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razones para viajar a Cuba.

En esta edición La Habana vuelve a ser 
protagonista y desde la portada rendimos 
homenaje a sus 500 años. Un regalo de la 
artista camagüeyana Martha Jiménez a la 
capital se convierte en invitación a recorrer sus 
calles y admirar el arte a cada paso. También 
en La Habana celebramos la apertura del Club 
15 Años Menos del Grupo Cubanacán y del 
Hostel Vedado Azul, perteneciente a Islazul.

En el Centro Histórico de la capital, la agencia 
San Cristóbal presenta su Centro de Atención 
al Visitante y el Grupo Palmares nos propone 
conectarnos a su nuevo sitio web. Nos 
sumamos a la celebración de los 20 años del 
Hotel Muthu Playa Varadero y como siempre, 
dedicamos espacios a compartir otras 
novedades de nuestros colaboradores.

Descubra Cuba desde nuestra edición 
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NUESTRA PORTADA

Alegrando la mirada del caminante
Esculturas en La Habana

NUESTRA PORTADA

Hemingway en la barra del Floridita, su 
bar favorito; a la Madre Teresa de Calcuta 
en el silencio de un jardín; a Gabriel 
García Márquez bajando una escalera en 
el patio del antiguo Liceo Artístico y 
Literario; al bailarín español Antonio 
Gades que observa fijamente a los 
paseantes en la Plaza de la Catedral; a 
John Lennon en la moderna barriada de 
El Vedado y a Federico Chopin, obra del 
escultor polaco Adam Myjak, que 
descansa en un banco de la Plaza San 
Francisco de Asís.

No faltan las figuras nacionales: el 
legendario Caballero de París, caminante 
inmortalizado en las afueras del 
Convento de San Francisco; la mulata 

Cecilia Valdés a las puertas de la iglesia 
del Santo Ángel; Nicolás Guillén, el poeta 
nacional que recorre la Alameda de Paula 
y el Héroe Nacional José Martí, 
representado al instante de su caída en 
combate, una obra emplazada frente al 
Museo de la Revolución, a la que 
dedicaremos un reportaje especial en 
próximas ediciones.

Ante tan amplia selección de formas y 
estilos, es difícil hasta para los propios 
habaneros, elegir entre estas esculturas, 
una preferida. Desde nuestras páginas 
hacemos la invitación a visitar la capital 
cubana en el año de su Aniversario 500, 
y aceptar el reto de escoger sólo una 
entre tantas bellezas. ¿Se anima?

su prolífica carrera e instalado numerosas 
obras, entre ellas el popular conjunto 
escultórico de la Plaza del Carmen.

“Contra viento y marea” con su peculiar 
estilo, viene a integrar la amplia lista de 
los conjuntos escultóricos que adornan 
La Habana. Igualmente, marca un punto 
de giro respecto a las afamadas “estatuas 
vívidas” –en su mayor parte, de la autoría 
de José Villa Soberón- que cada año 
atraen a los curiosos y recorren el mundo 
en miles de fotografías.

Entre estas obras, verdaderas 
representaciones hiperrealistas de 
personalidades célebres, los visitantes 
pueden encontrar, por ejemplo, a Ernest 

La escultora Martha Jiménez junto al 
Dr. Eusebio Leal, Historiador de La Habana

a Habana, Ciudad Maravilla. Protagonista Lde mil historias y alabada sin cesar por 
quienes la visitan, esta urbe viste en 

2019 sus mejores galas para celebrar los 
cinco siglos de su fundación. Plazas, edificios, 
grandes avenidas e íntimas callejuelas 
muestran orgullosos el resultado de las obras 
de renovación y embellecimiento, para disfrute 
de sus habitantes y de los viajeros que eligen 
la capital cubana como destino.

En este contexto, las propuestas del arte 
visual se hacen presentes en numerosos 
espacios habaneros. Esculturas y estatuas 
alegran la mirada de los transeúntes, y 
desde el pasado mayo una nueva 
imagen, una escultura monumental, obra 
de la artista camagüeyana Martha 
Jiménez, se ha integrado al paisaje 
urbano en las cercanías de la antigua 
iglesia de Paula, en el Centro Histórico de 
la ciudad.

Titulada “Contra viento y marea” y con 
sus 7,5 metros de altura, es un gran 
triciclo conducido por una figura 
femenina cargada de enseres 
domésticos. En palabras de su 
creadora, “intenta resaltar la acción 
de la mujer, su carga de amor y todo lo 
que lleva consigo en su avance, 
rompiendo tabúes y venciendo 
obstáculos”. La pieza fue develada 
durante la XIII Bienal de La Habana, y al 
decir del Dr. Eusebio Leal, Historiador de 
la ciudad, “es toda una reflexión 
filosófica y artística”.

Pintora, ceramista y escultora, Martha 
Jiménez se asentó desde muy joven en la 
ciudad de Camagüey. Allí ha desarrollado 
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Entre los mercados emisores de 
turismo internacional a Cuba, la 
Federación de Rusia mantiene su 

protagonismo, ocupando el octavo lugar 
por cantidad de visitantes en el primer 
semestre del 2019, según datos de la 
Oficina Nacional de Estadística e 
Información de la nación caribeña.

Empresas y autoridades de ambos países 
impulsan una estrategia de promoción 
que incluye la creación de nuevos vuelos 
desde varias ciudades rusas a destinos 
turísticos cubanos, además del máximo 
aprovechamiento de las rutas ya 
existentes. En la actual temporada, 
ofrecen vuelos chárter los turoperadores 
Pegas Touristik (desde Moscú con 
frecuencia de 10/11 días, a Varadero, 
Santa Clara, Jardines del Rey y Holguín) y 
ANEX Tour (también desde Moscú, cada 
10/11 días a Varadero y Jardines del Rey). 
La playa de Santa Lucía, en Camagüey, se 
hace accesible a los visitantes rusos que 
arriben a Holguín y realicen la conexión 
por carretera.

Según información ofrecida por Juan 
Carlos Escalona Pellicer, Consejero de 
Turismo de Cuba en Rusia, ANEX Tour 
trabajará en el invierno 2019-2020 con 
tres vuelos decenales a Varadero, dos 
desde Moscú y uno desde San 
Petersburgo; un vuelo desde Kiev a 
Varadero y existe la posibilidad de otra 
operación cada diez días hacia Cayo 
Coco.

El turoperador Pegas Touristik ofrecerá 
dos vuelos a Varadero, y vuelos decenales 
a Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey y 
Holguín, y sus ejecutivos han 
manifestado la voluntad de lograr dos o 

a los cuales se podría agregar Holguín 
para completar 10 vuelos en el año.

Las operaciones regulares de la línea 
Aeroflot se mantendrán con 5 
frecuencias semanales así como el resto 
de las combinaciones con aerolíneas 
como Air France, KLM, Iberia, Air Europa, 
entre otras. Destaca el posible 
crecimiento de Turkish Airlines, hoy con 3 
frecuencias desde Estambul que 
aumentarán a 5, tras el memorando de 
entendimiento firmado por esta aerolínea 
con autoridades turísticas cubanas.

En 2018 llegaron a Cuba 137 440 
viajeros rusos, un 30% más que el año 
anterior, y se efectuaron 546 vuelos entre 
ambas naciones.

más vuelos a Santa Clara en el futuro. 
Por su parte, TUI Rusia abrirá un vuelo 
decenal a Santa Clara en un avión 
A 330-200 y consideran incluir a 
Varadero entre sus destinos en Cuba.

La agencia Coral Travel comenzó en el 
mes de agosto sus vuelos a Varadero, en 
modernos Boeing 777 con 469 asientos 
(12 en clase Ejecutiva), con Cubatur 
como agencia receptiva en Cuba. La 
nueva ruta saldrá desde Moscú cada 10 
días y próximamente podría sumarse un 
vuelo a Holguín, en el Oriente de Cuba.

Havanatur Rusia, el único turoperador 
100% cubano, continuará con los vuelos 
de descanso de trabajadores de la 
compañía petrolera Rosnieft a Varadero, 

Conexiones aéreas 
entre Rusia y Cuba, 
la clave del éxito
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HABANA 500HABANA 500

Toda la creatividad del equipo de la Agencia 
de Viajes San Cristóbal se pone en acción a 
la hora de contribuir a revelar los verdaderos 
significados del patrimonio tangible e 
intangible de la nación cubana. Este Centro 
de Visitantes es un nuevo espacio para 
desplegar su labor, y no hay dudas de que el 
conocimiento de los valores históricos y 
culturales generará en el caminante la 
necesaria sensibilidad, interés, emociones y 
motivaciones a favor de la rehabilitación y la 
salvaguarda del patrimonio cubano.

esde este verano Dfunciona oficialmente Info 
Habana, el Centro de 

Visitantes que la agencia de 
viajes San Cristóbal abrió desde 
hace unos meses en la Avenida 
del Puerto, en el antiguo edificio 
conocido como Prácticos del 
Puerto y a pocos metros de El 
Templete, sitio fundacional de la 
ciudad.

Info Habana es un centro destinado a 
atender, informar y asistir a los viajeros 
en los más diversos temas relacionados 
con el patrimonio cultural y su gestión 
turística sostenible. Como parte del 
sistema nacional de información turística, 
este centro funcionará como receptor de 
las inquietudes de los visitantes y emisor 
de informaciones, sugerencias y atención 
especializada, utilizando novedosas 
herramientas tecnológicas aplicadas a la 
comunicación y la comercialización.

El Centro de Visitantes Info Habana fue 
creado con el objetivo de revelar al 
viajero que llega a la capital cubana el 
significado del patrimonio histórico, 
cultural y natural contenido en la parte 
más antigua de la ciudad. El área del 
Centro Histórico de La Habana, 
declarado por la UNESCO en 1982 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, es 
uno de los principales atractivos de la 
urbe y cada vez son más quieren desean 
recorrerlo y admirarlo. También la 
información sobre las primeras villas 
fundadas en Cuba, que hoy conforman 
la Red de Oficinas del Historiador y el 
Conservador de las ciudades 
patrimoniales, estará a disposición de 
quienes lleguen al Centro de Visitantes, 
ya sea a través de los especialistas que allí 
le atenderán, o gracias a un mapa 
interactivo, ubicado en uno de sus 
salones, que ofrece datos sobre 
edificaciones, monumentos, centros 
culturales y otros atractivos.

• Recibimiento y asistencia al viajero 
• Información general y especializada
• Promoción de la programación 
cultural y de las publicaciones 
especializadas de la Oficina del 
Historiador de La Habana
• Venta de excursiones, recorridos y 
rutas especializados
• Elaboración de programas y 
circuitos a la medida
• Reservas de alojamiento y traslados
• Venta de entrada a espectáculos 
culturales
• Acceso al portal web patrimonial
• El centro cuenta con espacios para 
reuniones, talleres, presentaciones y 
exposiciones transitorias

Centro de Visitantes
Info Habana

En Info Habana, acoger, 
informar y asistir a los visitantes 
que lleguen al Centro Histórico 

de La Habana, será más 
atractivo gracias a la ayuda de 

las nuevas tecnologías, las 
aplicaciones de la informática, y 
las novedosas herramientas de 

la comunicación, teniendo 
siempre como inspiración una 
gestión turística sostenible del 

patrimonio cultural.

Avenida del Puerto, Esquina a O´Reilly, 
La Habana Vieja, Cuba
Tel.: ( 53-7) 801-1830
agencia@viajessancristobal.cu
www.viajessancristobal.cu

Entre los principales servicios 
que se brindan en Info 
Habana están:
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Ubicado en la región centro-norte de Cuba, Cayo Santa 
María constituye una de las más atractivas propuestas 
del turismo en este archipiélago, tanto por su belleza, 

como por su infraestructura hotelera. Este islote se comunica 
con la isla mayor de las Antillas a través de un pedraplén de 
48 kilómetros de extensión, y se caracteriza por poseer 
extensas playas de fina arena blanca y aguas cristalinas, 
mientras que en su costa sur existen gran variedad de 
manglares y marismas.

En este destino turístico, la agencia de viajes Gaviota Tours 
ofrece numerosas excursiones, entre las que destacan el Jeep 
Safari y el Crucero del Sol por la gran aceptación que tienen 
entre los visitantes a esta paradisíaca región.

El Jeep Safari comienza en la mañana, con la salida en 
ómnibus desde los hoteles del cayo hacia Caibarién, en tierra 
firme. Desde allí se iniciará un recorrido a través de caminos 
rurales en los jeeps, disfrutando de vistas panorámicas de la 
campiña cubana. La excursión prevé visitas a una finca para 
conocer las actividades del campesinado cubano como el 
ordeño de vacas, alimentación de aves de corral y cabalgatas, 
así como el almuerzo en un restaurante campestre, con 
comida criolla y baño en un río de la zona. Esta propuesta 
abarca toda una jornada y se recomienda llevar ropa ligera, 

Dos excursiones 
de Gaviota Tours 
en Cayo Santa María

presenta su web oficial
Palmares S.A.

www.palmares-cuba.com

traje de baño, gafas de sol y gorras o sombreros. Los jeeps se 
comparten con otros turistas (hasta 4 personas) y quien desee 
manejarlos debe portar su permiso de conducción.

Por su parte, los que elijan el clásico Crucero del Sol, partirán 
desde los hoteles hacia Cayo Las Brujas en ómnibus. Desde allí 
zarparán a bordo de un catamarán bordeando pequeños 
cayos, y durante el trayecto harán paradas para disfrutar de 
un espectáculo con delfines e interactuar con ellos. Los 
excursionistas tendrán la ocasión de hacer snorkelling en las 
aguas cálidas y transparentes de la zona, y disfrutar de un 
almuerzo marinero (con langosta, camarones y pescado), así 
como de tiempo para el baño en las maravillosas playas de ese 
destino turístico. La travesía tendrá disponible bar abierto en 
el propio catamarán, junto a música cubana grabada, y 
finalizará al caer la tarde, con el regreso a los hoteles. 

Ambas propuestas están disponibles en la red de ventas de 
Gaviota Tours en los hoteles y en las agencias de ciudades 
cercanas. Para más detalles visite la web 
https://www.gaviotahotels.com/es/excursiones-cuba o 
contacte a la agencia en su página de Facebook 
https://www.facebook.com/GaviotaToursCuba/

CONECTÁNDOSE

Mural de la Prehistoria en Viñales, la sede 
de Canopy Tour en el Valle de los Ingenios 
o el Parque de Escalada Rocarena en 
Jardines del Rey. También hay un espacio 
para los eventos organizados por 
Palmares, muchos de ellos en Varadero, 
el balneario más importante de Cuba.

Los restaurantes, tabernas, bares y 
cafeterías, tienen un papel protagónico 
en el nuevo sitio, y los usuarios podrán 
acceder fácilmente a descripciones, 
imágenes, horarios, mapas y datos de 
contacto de cada lugar. También se puede 
hacer una búsqueda por intereses, para 
localizar instalaciones según sus 
facilidades para reuniones o negocios, 
familias, gourmet y romance. A través del 
correo electrónico, los visitantes de este 
sitio pueden solicitar la opción de recibir, 
en boletines periódicos, información 
sobre las nuevas ofertas, productos y 
servicios.

La Empresa Extrahotelera Palmares 
S.A. presentó recientemente su 
nuevo sitio web oficial, donde ya 

está disponible la información de las 
instalaciones de restauración, ocio y 
aventura que gestiona en todos los 
destinos de la Mayor de las Antillas.

Con un diseño refrescante, amigable y 
adaptado a plataformas móviles, el 
nuevo sitio www.palmares-cuba.com 
ofrece también detalles de las líneas de 
negocio que desarrolla la empresa: 
servicios gastronómicos, arte, 
entretenimiento, turismo deportivo, 
naturaleza y franquicias de afamadas 
marcas como La Bodeguita del Medio, 
Tropicana, Floridita y Gato Tuerto.

Quien visite este sitio web encontrará, 
agrupados por destinos y categorías, 
instalaciones tan emblemáticas como los 
Delfinarios, el Varadero Golf Club, el 

Con 14 sucursales, cuatro en la capital 
cubana y el resto en otras provincias del 
país, Palmares gestiona alrededor de 851 
instalaciones vinculadas en su mayoría a 
los principales polos turísticos. La 
compañía se ha posicionado como la más 
importante de Cuba en el sector 
extrahotelero y mantiene su estrategia de 
desarrollo, siguiendo el auge 
experimentado por el turismo en esta 
nación durante los últimos años.
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APERTURAS APERTURAS

mejor que en su casa y que estar con 
nosotros los haga rejuvenecer y sentir 
que tienen 15 años menos”. También 
anunció que esta interesante propuesta 
se extenderá a otros puntos del país que 
cuentan con entornos naturales muy 
apropiados, como el hotel Castillo en las 
Nubes, en Soroa, que se encuentra en la 
actual provincia de Artemisa, a unos 
75 km al Oeste de La Habana; la Ciénaga 
de Zapata, al sur de Matanzas, y el hotel 
Segundo Frente, en Santiago de Cuba. 

“Déjanos consentirte” y “Será un placer 
atenderte” son frases que se repiten en 
las publicaciones que en redes sociales el 
Club 15 años Menos comparte con sus 
seguidores. Y más que dos frases, son 
éstas dos buenas razones para responder 
a la invitación del Grupo Cubanacán, y 
disfrutar de la experiencia del 
esparcimiento saludable, en uno de los 
sitios más bellos del litoral habanero.

Combinar esparcimiento y 
calidad de vida es la 
invitación que hace el 

Grupo Cubanacán con la 
apertura del Club 15 años 
Menos, en uno de los lugares 
más bellos del litoral habanero, 
la Isla Paraíso del Complejo 
Residencial Marina Hemingway, 
en el oeste de ciudad.

Variedad de ofertas, atención 
personalizada y atractivos precios 
caracterizan al Club 15 años Menos, una 
propuesta enfocada en promover la 
cultura del bienestar y concebido solo 
para adultos.

Los servicios que ofrece el Club incluyen 
el disfrute de la piscina, sesiones de tai-
chí con entrenador, masajes parciales, 
gimnasio, servicios de taquilla y toallas de 
playa. También se podrá disfrutar del 
punto náutico y del solárium junto al 
mar, para deleitarse con las mejores vistas 
de la Marina. Atractivas conferencias de 
expertos sobre salud, alimentación sana y 

temas afines al concepto calidad de vida, serán parte de la 
propuesta que estará a disposición de los afiliados. 

La membresía del Club 15 años Menos se adquiere mediante el 
pago desde una mensualidad y hasta el año, que otorga el derecho 
de hacer uso de los servicios incluidos en Isla Paraíso, junto a un 
acompañante que tendrá importantes descuentos. A esto se suma 
el descuento del 50 % en el precio público del alojamiento en los 
hoteles Club Acuario y el Viejo y el Mar, y del 15 % del consumo 
total en los restaurantes de la Marina Hemingway.

Durante la reciente inauguración, la presidenta del Grupo 
Cubanacán, Yamily Aldama Valdés, expresó: “Queremos generar un 
espacio de tranquilidad, para que aquí los asociados se sientan 

Para mayor información:

Tel: (53 7) 210 2385
club15menos@gmail.com

facebook.com/Club15MenosCuba/

Club 15 años Menos
Una invitación del Grupo Cubanacán 
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TURISMO SOSTENIBLE
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Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba.

El monitoreo por parte de especialistas 
en conservación de flora y fauna, el 
fomento de la educación ambiental y la 
capacitación del personal de las 
instalaciones, contribuyen a minimizar los 
perjuicios que provocan en la naturaleza 
las edificaciones construidas en todos 
estos años.

En el desarrollo programado para 
Jardines del Rey hasta 2030, la 
sostenibilidad de la actividad turística se 
ha concebido sobre la base de una 
planificación adecuada, que ayude a 
compensar los efectos negativos del 
cambio climático.

Los visitantes que eligen vacacionar 
en Jardines del Rey, al norte de 
Ciego de Ávila, disfrutan hoy de un 

entorno natural protegido, gracias a las 
medidas implementadas para preservarlo. 
Esas acciones, que forman parte del plan 
de Cuba para el enfrentamiento al 
cambio climático -conocido como Tarea 
Vida- se realizan con el objetivo de 
preservar las dunas y la vegetación 
autóctona, así como para mantener las 
aguas transparentes y la arena fina que 
caracterizan el paisaje, uno de los más 
bellos del archipiélago cubano.

En Cayo Guillermo destacan las pasarelas 
construidas para cuidar las dunas más 
altas del Caribe insular: las ubicadas en 
Playa Pilar, que alcanzan 15 metros de 
elevación sobre el nivel del mar. De igual 

manera, se mantiene el control de esa 
área para proteger su regeneración 
natural y se reforesta con plantas nativas 
costeras como incienso, boniato de 
playa, mate y salvia de costa, entre otras. 
En Cayo Coco se encuentran las dunas 
de Lomas del Puerto, las segundas en 
tamaño de la zona caribeña con 10 y 14 
metros, y tanto estas como las de Playa 
Pilar son colinas estables con 
características muy peculiares.

Hoteles como el Tryp Cayo Coco, Starfish 
Cayo Guillermo, Meliá Jardines del Rey, 
Memories Flamenco y otros de ese 
destino turístico, se distinguen por el 
cuidado de sus sectores de playas. Este 
año, el frente costero del hotel Iberostar 
Playa Pilar recibió la certificación de Playa 
Ambiental, que otorga el Ministerio de 

Incrementan protección 
ambiental en 
Jardines del Rey
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categoría que se convierte en un plus 
para la experimentación de una 
Memorable estancia en Cuba.

Al valor de la construcción en sí se suman 
grandes atributos con carácter histórico 
como la batería de Santa Clara, en el 
Hotel Nacional; el gigantesco mural de 
cerámica creado por la artista Amelia 
Peláez, que decora parte de la fachada 
del Hotel Habana Libre; y el Hipocampo, 
famosa escultura de Florencio Gelabert 
que distingue al Hotel Riviera. Estas obras 
se incluyen en un inventario de 800 
piezas.

A los valores culturales que facilitan 
interactuar emotivamente con la capital 
se puede agregar la posibilidad de 
disfrutar de una Habana próxima al mar, 
con hoteles al pie de una fascinante línea 
de playa al Este; una Habana céntrica, 
con instalaciones en la zona conocida 

como el Vedado; y una Habana antigua, 
con hoteles como el Inglaterra, en el 
corazón de la urbe colonial.

Lo memorable de gozar de una Habana 
centenaria se une el placer de 
compartirlo con Gran Caribe, un grupo 
hotelero que también celebra el feeling 
de lo auténtico y especial de tener un 
año más en la mayor de las  Antillas.

Tres razones sostienen el pacto de 
Gran Caribe con la capital cubana. 
La primera es la complicidad 

geográfica, que ubica importantes 
instalaciones del Grupo Hotelero en La 
Habana, Ciudad Maravilla, facilitando a 
todos los que elijan el destino Cuba el 
disfrute de su capital.

Se suma un segundo fundamento, 
resultante de la responsabilidad 
patrimonial, pues la ciudad y el grupo 
hotelero son audaces conservadores de la 
herencia cultural en la Isla. La tercera 
razón es la celebración de los 500 años 
de La Habana y los 25 de Gran Caribe.

En la principal ciudad cubana Gran 
Caribe cuenta con importantes y 
reconocidos hoteles. El Hotel Nacional de 
Cuba, El Inglaterra y el Habana Riviera, 
por ejemplo, han sido bautizados con la 
condición de Monumento Nacional, 

Gran Caribe, La Habana 
y lo memorable 
en un aniversario

HOTELES

quinto día, el circuito se desplaza hacia el 
macizo montañoso del Escambray, 
pasando por Manicaragua, asentamiento 
donde se cultiva el famoso tabaco 
cubano y del rico café.

El sexto y último día de este recorrido 
comprende una visita a Santa Clara, y allí 
al Parque del Carmen, donde se fundó la 
villa en 1685 y al Parque Leoncio Vidal. 
Momento especial es la visita a la Plaza y 
Mausoleo Ernesto Che Guevara y al 
monumento del Tren Blindado.

Durante todo el trayecto, están incluidos 
los alojamientos, servicio de guía, 
traslados y asistencia en cada aeropuerto 
o polo turístico que se visite. Cubatur 
ofrece además la inclusión de otros 
servicios o visitas que se soliciten, para 
diseñar un recorrido a la medida de sus 
clientes. Para mayor información, 
recomendamos visitar la web oficial de la 
agencia.

El destino Cuba, posicionado como 
una importante plaza para el 
turismo de sol y playa, atesora otros 

muchos atractivos culturales, históricos y 
naturales, y ofrece una amplia variedad 
de opciones para recorridos y circuitos. La 
configuración geográfica del 
archipiélago, alargado y estrecho, con 
cercanía al mar en todo momento y 
ciudades y sitios de interés distribuidos 
de Oriente a Occidente, apoyan el 
desarrollo de esta modalidad turística, 
que gana seguidores año tras año.

La agencia de viajes Cubatur ofrece un 
amplio catálogo de circuitos que recorren 
el país. Uno de los principales, 
denominado “Colores y aromas de 
Cuba”, consiste en un programa de seis 
días, con salidas cada sábado. Comienza 
en La Habana, con visita a su Centro 
Histórico y recorrido por la ciudad en 
autos clásicos; se incluye el alojamiento 
en el hotel seleccionado.

El segundo día, se visita la Comunidad 
Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado 
en la Sierra de del Rosario, declarada por 
la UNESCO Reserva de la Biosfera, para 
contemplar la flora y la fauna autóctonas 
del lugar, así como intercambiar con los 
pobladores y conocer de primera mano el 
modelo de turismo sustentable que 
desarrollan.  El tercer día se dedica a 
Cienfuegos, la Perla del Sur de Cuba, 
ciudad que se destaca por el trazado 
perfecto de sus calles y sus edificaciones 
de alto valor arquitectónico, que revelan 
un fuerte acento francés.

Tras una noche en esta ciudad del centro 
sur, el recorrido continúa hacia Trinidad, 
declarada Ciudad Museo y patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Sitios 
emblemáticos como el Museo 
Romántico, el bar La Canchánchara y la 
Plaza Mayor forman parte del paseo por 
las calles de esta urbe, cuyo ambiente 
colonial evoca los siglos XVIII y XIX. El 

“Colores y aromas de Cuba”, 
una invitación a recorrer la isla

www.cubatur.cu

www.cubatur.cu
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carta, todo dispuesto para garantizar el 
disfrute de una experiencia inolvidable. 
Para hacer su reserva, contacte a su 
agente de viajes o visite el sitio web: 
www.starfishresorts.com

Desde el pasado mes de agosto, el 
resort frente al mar que operaba 
bajo el nombre de Gran Caribe 

Club Cayo Guillermo, es administrado 
por la cadena Blue Diamond Resorts en 
Cuba. La instalación, propiedad del 
grupo hotelero cubano Gran Caribe, será 
objeto de numerosas reformas, que 
incluyen la renovación de habitaciones, 
áreas comunes y la actualización de los 
servicios de este resort Todo Incluido, y se 
convertirá en el Starfish Cayo Guillermo a 

Starfish Cayo Guillermo

El año 2019 sigue marcando un 
récord para Blue Diamond Resorts, 
que ha recibido múltiples premios y 
reconocimientos internacionales, 

entre los que se cuentan 22 
Certificados de Excelencia de la web 

de viajes TripAdvisor®, 9 de los 
cuales fueron para hoteles situados 

en Cuba. Las instalaciones 
premiadas en ese destino turístico 
fueron Royalton Hicacos, Royalton 

Cayo Santa María, Memories 
Jibacoa, Memories Miramar Habana, 

Memories Flamenco, Memories 
Caribe, Sanctuary at Grand 

Memories Varadero, Sanctuary at 
Grand Memories Santa María y 

Starfish Cuatro Palmas.

partir de la temporada invernal 
2019/2020.

Ubicado en Cayo Guillermo, en medio 
del apacible ambiente que predomina en 
el lugar, este resort se distingue por sus 
magníficos jardines y espacios abiertos, 
así como por su maravillosa playa de 
aguas cristalinas poco profundas. En un 
entorno ideal para la familia y la práctica 
de deportes náuticos, el hotel se 
encuentra en un área privilegiada para 
quienes gustan del Kite Surf.

Situado a sólo 42 kilómetros del 
Aeropuerto Internacional de Jardines del 
Rey, el Stafish Cayo Guillermo dispondrá 
de 296 habitaciones, kids club, gimnasio, 
canchas de tenis, así como una variedad 
de servicios en bares, un restaurante 
buffet y restaurantes especializados a la 
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los valores de la playa resaltan entre los 
atractivos del hotel, que festeja sus 
primeros 20 años y abre sus puertas a los 
viajeros de todo el mundo en la playa de 
Varadero.

Altos índices de ocupación 
distinguen el verano en que el 
hotel Muthu Playa Varadero 

festeja 20 años de dedicación a los 
servicios turísticos. El hotel pertenece al 
grupo hotelero cubano Gran Caribe y es 
administrado por la cadena hotelera de 
origen indio MGM Muthu Hotels, que ha 
rediseñado los servicios de su primera 
instalación en Cuba.

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

Por otra parte, el icónico lobby del hotel 

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

Las habitaciones del Muthu Playa 
Varadero han recibido renovaciones, 
tanto en su sistema de climatización, 
como en la selección de textiles y 
mobiliario muy adecuados. El Club de 
Niños se ha convertido en lugar preferido 
de los pequeños huéspedes del hotel, 
mientras el Teatro de Animación con un 
nuevo sistema de espectaculares luces 
ofrece atractivos espectáculos nocturnos.

El servicio personalizado de su equipo de 
trabajo, las actividades de animación y 

Para más información:

comercial@pvmuthu.gca.tur.cu
www.muthuhotels.com

Hotel Muthu Playa Varadero 
festeja sus 20 años



18

HOTELES

los valores de la playa resaltan entre los 
atractivos del hotel, que festeja sus 
primeros 20 años y abre sus puertas a los 
viajeros de todo el mundo en la playa de 
Varadero.

Altos índices de ocupación 
distinguen el verano en que el 
hotel Muthu Playa Varadero 

festeja 20 años de dedicación a los 
servicios turísticos. El hotel pertenece al 
grupo hotelero cubano Gran Caribe y es 
administrado por la cadena hotelera de 
origen indio MGM Muthu Hotels, que ha 
rediseñado los servicios de su primera 
instalación en Cuba.

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

Por otra parte, el icónico lobby del hotel 

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

Las habitaciones del Muthu Playa 
Varadero han recibido renovaciones, 
tanto en su sistema de climatización, 
como en la selección de textiles y 
mobiliario muy adecuados. El Club de 
Niños se ha convertido en lugar preferido 
de los pequeños huéspedes del hotel, 
mientras el Teatro de Animación con un 
nuevo sistema de espectaculares luces 
ofrece atractivos espectáculos nocturnos.

El servicio personalizado de su equipo de 
trabajo, las actividades de animación y 

Para más información:

comercial@pvmuthu.gca.tur.cu
www.muthuhotels.com

Hotel Muthu Playa Varadero 
festeja sus 20 años



21

En el Iberostar Playa Alameda, la 
experiencia gastronómica se traslada a 
un nivel superior. El hotel posee un 
restaurante buffet con áreas de show-
cooking, y 3 restaurantes temáticos de 
comida italiana, mediterránea y gourmet. 
Los bares, convenientemente ubicados 
en zonas claves como el lobby, la piscina 
y la playa, brindan en todo momento la 
posibilidad de disfrutar de la coctelería 
cubana e internacional, snacks, bebidas y 
una amplia gama de licores.

Viajeros en busca de romance, privacidad 
o momentos exclusivos, disfrutarán de un 
amplio abanico de actividades, que 
incluye cenas para novios, sesiones chill 
out, clases de coctelería, fiestas en la 
playa, noches de Carnaval Cubano, 
presentaciones musicales en vivo y el 
programa para solteros Conecta2, donde 
a través de juegos, competencias y 
diferentes momentos de socialización, se 
propician oportunidades para conocer 
nuevos amigos. Al final de cada día, la 
discoteca del hotel es el espacio perfecto 
para que los huéspedes impongan su 
propio ritmo.

Para los más activos hay opciones como 
el voleibol de playa, el kitesurf, la 
navegación a vela y el buceo. El hotel es 
un punto de partida ideal para realizar 
excursiones a interesantes sitios de 
Varadero, como la Casa del Ron, el 
Parque Josone y los mercados de 
artesanía local.

Sin dudas, este hotel es la elección ideal 
para unas vacaciones inolvidables en 
Cuba. Tanto si busca diversión o relax en 
Varadero, el Iberostar Playa Alameda- 
Only Adults/ All Inclusive une a su amplia 
oferta de entretenimiento, sus exquisitas 
propuestas gastronómicas y su 
proximidad al campo de golf, la marina y 
al centro urbano del balneario. Todo lo 
necesario para consolidarse como uno de 
los hoteles favoritos en la segunda playa 
más bella del mundo.

Cada año, el balneario de Varadero 
en el Occidente de Cuba se 
ratifica en la preferencia de miles 

de visitantes, que desean unas 
vacaciones inolvidables en el azul 
turquesa de sus aguas y la blancura de su 
arena. Entre las propuestas de 
alojamiento en este destino, destaca el 
hotel Iberostar Playa Alameda- Only 
Adults / All Inclusive, un resort categoría 
4 estrellas plus, propiedad del Grupo 
Gaviota S.A., que funciona bajo la 
modalidad Todo Incluido, enfocado a 
huéspedes mayores de 16 años.

Su privilegiada ubicación en la primera 
línea de mar es uno de los indudables 
atractivos del hotel, cuyas 391 
habitaciones climatizadas, están 
rodeadas de vegetación tropical y 
equipadas con todo lujo de detalles para 
una estancia llena de confort. Todas 
cuentan con balcón o terraza, con vistas 
al mar o a los jardines y disponen de 
minibar, baño privado, teléfono, TV 
satélite y caja de seguridad, entre otros 
servicios. El hotel posee facilidades para 
clientes con necesidades especiales.

Iberostar Playa Alameda- 
Only Adults / All Inclusive 

Vive una experiencia Solo Adultos en Varadero

HOTELES
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Coincidiendo con la celebración en 
La Habana de la Feria 
Internacional de Turismo, FITCuba 

2019, el Grupo Hotelero Islazul dejó 
inaugurado su más reciente novedad en 
La Habana: el Hostel Vedado Azul. 

Ubicado en la céntrica barriada del 
Vedado, esta instalación es la primera de 
su tipo en Cuba, y en su concepción se 
combinan el aprovechamiento del 
espacio y los precios económicos.

El Hostel Vedado Azul es ideal para 
estudiantes y grupos de amigos 
interesados en recorrer la ciudad y 
conocer el patrimonio cultural de la 
capital cubana, gracias a la cercanía a 
lugares como la Plaza de la Revolución, el 
Malecón, la Universidad de la Habana y 
reconocidos centros culturales y 
gastronómicos.

El Hostel Vedado Azul dispone de 20 
habitaciones climatizadas, distribuidas en 

el primer y segundo piso del inmueble y 
dotadas de confortables literas. Cuenta 
con un área social para el disfrute de la 
TV, snack bar, cafetería, portal con vista a 
la ciudad y acceso a Internet.

Las reservas para este nuevo Hostel están 
disponibles en las agencias de ventas que 
posee el grupo hotelero Islazul y en su 
sitio web (www.islazul.cu).

Hostel Vedado Azul, 
nueva oferta para el 
turismo en La Habana

www.islazul.cu

Hostel Vedado Azul

Calle 2 e/ 23 y 25, Vedado, La Habana
Tel: (53 7) 8427501
vedadoazul@habpaseo.islazul.tur.cu
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imponente edificio inaugurado en 1929, 
que fue la sede de las dos cámaras del 
Congreso de la República, y tras el 
triunfo revolucionario el 1ro de enero de 
1959 acogió a la Academia de Ciencias y 
luego al Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente. Hoy, después de una 
renovación total de todas sus áreas, es 
sede de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

Tras el almuerzo en un restaurante de la 
zona, continúa el recorrido hacia el barrio 
del Vedado, con visita panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada en la 
Plaza de la Revolución con tiempo para 
fotos. La excursión dura 
aproximadamente seis horas, y ofrece un 
descuento especial del 25% para niños 
de 3 a 12 años (es libre de costo para 
menores de 2 años).

Por su parte, “Habana, cultura y religión” 
es una excursión que propone descubrir 
los numerosos matices del sincretismo 
entre creencias africanas y europeas. Se 

visitarán la Iglesia Nuestra Señora de la 
Virgen de Regla y el Museo Histórico de 
Guanabacoa, que atesora una 
importante colección de objetos 
vinculados a los cultos religiosos 
afrocubanos. La excursión culmina con la 
subida a la escultura del Cristo de La 
Habana, obra de la artista cubana Jilma 
Madera, que domina la entrada a la 
bahía capitalina.

La tercera opción, un mini-circuito 
denominado “Mi Habana 500”, incluye 
visitas a las plazas del Centro Histórico, 
donde pueden admirarse edificaciones 
como la Catedral, el Palacio del Segundo 
Cabo, el Convento de San Francisco y 
otras importantes muestras de la 
arquitectura colonial. La ruta se traslada 
luego a La Habana contemporánea, 
visitando el edificio Focsa, el Hotel 
Nacional de Cuba, la Universidad y el 
hotel Iberostar Havana Riviera, donde 
tendrá lugar un almuerzo cubano. En la 
tarde, se visitará el Cementerio de Colón 
y sus principales monumentos funerarios, 
luego se llegará al cruce del puente sobre 
el río Almendares y se dará un paseo por 
el moderno barrio de Siboney, antes de 
retornar al Centro Histórico y finalizar el 
circuito.

Estas excursiones incluyen el transporte y 
la asistencia de guías de Cubatur en el 
idioma de los visitantes. Se pueden 
reservar en los puntos de venta de la 
agencia, ubicados en la mayoría de los 
hoteles de la capital, o a través del email 
dircomercial@cmatriz.cbt.tur.cu 

ontinúa la cuenta regresiva para la Ccelebración de los cinco siglos de 
la capital cubana y las empresas 

turísticas ofrecen a los visitantes 
propuestas que remarcan el carácter 
único y especial de esta villa. La agencia 
de viajes Cubatur, propone tres 
excursiones dedicadas especialmente a 
descubrir lugares icónicos de La Habana 
antigua y moderna.

La primera oferta, el City Tour “Mi 
Habana 500 años después” cuenta con 
salidas diarias desde todos los hoteles de 
la capital, hacia el Centro Histórico. El 
recorrido por la zona, declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, se realiza a pie junto a guías 
especializados, e incluye visitas a la Plaza 
de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San 
Francisco y Plaza de la Catedral; también 
se visita el Templete y el Castillo de la 
Real Fuerza, parte importante del antiguo 
sistema defensivo contra ataques de 
corsarios y piratas. Protagonista especial 
en este City Tour es el Capitolio Nacional, 

Tres excursiones que 
festejan los cinco 
siglos de La Habana

fue el galardonado, quien además recibió 
como distinción especial, una obra 
original del artista cubano Alexis Leyva 
Machado (Kcho) realizada en el propio 
Centro de Buceo durante los días del 
evento.

Durante la clausura del encuentro, Frank 
País Oltuski, Vicepresidente de 
Mercadotecnia del Grupo de Turismo 
Gaviota S.A, agradeció a todos los 
competidores, celebró la alta calidad de 
las imágenes recibidas y anunció la fecha 
de IMASUB 2020, que tendrá lugar 
del 6 al 11 de julio.

Todos los interesados podrán recibir más 
información y realizar inscripciones 
visitando la página de Facebook del 
Grupo Gaviota o comunicándose con los 
organizadores en las direcciones: 
comercial8.ventas@gaviotatours.cu y 
comercial@mlagorda.co.cu. IMASUB les 
propone vivir la maravillosa experiencia 
de plasmar en imágenes las bellezas 
submarinas de una zona muy especial de 
la geografía cubana.

En el extremo occidental de Cuba, el 
fondo marino del Parque Nacional 
Guanahacabibes muestra un paisaje 

sumergido impresionante, ideal para la 
práctica de la fotografía submarina 
gracias a la transparencia de sus aguas. 
Ese es el escenario donde cada año se 
realiza el Encuentro de Fotografía 
Subacuática IMASUB, organizado por el 
Grupo de Turismo Gaviota S.A. y con sede 
en el Centro Internacional de Buceo 
María la Gorda.

En la edición de este año 2019 
participaron concursantes de Chile, 
Estados Unidos, México, España, 

Alemania y Cuba. Se entregaron premios y 
menciones en siete categorías (Gran 
Angular, Paisaje de Arrecife, Retrato de 
Vida Marina, Comportamiento de Vida 
Marina, Retrato de Vida Marina Nocturna, 
Macro y Tema del Evento), además de un 
Gran Premio, que se otorgó al fotógrafo 
Manuel Carmenate Martínez, como 
máximo acumulador de premios y 
reconocimientos en varias categorías.

Se entregó el premio del Parque Nacional 
Guabahacabibes, que reconoce a la 
imagen más representativa de la 
conservación de los fondos marinos en la 
zona, y nuevamente Manuel Carmenate 

EVENTOS

Premian en IMASUB 2019 
a las mejores imágenes submarinas
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GOLF

golf y un notable desarrollo de la 
infraestructura inmobiliaria y hotelera. Se 
ha previsto que haya un hotel de 
alrededor de 280 habitaciones, y también 
se prevén allí unas 1 700 residencias. A 
esto se suma el Proyecto Residencial-
Marina, en el reparto Punta Gorda, que 
incluirá hoteles y apartamentos en 
parcelas cercanas, los que tendrán al 
Club Náutico de Cienfuegos como 
producto turístico. Todos estos proyectos 
cuidarán la preservación de los sitios 
patrimoniales y naturales de la provincia.

Con la ejecución paulatina de estos 
planes, el turismo especializado en golf 
contará con un nuevo destino en el 
Caribe, que además ofrece un amplio 
abanico de atractivos culturales, 
patrimoniales y naturales. Cienfuegos, 
una de las principales ciudades del centro 
sur en la Mayor de las Antillas, 
experimenta desde hace algunos años un 
fuerte desarrollo turístico, gracias al 
potencial que ofrecen sus espectaculares 
playas ideales para el buceo y la pesca, 
así como por su atractivo tras haber sido 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco.

Por su ubicación geográfica, se erige en 
un sitio ideal para vincular varios 
destinos, al encontrarse en el cruce de las 
rutas a Trinidad por el este y Playa Girón 
por el oeste. También se enlaza de 
manera relativamente cercana con otros 
polos turísticos como los cayos del norte 
de Villa Clara, Varadero y La Habana.

n Cienfuegos, provincia del centro Ede Cuba, las autoridades turísticas 
prevén firmar este año tres 

proyectos con empresas mixtas para el 
desarrollo de campos de golf y servicios 
asociados. De ellos, el denominado 
Rancho Luna - La Milpa se prepara para 
ser el segundo del país, precedido por el 
Varadero Golf Club, y su construcción 
estará dividida en cinco etapas, al contar 
con varias instalaciones.

Según informaron las autoridades del 
turismo en esa provincia, se ha 
proyectado un campo de golf de 18 
hoyos, un hotel categoría 5 estrellas de 
450 habitaciones, la construcción de 
unas 450 villas y de alrededor de 1 150 
apartamentos.

Otro de los proyectos, llamado Playa 
Inglés-La Tatagua, incluirá dos campos de 

Proyectos de golf 
en Cienfuegos
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Parque Turístico Río Canímar

Tel.: (53 45) 26 1516 / 28 1259
director@mtz.campismopopular.cu 
www.campismopopular.cu

2928

NATURALEZA NATURALEZA

Para más Información:

Villa Guajimico:
comercialvg@cfg.guajimico.tur.cu
Villa Aguas Claras:
aguasclaras@enet.cu
www.campismopopular.cu

/CampismoPopular

Dos entornos, dos villas
Campismo Popular tiene 
un sitio para usted

El Grupo Campismo Popular tiene mucho que compartir con los 
amantes del turismo de naturaleza. Visite su sitio web y siga en 
las redes sociales todas las novedades de las instalaciones que 
posee en todo el país.

Cuba cuenta con destinos turísticos en los 
que el atractivo indiscutible es su 
naturaleza. El alto grado de conservación y 

la vocación ambientalista de quienes poseen 
instalaciones en entornos protegidos, se combinan 
para ofrecer unas vacaciones diferentes. 
Campismo Popular lo invita a conocer dos de sus 
villas que se encuentran en entornos de gran 
belleza, en el centro y el occidente del país.

Villa Guajimico 
En una hermosa zona de la costa sur del centro del país, a 
42 km de Cienfuegos y 38 km de la ciudad de Trinidad, se 
encuentra esta Villa, que cuenta con 54 habitaciones 
climatizadas, restaurante con servicio "a la carta”, 
restaurante buffet, snack-bar y piscina.

El Buceo es la actividad preferida por quienes lo visitan, 
aunque las opciones náuticas incluyen además el baño en la 
zona de playa o en la costa rocosa, el snorkeling, paseos en 
bote y pesca a cordel. Para el buceo hay más de 20 puntos, 
donde abundan corales, esponjas y peces. Las condiciones 
climáticas y la transparencia de las aguas permiten bucear 
durante todo el año. También se realizan senderos terrestres, 
que permiten apreciar la flora y fauna del lugar, visitar 
cavernas o conocer la vida de los habitantes de la zona.

Villa Aguas Claras
Situada en el municipio de Viñales, esta instalación cuenta 
con 50 habitaciones climatizadas, cafetería, parrillada, 
restaurante, bar y piscina. Es la opción ideal para quienes 
deseen, además de estar en contacto directo con la 
naturaleza, conocer la vida del campesino cubano y su 
entorno. La presencia de árboles frutales y una gran variedad 
de aves como el zorzal, el tomeguín del pinar, el sinsonte, y el 
zunzún conforman un escenario ideal para el descanso.

Los paseos a caballos están entre los preferidos durante la 
estancia en esta Villa, desde la que es posible realizar visitas a 
lugares emblemáticos de Viñales, como el Mural de la 
Prehistoria, la Cueva del Indio, que incluye un paseo en bote 
para admirar su interior y la Finca San Vicente, entre otros 
sitios.

Parque Turístico
Río Canímar
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31
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Para informaciones y reservas:

Tel.: (+53) 7866 7462

el art-bar restaurant de 
moda en La Habana

Jesús María 20
En las noches habaneras la terraza y el rooftop de Jesús 
María 20 se iluminan para esperar a los visitantes. Este art-
bar restaurante se ha convertido en el lugar de moda para 
compartir con amigos y disfrutar del arte urbano. 
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Domingo 17: Gala Inaugural: Compañía Revolution y Formell y Los Van Van.
Lunes 18: Septeto Santiaguero (Premio Grammy Latino), Pupy y los que Son Son.

Martes 19: Adalberto Álvarez y su Son, Manolito Simonet y su Trabuco.
Miércoles 20: Haila María Mompié, Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

Jueves 21: Alain Daniel, Elito Revé y su Charangón.
Viernes 22: Clausura del Baila en Cuba: Havana D´Primera y Los 4. 

PROGRAMA DE CONCIERTOS

EVENTOS

Cuba es la isla de la música y también del baile, por eso cada año la 
celebración de un evento que reúne a importantes músicos, 
profesores de danza y bailarines es todo un éxito. Se trata de 

Baila en Cuba, que en este año 2019 llega a su edición 14 y es 
organizado por la agencia promotora de turismo cultural Paradiso.

Lo invitamos a disfrutar de este evento, que propone un interesante 
programa académico, así como ofertas turísticas y culturales muy 
atractivas. Los amantes del baile Casino y de la Salsa tendrán muchos 
espacios y conciertos, en la que se propone ser una de las semanas más 
movidas del año.

Baila en Cuba 2019, tendrá lugar en medio de importantes 
celebraciones: el aniversario 500 de la fundación de La Habana, capital 
de todos los cubanos, y sede del evento; el centenario de Benny Moré, 
importante músico cubano conocido como El Bárbaro del Ritmo y los 50 
años de la fundación de uno de los grupos musicales cubanos más 
emblemáticos, el llamado “tren de la música cubana”, Los Van Van.

Baila en Cuba es también un espacio ideal para conocer los principales 
ritmos cubanos que tributan al baile Casino, a través de conferencias 
magistrales y talleres teórico- prácticos que serán impartidos por 
prestigiosos profesores del Instituto Superior de Arte de Cuba. La sede de 
los talleres será el Hotel Comodoro, y en las noches, los conciertos 
tendrán como escenario el Salón Rosado “Benny Moré” de la Tropical.

Contacte con los organizadores:

www.paradisonline.com
www.bailaencuba.com

/ParadisoPromotoradeTurismoCultural

Baila en Cuba
Del 17 al 22 de noviembre de 2019
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