaciones de tabaco y las típicas casas 
del campo cubano, cuyas imágenes han 
recorrido el mundo. El Parque Nacional 
de Viñales se encuentra en la provincia 
de Pinar del Río, la más occidental de 
Cuba. Cuenta con el mayor sistema 
cavernario del país, en el que sobresalen 
la Cueva del Indio y la Cueva de Santo 
Tomás, la mayor de las Antillas, con 45 
kilómetros de largo. Le fue otorgada la 
categoría de Paisaje Cultural de la 
Humanidad por sus valores paisajísticos, 
geológicos, paleontológicos y culturales, 
así como por su diversidad biológica.

Paisaje arqueológico de las 
primeras plantaciones de café del 
sudeste de Cuba (2000)
Las ruinas de las plantaciones de café del 
siglo XIX, situados al pie de la Sierra 
Maestra, constituyen un testimonio 
excepcional de las técnicas agrícolas 
utilizadas en el oriente del país. Las 
ruinas más famosas de los cafetales están 
en la finca Santa Sofía y en La Isabelica, 
muy cerca de la ciudad de Santiago de 
Cuba, actualmente convertida en museo. 
Hoy estos sitios pueden ser visitados en 
excursiones relacionadas con la llamada 
Ruta del Café o como parte de los 
circuitos que recorren el oriente cubano.

Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt (2001)
Su territorio abarca las provincias de 
Guantánamo y Holguín y lleva el nombre 
de este científico alemán considerado el 
Segundo Descubridor de Cuba. Ocupa 
una superficie de 70 680 hectáreas y 
posee la mayor diversidad vegetal de 
Cuba y el Caribe Insular. El alto 
endemismo de su flora y de su fauna 
incluye especies como las cotorras, el 
catey, el Carpintero Real, el Gavilán 
Caguarero y el Almiquí. En este Parque 
Nacional se encuentra la mayor las cuatro 
Reservas de la Biosfera de Cuba llamada 
"Cuchillas del Toa".

Tumba Francesa La Caridad de 
Oriente (2003)
Declarada Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad, la 
Tumba Francesa se desarrolló en las 
zonas cafetaleras de Cuba, a partir de la 
emigración desde Haití de colonos 
franceses y sus esclavos. Estos últimos 
trajeron su música y danza, mezclados 
con el legado de la cultura francesa de 
finales del siglo XVIII. Aunque esta 
manifestación cultural se encuentra 
presente también en agrupaciones de 
Guantánamo y Holguín, solo la Sociedad 

de Tumba Francesa La Caridad de Oriente 
de Santiago de Cuba posee esta 
categoría de la UNESCO.

Centro Histórico Urbano de la 
Ciudad de Cienfuegos (2005)
Ubicada en el centro sur de Cuba, 
Cienfuegos es la única ciudad cubana y 
de América fundada en el siglo XIX por 
franceses, bajo la Corona española. Con 
sus 91 manzanas, es el enclave del siglo 
XIX con mayor concentración tipológica 
de obras de valor patrimonial. Su trazado 
ortogonal en forma de cuadrícula, la 
compactación constructiva y la 
monumentalidad de sus principales 
edificaciones distinguen a la urbe. En 
entre sus sitios prominentes están la 
antigua Plaza de Armas hoy Parque José 
Martí, la Catedral Nuestra Purísima 
Concepción, el Teatro Tomás Terry, el 
Palacio Ferrer y el Paseo del Prado.

Centro Histórico de la Ciudad de 
Camagüey (2008)
La Ciudad de Camagüey tiene su origen 
en la villa fundada en 1514 en la costa 
norte y trasladada en 1528 hacia su 
actual emplazamiento al centro de la 
provincia. En su trazado urbano 
predominan las estrechas callejuelas, con 
plazas, plazuelas, un gran número de 
iglesias y edificios de diversos estilos 
arquitectónicos de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. 

Todos estos sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO son solo una 
muestra de los valores 
patrimoniales que en toda Cuba 
podrán encontrar los  amantes de 
la historia y la arquitectura, 
gracias a la maravilla de la 
conservación.
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Copa Airlines conecta a Holguín a través de 
Panamá con sus numerosos destinos

Interjet vuela a la 
ciudad de Santa Clara

puntual de América Latina y la segunda 
del mundo y sus aeronaves enlazan a 78 
ciudades, a través del Hub de las 
Américas de Ciudad Panamá. Hasta el 
momento esta línea aérea realiza vuelos a 
La Habana,  Santa Clara y ahora a 
Holguín, donde se puede esperar que en 
dependencia de la demanda crezca el 
número de viajes o la capacidad de las 
aeronaves que realicen los vuelos.

Estos vuelos de Copa Airlines a la ciudad 
de Holguín permitirán además a los 
viajeros acercarse a otras ciudades 
patrimoniales de Cuba como son Bayamo 
y Santiago de Cuba y visitar sitios 
maravillosos en los que podrá disfrutar 
del turismo de naturaleza en la región 
oriental del país. En junio del 2015 Copa 
Airlines celebró sus 20 años volando a 
Cuba, a la cual conecta con 29 países en 
toda la región.

vuelos semanales al Aeropuerto 
Internacional "Frank País" los martes y 
sábados, algo muy atractivo para quienes 
deseen visitar las bellas playas de la costa 
norte de la provincia holguinera.

Copa Airlines es la compañía aérea más 

Copa Airlines conecta a la ciudad 
cubana de Holguín con sus 
numerosos destinos en el 

continente americano a partir del inicio 
de los vuelos directos entre Ciudad de 
Panamá y la conocida como la Ciudad de 
los Parques. Inicialmente se realizan dos 

expresado que es la única aerolínea que 
permite documentar hasta 50 kilogramos 
de equipaje sin cargo adicional, no 
sobrevende y además ofrece el mayor 
espacio entre asientos, y un descuento 
permanente a los adultos mayores.

a aerolínea mexicana Interjet amplía Lla conectividad aérea con Cuba al 
iniciar la ruta Ciudad de México-

Santa Clara, que conectará a la capital 
mexicana y el centro de la Isla con dos 
vuelos cada semana, los jueves y 
domingos. Ello permitirá el acceso a 
visitantes y turistas mexicanos y de otros 
países a destinos turísticos de la mayor 
de las Antillas, incluidas ciudades 
centenarias y cayos paradisíacos.

Para Interjet representa su sexta ruta 
entre ambos países, pues ya opera desde 

la Ciudad de México, Cancún, Mérida y 
Monterrey hacia La Habana y desde la 
Ciudad de México a Varadero, lo que 
representa 76 operaciones semanales. 

La aerolínea Interjet llega a 52 destinos, 
37 en la República Mexicana y 15 
internacionales y sus directivos han 

VOLANDO

La línea aérea Evelop y Onlinetours, agencia 
especializada en el destino Cuba desde 1999 con 
dependencias en Barcelona, Madrid, Las Palmas y La 

Habana, inauguraron recientemente una nueva oficina 
conjunta en esta última ciudad, en el Centro de Negocios 
de Miramar. Ubicada en el edificio Beijing del citado 
Centro (avenida 3ra entre 76 y 78, Playa) en la nueva 
sede los clientes podrán acceder a los más solicitados 
productos y servicios de esta alianza, así como obtener 
asistencia durante su estadía y gestionar sus inquietudes y 
sugerencias. Para más información le proponemos 
contactar a la agencia Onlinetours en su web :
www.onlinetours.es

Evelop y Onlinetours, 
nueva oficina y nuevas ofertas
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Centro (avenida 3ra entre 76 y 78, Playa) en la nueva 
sede los clientes podrán acceder a los más solicitados 
productos y servicios de esta alianza, así como obtener 
asistencia durante su estadía y gestionar sus inquietudes y 
sugerencias. Para más información le proponemos 
contactar a la agencia Onlinetours en su web :
www.onlinetours.es

Evelop y Onlinetours, 
nueva oficina y nuevas ofertas



Aeropuerto de Santa Clara listo para aumento de vuelos

El aeropuerto internacional “Abel 
Santamaría” de la ciudad de Santa 
Clara está preparado para el 

ascenso de operaciones que 
experimentará este año. Esta terminal 
aérea comenzó sus operaciones como 
aeródromo internacional el 23 de 

diciembre del 2001 y en este 2006 ha 
recibido una importante inversión para 
garantizar la ampliación de servicios y de 
facilidades para recibir un número 
superior de aeronaves.

De acuerdo con encuestas realizadas 

durante el 2015, se registró el 98 % de 
satisfacción de las personas que 
utilizaron los servicios de este aeropuerto, 
el más cercano para vuelos 
internacionales a los Cayos del Norte de 
Villa Clara, entre los que se encuentran 
Cayo Ensenachos y Cayo Santa María.

Blue Panorama volará a 7 destinos en Cuba

Air Caraïbes se suma a las 
conexiones entre Francia y Cuba

VOLANDO
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TURISMO SOSTENIBLE

aniversarios y renovación de votos. A la 
vez, puede ser el sitio ideal para unas 
vacaciones en familia, combinando el 
disfrute de la playa con los atractivos del 
entorno, entre ellos el Acuario Natural 
Bahía de Naranjo (4 km), el cementerio 
arqueológico de Chorro de Maíta con la 
reproducción de una aldea taína (10 km) 
y el Parque Monumento Bariay, sitio por 
donde desembarcó el almirante Cristóbal 
Colón en 1492 (34 km).

Guardalavaca es el principal destino 
de sol y playa en la oriental 
provincia de Holguín, bañada por 

las aguas del Océano Atlántico. Entre las 
propuestas de alojamiento de esta playa 
en forma de concha, una de las más 
sugerentes es la de Brisas Guardalavaca, 
resort cuatro estrellas que opera bajo la 
modalidad Todo Incluido a 56 km de la 
capital provincial.

Situado en primera línea de playa, este 
hotel del Grupo Cubanacán brinda 437 
habitaciones bien equipadas, de ellas 117 
con vista al mar, dos con facilidades para 
discapacitados y 80 minisuites. Además 
del restaurante bufé y los cinco de 
especialidades, el resort dispone de doble 
opción en sus lobby bar, aquabar y café 
bar, que garantizan a sus huéspedes la 

disponibilidad de alimentos ligeros y 
bebidas durante todo el día.

La diversión está garantizada no solo en 
la playa, que cuenta con punto náutico, 
sino también en sus 4 piscinas (2 
infantiles), la sala de juegos y la de 
fiestas, el club de niños y las áreas 
deportivas. Con el pago de una tarifa 
extra, es posible acceder a otros servicios 
no incluidos: cibercafé, salón de belleza, 
guardería, paseos a caballo, gimnasio, 
jacuzzi, buceo, excursiones, renta de 
autos y motos…

Por sus facilidades y la belleza natural de 
su entorno, Brisas Guardalavaca se ha 
especializado en la atención a parejas en 
viaje de novios, para las que ha diseñado 
programas de bodas, lunas de miel, 

El Brisas Guardalavaca es un hotel 
amigable con el entorno, cualidad muy 
valorada por el viajero en la actualidad, 
y ha recibido Reconocimiento 
Ambiental Nacional que otorga el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba. 

Brisas Guardalavaca,
Premio Nacional de Medio Ambiente

Brisas Guardalavaca

Playa Guardalavaca, Banes, Holguín.
Tel.: (53 24) 43 0218
reserva@brisas.gvc.tur.cu
comercial@brisas.gvc.tur.cu
ventas@brisas.gvc.tur.cu
www.brisasguardalavaca.com
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Cubanacán tendrá 
un nuevo Hotel E 
en Santiago de Cuba

HOTELES

Este hotel representa una de las piezas más significativas 
de la arquitectura santiaguera durante todo el siglo XX.

www.hotelescubanacan.com  /  www.cubanacan.cu
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HOTELES

Hotel Playa Pesquero
Cuenta con 1000 habitaciones 
completamente equipadas, distribuidas 
en Estándar, Superiores, Suites y 
habitaciones con facilidades para 
discapacitados que se suman a las 
rampas de acceso a todas las áreas de la 
instalación.

Las comidas son ilimitadas e incluidas en 
los 3 Restaurantes Buffets , los 4 
Especializados y 2 Restaurantes a la Carta 
que incluyen un cargo extra. El hotel 
posee además 9 bares con amplia 
variedad de bebidas nacionales e 
internacionales y lugares donde saborear 
pizzas, hamburguesas y otras comidas 
ligeras. Posee 3 piscinas, animación 
diurna y nocturna con espectáculos 
artísticos en vivo y programas para niños 
de todas las edades.

Una zona exclusiva del resort, en un 
ambiente de paz y belleza natural, se 
destina al Servicio Premium Playa, con 56 
habitaciones de alto estándar. Entre sus 
facilidades se encuentran: recepción 
independiente, lobby bar, sala de lectura, 
piscina, solárium, snack bar y restaurante 
gourmet a la carta para desayuno, 
almuerzo y cena. Los clientes del Servicio 
Premium Playa disfrutan de atenciones 
especiales: check-in y check-out 
personalizado, cóctel de bienvenida, 
selección de bebidas Premium, 
mayordomo y pool concierge, room 
service las 24 horas, toallas de playa en la 

habitación, carta de almohadas, 20% de 
descuento en lavandería y 15% en 
tratamientos del SPA, late check-out 
gratis según disponibilidad, reservas 
preferentes en los restaurantes del hotel 
y tratamiento VIP.

Hotel Playa Costa Verde
Cuenta con 480 habitaciones: estándar, 
con vista a la piscina, suites y otras 
equipadas con facilidades para 
discapacitados. Los restaurantes del 
resort, el Buffet con comida internacional 
y 4 restaurantes especializados, poseen 
código de vestuario según sus 
características. Además posee 8 bares y 
una heladería.

Una piscina ubicada en el centro del 
complejo, 2 jacuzzis y 2 piscinas para 
niños y 2 salones de juegos, uno para 
adultos y otro para los más pequeños, se 
unen a las actividades de animación 
diurna y nocturna.

Holguín, dos hoteles
de Gaviota en playa Pesquero
El Grupo Gaviota propone dos atractivos 
hoteles en la costa norte de Holguín, ubicados 
en el entorno privilegiado de la playa Pesquero, 
de fina y blanca arena y aguas cristalinas. 
Ambos ofrecen facilidades y servicios que los 
convierten en interesantes propuestas para 
familias, grupos, bodas y lunas de miel.

El Playa Costa Verde ha creado un 
Programa de Repitentes, que brinda la 
posibilidad de una semana gratis después 
de 5 estancias de mínimo 7 días.

Ambos hoteles ofrecen servicios de 
organización de bodas y lunas de miel, 
en los que incluyen las bodas temáticas. 
Además ofrecen facilidades para la 
práctica de deportes terrestres y 
acuáticos no motorizados. Entre los 
servicios adicionales con cargo extra se 
encuentran: lavandería, tienda, salón de 
belleza, masajes, buró de turismo, buceo, 
internet, renta de motos y bicicletas, 
renta de autos, correos, servicios 
fotográficos.

Para conocer más sobre estas dos 
excelentes opciones:
www.gaviota-grupo.com
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Ocho lugares preferidos 
en La Habana También se incluye la Finca Vigía, actual Museo 

Ernest Hemingway, donde vivió el Premio Nobel de 
Literatura. Se encuentra en el poblado de San 
Francisco de Paula, a unos 15 kilómetros del centro 
de La Habana. El Museo Nacional de Bellas Artes, 
con valiosas colecciones de arte cubano e 
internacional es otro de los sitios al que acuden 
visitantes de todas las latitudes, para admirar sus 
exposiciones permanentes y temporales.

Otro sitio de leyenda es el Bar-Restaurante Floridita, 
situado en la esquina de Obispo y Monserrate, un 
lugar frecuentado también por Hemingway y otras 
celebridades. El Daiquirí acompaña cada mención 
que los visitantes hacen de este establecimiento.

Le sigue en la lista la Plaza de la Catedral, muy ligada 
a los orígenes de esta capital. Su nombre se debe a 
la imponente parroquia construida en principio como 
oratorio de Jesuitas, cuya primera piedra fue 
colocada en 1748. Igualmente se incluyen las 
fortalezas coloniales de El Morro y La Cabaña, 
vigilantes de la bahía habanera, cuya imagen es 
símbolo de la ciudad.

No podía faltar el Cabaret Tropicana, inaugurado el 
31 de diciembre de 1939, por el que han pasado 
celebridades como Josephine Baker, Frank Sinatra y 
Nat King Cole, entre otros. Actualmente Tropicana 
presenta un espectáculo que combina danzas, 
acrobacias, colores y música cubana, todo un regalo 
que hará de su visita una noche inolvidable.

La Habana, Ciudad Maravilla, es la elegida por muchos 
de los visitantes que llegan a Cuba, ávidos de conocer 
sus sitios más emblemáticos. Encuestas realizadas en 

los principales hoteles de la ciudad, sacan a relucir ocho 
escenarios que son los preferidos por los viajeros. El orden 
en que se visiten puede variar, pero sin dudas, estos son los 
más señalados.

Comenzamos por la Plaza de la Revolución y el Memorial 
José Martí, el conjunto monumental de más importancia en 
la capital cubana. Está dedicado al Héroe Nacional y es sede 
de importantes exposiciones de arte. Desde su mirador se 
disfruta de una impresionante vista de la ciudad y ha sido 
testigo de los momentos más importantes de la Revolución 
Cubana.

Otro sitio preferido es el restaurante La Bodeguita del 
Medio, con más de 50 años de fundado y la peculiaridad 
de que los comensales estampan sus firmas en las paredes, 
como recuerdo de su visita. Está situado en el Centro 
Histórico de la ciudad, y está entre los más visitados por la 
fama de los platos criollos que ofrece y su coctel insignia: el 
Mojito.
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El Grupo Hotelero Islazul cuenta con 
instalaciones en la ciudad de 
Santiago de Cuba, tanto es su 

centro histórico, como en las afueras, en 
sitios de gran belleza natural. En todos 
ellos se ha propuesto satisfacer las 
necesidades de los clientes y superar sus 
expectativas.

En el centro de la ciudad Islazul nos 
propone varias instalaciones, entre las 
que se encuentra el Hotel Las 
Américas, de categoría 3 * y con 70 
habitaciones. Competentes servicios y 
una arraigada cultura de hospitalidad le 
harán sentirse como en casa, para 
disfrutar de sitios únicos en la ciudad. Por 
su parte el Hotel San Juan (3*) dispone 
de 111 habitaciones y se encuentra a 
escasos metros del Parque Histórico-
Militar de La Loma de San Juan. Rodeado 
de árboles y flores, este hotel reúne en 
arquitectura y formas la singular gracia 
caribeña de Santiago de Cuba.

Situados en pleno centro histórico de la 
ciudad, frente a la popular Plaza de 
Marte, encontramos el Hotel Libertad 
(2*) con 17 habitaciones y el Hotel Rex 
(2*) con 25 habitaciones. Ambos son 
ideales para el turismo cultural de ciudad, 
pues ofrecen a sus huéspedes la ventaja 
de conocer los atractivos fundamentales 
de la misma, entre los que están la Casa 
de la Trova, el Parque Céspedes y los 
principales Museos, sin tener que hacer 
grandes desplazamientos.

Más allá del centro urbano encontramos 
el Hotel Balcón del Caribe (2*) con 100 
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histórico de la ciudad, en el Parque 
Baconao, Reserva de la Biosfera, el Hotel 
Costa Morena (2*) con 115 
habitaciones resulta ideal para el 
descanso junto al Mar Caribe, que 
también brinda facilidades para la 
práctica del senderismo, los paseos por el 
Parque Baconao y la visita al Acuario, el 
Jardín de Cactus, la laguna de Baconao y 
el Valle de la Prehistoria, entre otras 
opciones.

Todas estas propuestas están diseñadas 
para que los viajeros de todas las edades 
y motivaciones puedan llegar a Santiago 
de Cuba y disfrutar de unas vacaciones 
inolvidables en los Hoteles Islazul en el 
Oriente cubano.

habitaciones y excelentes vistas de la 
entrada de la bahía santiaguera. Se 
encuentra a pocos metros del Castillo 
San Pedro de la Roca, a pocos kilómetros 
del aeropuerto Internacional “Antonio 
Maceo” y a solo a 10 minutos en auto 
del centro histórico de la ciudad de 
Santiago de Cuba. Otra opción de 
alojamiento para aquellos que quieran 
estar en contacto con la naturaleza lo 
ofrecen el Rancho Club (2*) con 30 
habitaciones y el Hotel La Gran Piedra 
(2*) con 27 habitaciones, en confortables 
cabañas situadas en un entorno 
privilegiado por la flora y la fauna que 
atesora.

Ubicado a 45 minutos del centro 

Islazul en 
Santiago de Cuba

Hotel Balcón del CaribeHotel San Juan

Hotel La Gran Piedra
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Blue Diamond Resorts es una 
innovadora empresa de gestión 
hotelera que se especializa en 

experiencias de vacaciones de alta 
calidad en los entornos tropicales del 
Caribe. Desde su creación en 2011, Blue 
Diamond ha crecido a más de 13 000 
habitaciones, incluyendo nuevos 
proyectos y próximas aperturas, en 8 
países: Jamaica, República Dominicana, 
Bahamas, México, Cuba, Santa Lucía, 
Costa Rica y Antigua. Con un servicio 
personalizado y productos mayormente 
de la fórmula Todo Incluido, su portafolio 
incluye cinco marcas distintivas: Royalton 
Luxury Resorts, Grand Memories Resorts 
& SPA, Memories Resorts & SPA, Starfish 
Resorts y Chic All Exclusive Resorts.

Actualmente está 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 como La Habana, 
Jibacoa, Varadero, Cayo Santa María, 
Cayo Coco y Holguín. Posee además 
grandes planes de expansión con las 
principales cadenas propietarias cubanas, 
para seguir creciendo en todo el territorio 

nacional. Entre sus logros fundamentales 
en el Destino Cuba se encuentra el hecho 
de aportar nuevas experiencias mediante 
los ciclos de entrenamiento y superación 
por parte de expertos a todo el personal 
de servicio en los hoteles. Sus hoteles se 
mantienen en las listas de los preferidos 
entre los viajeros y han recibido 
importantes reconocimientos del sitio Trip 
Advisor, como los otorgados al hotel 
Royalton Cayo Santa María y Royalton 
Hicacos, clasificados dentro de los 25 
mejores hoteles Todo Incluido del Caribe 
en 2015.

Las propiedades de la marca Starfish 
ofrecen un valor excepcional y un 
ambiente de vacaciones muy animado 
con un gran enfoque al público infantil. 
Starfish Resorts brinda un calendario 
activo de eventos sociales para todas las 
edades: clases de baile, actividades 
deportivas y más. Habitaciones cómodas, 
servicios disponibles las 24 horas y un 
trato profesional y amable, hacen de los 
hoteles Starfish un producto ideal para 
los amantes del sol y la playa.

El Starfish Cayo Santa María, por 
ejemplo, está rodeado de una vegetación 
abundante y cuenta con dos amplias 
piscinas. Las familias apreciarán el club 
de actividades supervisadas para los 
niños, mientras que las parejas podrán 
hacer uso de los servicios del planificador 
de bodas. Las actividades de animación 
diurnas mantienen a todos los clientes 
muy entretenidos, incluyendo actividades 
acuáticas como el buceo o el kayak y las 
funciones nocturnas y eventos tienen 
lugar en el impresionante teatro con 
capacidad para mil personas. Los 
huéspedes pueden disfrutar de delicias 
culinarias de varias partes del mundo en 
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cualquiera de los 6 restaurantes, ya sea 
buffet o a la carta. El complejo hotelero, 
que a partir del invierno 2016/2017 se 
segmenta en Starfish Cayo Santa María y 
Starfish Tropical, está equipado con 4 
bares donde el personal brinda servicios de 
alimentos y bebidas las 24 horas.

Igualmente los huéspedes pueden optar 
acceder a los servicios adicionales 
disponibles para la compra en el hotel, 
como el alquiler de equipos para deportes 
acuáticos motorizados, masajes y 
tratamientos de belleza, alquiler de motos 
y jeep, servicio de niñera, entre otros.
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Para unas excelentes vacaciones, Blue 
Diamond Resorts propone los  siguientes 
hoteles en varios de los polos turísticos 

más importantes del país:

Memories Jibacoa ****
  

Memories Varadero ****

Grand Memories Varadero *****

Memories Paraíso *****

Grand Memories Santa María *****

 
Memories Flamenco *****

Memories Caribe ****

Memories Holguín ****

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

   En Playa Arroyo Bermejo, Jibacoa

   En Punta Hicacos, Varadero

   En Punta Hicacos, Varadero

   En Cayo Santa María

   En Cayo Santa María
 

   En Cayo Coco

   En Cayo Coco

   En Playa Yuraguanal, Holguín

Otra  de las marcas bajo las que opera Blue Diamond en Cuba es Memories 
Resorts & Spa, la que agrupa la mayor cantidad de instalaciones, con variada 
gastronomía y dinámicos programas de animación. Los complejos Memories 
ofrecen a sus huéspedes un servicio amable, comidas internacionales y 
diversión total día y noche; servicios personalizados que se ajustan a las 
necesidades de cada familia o crean el ambiente romántico ideal para las 
parejas; oportunidad para los niños de participar en actividades y eventos 
especialmente concebidos para ellos; aventuras sin límites en hoteles de 
primer nivel situados en primera línea de playa.

La más reciente incorporación a la cartera de productos de Blue Diamond 
fue el hotel Aguas Azules de 411 habitaciones en Varadero, el cual es objeto 
de numerosas reformas en el producto y se lanzará como Starfish Varadero a 
partir del invierno 2016/2017. Igualmente durante la próxima temporada 
invernal se abrirá completamente el hotel Starfish Las Palmas de 122 
habitaciones, totalmente renovado en todas sus áreas como el lobby-
recepción, las habitaciones y el restaurante, operándose bajo la nueva 
fórmula de alojamiento y desayuno CP en el centro urbano de Varadero.

en Cuba
Blue Diamond Resorts 
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Torneo de Pesca 
Jardines del Rey
Del 7 al 12 de noviembre de 2016

octubre. Se inscribirán equipos de hasta 
cuatro pescadores y se ofrecerán 
facilidades para el alquiler de las 
embarcaciones.

Lo invitamos a contactar a la agencia de 
viajes Ecotur, receptivo oficial del torneo, 
o directamente a sus organizadores en la 
Marina Internacional Marlin de Cayo 
Guillermo.

El Torneo de Pesca Jardines del Rey 
Big Grame Trolling celebrará su 
próxima edición del 7 al 12 de 

noviembre. La Marina Internacional Cayo 
Guillermo volverá a ser sede del evento, 
el cual realza las potencialidades para la 
pesca deportiva de este destino 
perteneciente al archipiélago 
Jardines del Rey.

La competencia se regirá por las reglas de 
la Asociación Internacional de Pesca 
Deportiva (IGFA, por sus siglas en inglés) 
mediante el sistema de marcar y soltar. 

El área para la pesca se ubica entre los 
cayos Coco y Guillermo, muy cerca del 
Canal Viejo de Bahamas, donde abundan 
agujas de abanico y blancas, casteros, 
petos y dorados.

El programa dedica el primer día a la 
inscripción, el cóctel de bienvenida y la 
reunión de capitanes. Tres jornadas 
completas se destinan a la pesca, con un 
día libre intercalado, para concluir con 

media jornada de pesca, la ceremonia de 
premiación y la actividad de clausura. Se 
otorgarán tres primeros lugares, de 
acuerdo con la puntuación acumulada; 
además, se premiará la primera captura y 
el dorado de mayor tamaño.

Las solicitudes de participación al Torneo 
de Pesca Jardines del Rey Big Grame 
Trolling deberán hacerse antes del 4 de 

La modalidad de pesca Trolling 
consiste en arrastrar la carnada 
artificial (señuelo o cuchara) desde 
una embarcación en movimiento a 
marcha lenta con cañas de 6 a 15 
libras y carrete preferiblemente 
rotativo.

Marina Marlin Cayo Guillermo
Tel. (53 33) 30 1581, 30 1515 y 30 1527
comercial@cco.marlin.tur.cu 
reserva@cco.marlin.tur.cu

Agencia de Viajes Ecotur
dir.comercial@hab.ecotur.tur.cu
esp.comercial1@hab.ecotur.tur.cu
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Agencia de Viajes y posee una tienda de 
regalos y artículos artesanales. 

El Gran Hotel se encuentra muy cerca de 
numerosos lugares emblemáticos de la 
ciudad, como el Parque Céspedes, la 
Casa de la Trova, el Museo de Ambiente 
Histórico (Casa de Diego Velázquez), la 
Santa Basílica Metropolitana Iglesia 
Catedral, el Museo Emilio Bacardí, la 
Casa de Gobierno Municipal, la Sala de 
Conciertos Dolores y la Casa de la Música 
entre otros. Esto lo hace una elección 
muy atractiva para los viajeros 
interesados por la historia, la cultura y la 
sociedad santiaguera, quienes podrán 
disfrutar de una confortable estancia en 
un ambiente hospitalario y acogedor.

l Gran Hotel, otra de las Einstalaciones del Grupo 
Cubanacán en Santiago de Cuba, 

posee la magia característica de los 
Hoteles E. Con un estándar de 4 
estrellas se privilegia con su localización 
en la calle Enramadas, la principal arteria 
comercial de Santiago de Cuba. Desde su 
ventajosa posición, es un punto de 
referencia para aquellos que visitan el 
destino turístico y deseen sentir las 
palpitaciones de la vida citadina en el 
interior del centro histórico. 

Construido en 1910, es representativo 
del estilo Chicago con elementos 
eclécticos y notable influencia neoclásica 
que contribuyeron a su posterior 
adaptación para uso como hotel en la 
década de 1950. Es un hotel pequeño, 
con sólo 42 habitaciones (39 estándares 
y 3 junior suites) que garantiza a sus 
clientes un servicio personalizado y un 

ambiente de familiaridad y distinción. 

Su restaurante San Félix pone a 
disposición del cliente un menú 
internacional, característicos platos 
cubanos y algunos propio de la más 
caribeña de las ciudades del país. Desde 
el Lobby Bar Panorama se puede 
observar la vida de la calle Enramadas y 
disfrutar desde el desayuno de una 
amplia variedad de bebidas refrescantes. 
Para los noctámbulos amantes de la 
música está concebido el Bar “Los Dos 
Gaticos”, con una muestra de lo mejor 
de la cultura santiaguera. Y para la 
relajación y el disfrute de las vistas 
panorámicas de la ciudad y su bahía, se 
encuentra el Roof Garden del hotel, 
amueblado con divanes que  invitan a 
saborear un refrescante daiquirí o 
cualquier otra bebida de su elección. El 
hotel ofrece servicio de Canje de moneda 
y Cyber Café, Buró de Información y 
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www.hotelescubanacan.com
www.cubanacan.cu

Gran Hotel
otra invitación en la ciudad más caribeña
Gran HoGran HoGra
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Plazas turísticas:
más opciones de ocio y diversión
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sillares, muy resistentes. Igualmente, 
persisten interiores de mampuesto 
hechos con cal, piedra y tierra, horcones 
de madera sujetos con pasadores de 
plomo y techos de armadura.

En cuanto a la residencia del siglo XIX, 
refleja la influencia de la arquitectura 
neoclásica importada por los emigrantes 
franceses procedentes de Haití. Es posible 
apreciar los excepcionales arcos de medio 
punto, vitrales, persianas, y cenefas que 
aún hoy adornan las paredes. 
Especialistas y visitantes consideran hoy 
al Museo de Ambiente Histórico Cubano 
como una joya patrimonial en la ciudad 
de Santiago de Cuba.

onocida por todos como la Casa Cde Diego Velázquez, esta antigua 
morada, que se presume la más 

antigua de América y de Cuba, atrae la 
mirada de las personas por el enorme 
patrimonio que resguarda en su interior. 
Se localiza en el mismo corazón de 
Santiago de Cuba, en su Parque 
Céspedes. El museo está formado por 
dos edificios: la casa de Velázquez 
propiamente dicho, que data del siglo 
XVI y un anexo de principios del siglo 
XIX. En ambos se reflejan los ambientes 
de los diferentes siglos y sus tendencias 
arquitectónicas.

Su función inicial fue albergar al mismo 
tiempo la casa de vivienda del Teniente 
Gobernador Diego Velázquez de Cuellar 
y la Casa de Contratación y Fundición de 
Oro. En 1519 se terminó la planta baja y 
la planta alta se concluyó hacia el 
término de 1530.

Llegado el siglo XIX el local dejó de ser 
lujosa residencia para convertirse primero 

en el hotel "La Venus" y luego en 
cuartería. Con el transcurso de los años 
funcionaron también en su interior 
diversos establecimientos comerciales, un 
taller de confecciones textiles, una Logia 
Masónica y el Centro Republicano 
Español.

A partir de 1965, bajo la guía de la 
Comisión Provincial de Monumentos de 
Oriente, se inició la restauración de esta 
casa, con el fin de rescatar sus valores y 
presentarla lo más fiel posible a su 
trazado original.

En sus salas se muestra una cronología 
del arte colonial, con la historia del 
mueble en Cuba, los ambientes 
domésticos y decoraciones interiores en 
esa centuria y las sucesivas.

De la vivienda más antigua se conserva el 
horno de fundición de metales preciosos, 
la tronera, especie de ventanas que 
apuntaban a la bahía; y los muros 
exteriores levantados con piedras de 

Calle Santo Tomás entre Aguilera y 
Heredia, número 612, Santiago de Cuba.
Lunes a Jueves: 9:00 am a 5:00 pm 
Viernes: 1:30 pm a 5:00 pm
Sábado y domingo: 9:00 am a 5:00 pm

Museo de Ambiente Histórico:

Museo de Ambiente Histórico, 
para visitar en Santiago
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Dos atractivos circuitos 
de Gaviota Tours S.A.
La agencia de viajes Gaviota Tours, perteneciente al 
Grupo Gaviota S.A., con dos décadas de experiencia 
en la operación del Destino Cuba y un equipo de 
guías especializados, pone en manos de los visitantes 
dos nuevos circuitos especiales.

Este circuito propone disfrutar de estancias en las 
ciudades de La Habana, Santa Clara y Cienfuegos, 
lugares de gran atractivo natural como Topes de 
Collantes y playas de singular belleza como Varadero 
o Cayo Santa María, según la elección del visitante.

Durante la estancia en La Habana, se realizarán visitas 
al Centro Histórico de la ciudad, al Parque Morro-
Cabaña, a una fábrica de tabacos y al Museo del Ron, 
entre otros lugares que resultan de gran interés para 
conocer la historia y la cultura cubanas. En la ciudad 
de Santa Clara se visitará el Memorial al Che Guevara 
y en Cienfuegos se recorrerá su centro histórico, 
Patrimonio de la Humanidad. Se ha previsto 
pernoctar en Topes de Collantes y al siguiente día, 
después de la visita un sendero que culmina en el 
Salto de Javira, se podrá visitar Varadero o Cayo Santa 
María, según la preferencia del viajero, alojándose en 
modalidad Todo Incluido. Esta excursión está 
disponible todos los lunes de cada mes.

El recorrido propuesto incluye visitas a La Habana, 
Viñales, Santa Clara, Cienfuegos y Trinidad. Como 
cierre este circuito incluye una estancia en la 
modalidad Todo Incluido en un hotel de Varadero o 
Cayo Santa María.

La estancia en La Habana incluye paradas en el Museo 
del Ron, el Parque Morro-Cabaña y otros sitios del 
Centro Histórico de la ciudad. En Pinar del Río se 
visitará una fábrica de tabacos y se recorrerá el Parque 
Nacional “Valle de Viñales”, declarado por la Unesco, 
Paisaje Cultural de la Humanidad. En la ciudad de 
Santa Clara se contempla una estancia en el Memorial 
al Che Guevara y en el Monumento a la acción del 
Tren Blindado. En Cienfuegos se hará un recorrido por 
el Teatro Tomás Terry, joya arquitectónica del siglo XIX 
y por el Palacio del Valle. Ya en Trinidad, ciudad que 
conserva el encanto y esplendor de la arquitectura de 
la Cuba colonial, se realizará un recorrido por sus 
sitios de mayor interés. Luego, se podrá escoger para 
la etapa final la estancia en un destino de playa: en 
Varadero o en Cayo Santa María.

Pero estos son solo dos de los atractivos circuitos con que cuenta 
Gaviota Tours en todo el territorio cubano, siempre favoreciendo la 
cercanía con la naturaleza y también con la cultura. Los invitamos 
a conocer otros recorridos y excursiones que organiza esta 
agencia de viajes, visitando el sitio web del Grupo Gaviota: 
www.gaviota-grupo.com

CUBA Y SUS ENCANTOS 
(6 días y 5 noches)

CUBA: CULTURA Y TRADICIONES
(7 días y 6 noches)

RECORRIENDO
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A Cuba con Havanatur Argentina

CUBA EN EL MUNDO

terrestres, así como importantes 
descuentos para grupos familiares y 
pagos en pesos al cambio oficial.

Visite su sitio web y encontrará ofertas 
de último momento, información de 
vuelos, hoteles, circuitos, servicios 
especiales, eventos y sobre turismo 
multidestino: www.havanatur.com.ar
Info@havanatur.com.ar

avanatur, con su bien ganado Hnombre de El Especialista de 
Cuba, pone a su disposición la 

experiencia de más de tres décadas de 
trabajo en la industria turística y el 
conocimiento de primera mano de un 
destino atractivo y diverso, Cuba.

Havanatur Argentina ofrece durante todo 
el año paquetes con vuelo directo a Cayo 

Coco, saliendo los domingos en la noche. 
Durante enero y febrero de 2017 
dispondrá de paquetes con vuelo directo 
a Santa Clara, saliendo todos los jueves 
en la noche, una propuesta para los 
interesados en visitar los Cayos del Norte 
de Villa Clara.

Havanatur Argentina garantiza cupos 
confirmados en los servicios aéreos y 
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El Restaurante-Bar Mediterráneo-
Havana es uno de esos 
emprendimientos privados que ha 

dado un nuevo aire a la ciudad. Abrió sus 
puertas en febrero del 2013 y desde 
entonces se distingue por ofrecer una 
selección de productos frescos y 
naturales, que llegan directamente desde 
el mar y la tierra. Pionero en Cuba del 
movimiento De la Granja a la Mesa, en 
su cocina se combinan las tradiciones 
mediterráneas y la riqueza de la cocina 
cubana, de la mano de su Chef, oriundo 
de la Cerdeña y de su dueño cubano.

El Mediterráneo-Havana ofrece una 
amplia carta con ingredientes de 
producción y elaboración propia, 
ausentes de conservantes y aditivos. 
Todos sus platos llevan la pasión con la 
que son elaborados y se proponen 
satisfacer a los más exigentes 
comensales. Al ambiente mediterráneo 
de la decoración, en la que blancos y 
azules acaparan la atención, se suma la 
excelencia de su equipo de profesionales, 
que desde el primer momento consigue 
hacerle sentir en familia.

Desde la finca “Vista Hermosa”, ubicada 
en las afueras de La Habana, llegan los  
productos frescos que son cultivados con 
criterios agroecológicos. En esta hermosa 
finca de 67 hectáreas se cría ganado 

Mediterráneo-Havana

De Lunes a Domingo: 
de 12:00 m a 12:00 pm

Calle 13,No. 406 entre F y G, 
El Vedado, La Habana
Tel.: +53 7 8324894

medhabana@yahoo.com
www.medhabana.com
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El Daiquirí tendrá 
un Rey de Reyes 
en 2017

l emblemático bar-restaurante El EFloridita de La Habana Vieja 
realizará por primera vez en 2017 y 

con motivo de los 200 años de creado, el 
concurso Rey de Reyes, que pondrá a 
competir tras la barra a los ganadores de 
las últimas ocho ediciones del certamen 
El Rey del Daiquirí. En esta competición 
será elegido el mejor de los mejores 
elaborando este clásico cóctel cubano.

Según las reglas dispuestas para este 
evento, los “bartenders” se presentarán 
de forma obligatoria con un cóctel tipo 
daiquirí frappé de su propia creación, y 
además en la primera fase realizarán un 
examen teórico sobre temas relacionados 
con la historia de El Floridita y la obra de 
Constantino Ribailagua, creador de la 
cantina cubana.

Este evento ha tenido como inspiración 
las competencias de coctelería bautizadas 
como El Rey del Daiquirí que se han 
venido realizando desde hace algunos 
años en El Floridita. El pasado mes de 
julio se celebró su octava edición, la 
segunda de carácter internacional, que 
contó con la participación de destacados 
cantineros de Canadá, Estados Unidos, 
México, Panamá, Argentina y Cuba como 
país anfitrión. La competencia consistió 
en la preparación de tres cocteles clásicos 
y dos frutales que fueron evaluados por 
un jurado técnico de expertos en el 
mundo de la coctelería.

El concurso del coctelería El Rey del 
Daiquirí está organizado por el Bar-
Restaurante El Floridita, La Empresa 
Extrahotelera Palmares S.A. y la 
Asociación de Cantineros de Cuba 
(ACC). El evento cuenta con el 
patrocinio de Havana Club 
International S.A., AM Group, UCSA 
Freixenet, MG y Air Europa.

El ganador del concurso El rey del 
Daiquirí de este año 2016 resultó el 
cantinero argentino Christian Delpech, 
que se impuso con su maestría y 
creatividad al resto de los participantes 
de las distintas naciones que asistieron.

El actual monarca participará el próximo 
año, junto a los ganadores de los 
certámenes anteriores, en la competencia 
para aspirar a coronarse como del Rey de 
Reyes del Daiquirí.

El Floridita, fundado bajo el nombre de 
La Piña de Plata en julio de 1817, figuró 
entre los siete bares más famosos del 
mundo en la década de los años 50 del 
siglo pasado. En la actualidad sigue 
contando con gran reconocimiento tanto 
en la Isla como en el exterior, siendo 
famoso no sólo por la calidad y 
originalidad de sus platos y la excelencia 
de sus tragos, en especial el Daiquirí, sino 
también por su inevitable vinculación con 
la figura del famoso novelista 
estadounidense y premio Nobel de 
Literatura, Ernest Hemingway, quien era 
asiduo del lugar y que forma parte de su 
historia.

El concepto de restaurantes "De la 
Granja a la Mesa" se centra en el 
uso preferente de ingredientes 

frescos, de temporada, y de origen 
local, para la elaboración de los 
platos. Se defiende así la cocina 

tradicional y de confección simple 
pero depurada, descartando el uso 
de conservantes, aditivos u otros y 
garantizando una comida sana y 

nutritiva.

SABORES

vacuno, porcino, caprino, conejos y una 
amplia variedad de aves. Para su 
alimentación se utiliza un pienso 
elaborado con cultivos de la propia finca. 
Allí están también el centro de 
elaboración de quesos y el de embutidos.

Pero si quisiera recorrer el ciclo completo 
de los alimentos, se ha creado un 
programa de excursiones que comienzan 
precisamente con un paseo por la finca. 
Allí estará en contacto con los 
productores y el entorno, podrá hacer un 
recorrido en carreta o cabalgando y al 
final disfrutará de un almuerzo en el 
Restaurante y próximamente en la propia 
finca. Se puede acceder a estas visitas 
contactando directamente con el equipo 
comercial del restaurante o a través de 
agencias de viaje.

El Restaurante- Bar Mediterráneo Havana 
ganó en 2015 el International Quality 
Crown Award en la categoría de oro en 
Londres, en presencia de representantes 
de 49 países en la Convención 
Internacional Quality Crown. El fuerte 
compromiso con la calidad y la 
excelencia, tanto en los platos que 
ofrecen como en el servicio, fueron las 
razones para ser merecedores de ese 
premio, que igualmente reconoció su 
iniciativa como restaurante "De la Granja 
a la Mesa" en Cuba.

Mediterráneo - Havana
Naturalmente Diferente
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finca. Se puede acceder a estas visitas 
contactando directamente con el equipo 
comercial del restaurante o a través de 
agencias de viaje.

El Restaurante- Bar Mediterráneo Havana 
ganó en 2015 el International Quality 
Crown Award en la categoría de oro en 
Londres, en presencia de representantes 
de 49 países en la Convención 
Internacional Quality Crown. El fuerte 
compromiso con la calidad y la 
excelencia, tanto en los platos que 
ofrecen como en el servicio, fueron las 
razones para ser merecedores de ese 
premio, que igualmente reconoció su 
iniciativa como restaurante "De la Granja 
a la Mesa" en Cuba.

Mediterráneo - Havana
Naturalmente Diferente
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preferido de quienes saben apreciar la exclusividad
hotel amigable con el ambiente y para 
preservar las dunas posee pasarelas de 
madera para acceder a la zona de playa, 
dotada de sombrillas, tumbonas, 
hamacas, camas balinesas y servicio de 
salvavidas. Catamaranes, bicicletas 
acuáticas, canoas y tablas de windsurf 
están disponibles en el punto náutico. 
Las piscinas son siete, de ellas dos para 
niños y otras dos en la sección “The 
Collection”. Otras facilidades son el club 
infantil, el Club House, las áreas 
deportivas y las tiendas. El spa, 
idealmente situado frente a la laguna, 
posee cabinas de masaje sobre el agua, 
saunas, gimnasio, jacuzzi, salón de 
belleza y sala de aeróbicos.

Su amplio programa de animación, 
diseñado para complacer a visitantes de 
todas las edades, incluye espectáculos 
nocturnos, donde música y danza se 
combinan para entretener, y con 
presentaciones en vivo de figuras 
destacadas del arte lírico. Y ya sea en su 
anfiteatro, el salón de conferencias, el 
Gazebo para bodas, o los jardines y la 
playa, la versatilidad de espacios del 
resort ofrece la posibilidad de organizar 
todo tipo de eventos profesionales y 
sociales.

El grupo hotelero francés Accor 
Hotels lo invita a disfrutar de un 
elegante resort en Jardines del Rey, 

el Pullman Cayo Coco. Este Cinco 
Estrellas Todo Incluido, propiedad del 
Grupo Hotelero Gran Caribe, ocupa un 
área de 12 hectáreas entre una playa 
virgen y una laguna ecológica, dividida 
en dos secciones: una para familias, con 
bungalows de dos plantas, y otra solo 
para adultos denominada “THE 
COLLECTION by Pullman”.

El Pullman Cayo Coco es un hotel 
recomendado tanto para familias, bodas 
y lunas de miel, spa & wellness, y grupos 
e incentivos, como para los amantes del 
turismo de naturaleza, y de actividades 
como la observación de aves, los 
fotosafaris, la pesca en alta mar y el 
buceo contemplativo. Sus visitantes le 
dan las más altas calificaciones en los 
sitios de opinión y lo recomiendan por las 
inolvidables experiencias vividas durante 
su estancia.

Pero sin dudas, las facilidades y valores 
añadidos del área The Collection están 
entre los atractivos del resort, elegido por 
quienes saben apreciar la exclusividad 
que Accor Hotels los invita a disfrutar. Los 
clientes de “The Collection” disponen de 
13 suites, 28 junior suites y una Golden 

Villa, además de atenciones privilegiadas, 
como recepción privada, servicio de 
conserjería y de habitación 24 horas, 
conexión Wi-Fi gratuita, reservas 
garantizadas en los restaurantes a la 
carta del hotel y descuentos en el spa. 
Disponen además de espacios exclusivos: 
lobby bar, snack bar, restaurante 
gourmet, franja de playa y piscina con 
camas balinesas y dos zonas de 
hidromasaje. La Golden Villa cuenta con 
servicio de mayordomo especializado las 
24 horas.

El resort posee 566 habitaciones 
totalmente equipadas, de ellas 524 son 
Deluxe, con vistas al mar, los jardines o la 
laguna, además de las “Collection Suites 
by Pullman”. Para complacer a los más 
exigentes paladares cuenta con siete 
restaurantes que van desde el típico 
restaurante bufé hasta los especializados: 
Japonés, Criollo, Gourmet e 
Internacional. A ellos se suman el 
restaurante piscina-playa con sus noches 
temáticas, la Barbacoa y los snacks, así 
como diversos bares, entre ellos en el 
lobby, la playa y las piscinas. Sobresale el 
“Cigar Bar”, con su humidor gigante, 
para disfrutar de los legendarios 
habanos.

El Pullman Cayo Coco es también un 






