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Hola Amigos
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 

razones para viajar a Cuba.

Comienza un año en el que esperamos que los viajes 
vuelvan a ser parte de la vida de millones de personas 
en el planeta, y que varios de esos millones pongan sus 
ojos en el Caribe, y en especial en Cuba como destino 
turístico.

Los invitamos a conocer sobre la Cumbre Iberoamericana 
de Turismo Accesible realizada recientemente en La 
Habana, y sobre el regreso de un atractivo servicio de 
Viajes Cubanacán para trasladarse por todo el país

Compartimos el interés por la celebración del 
Campeonato Mundial de Coctelería, que tendrá como 
sede a Varadero, y les proponemos conocer uno de los 
hoteles del Grupo Gran Caribe en ese famoso balneario.

Para los amantes de la naturaleza tenemos varios 
temas, entre ellos una excursión que podrán disfrutar 
en la región central del país: un Jeep Safari que será del 
agrado de toda la familia. Todo esto y mucho más en 
esta primera edición del año.

EDICIÓN:  
Mara Roque González 

info@buenviajeacuba.com

DISEÑO: 
Ariel Rodríguez Pérez

FOTÓGRAFO:  
Julio Antonio Alvite Piedra

COORDINADORA EDITORIAL:  
Álida Infante Serra

COLABORARON  
CON LA FOTOGRAFÍA:  

Cubanacán, Gaviota, Agencia San 
Cristóbal, Gran Caribe, Publicitur, Palmares, 

MGM Muthu, Habana Radio, Cuba Ron 
S.A, Marinas Marlin S.A, Iberostar Cuba, 

Oficina del Historiador de La Habana, 
Damián Pérez Domínguez, Julio Larramendi 

y Rolando Pujols

OTROS COLABORADORES:  
Carlos Torres, Lucía Zalbidea, Iván Recio del 

Vallín, Lizandra Torres, Nelson González, 
Morela Álvarez, Sandra Guerra Soriano, 

Roberto Fariñas, Ángel Alderete,  
y Carlos A. Masvidal

COORDINADOR DE IMPRESIÓN:  
Carlos Torres Cairo

IMPRESIÓN:  
Cubaimagen S.A.

Publicación editada por  
Revistas del Caribe S.L., con la colaboración 

de Lugares de América S.L.  
Director: Alfredo González MonteroDescubra Cuba desde nuestras páginas.







4

TURISMO ACCESIBLE  
e INCLUSIVO en CUBA

“El sector turístico debe dar prioridad a 
la accesibilidad. Esto puede suponer un 
cambio decisivo para los destinos y las 
empresas, ayudándoles a recuperarse de 
la crisis y a crecer de nuevo de una forma 
más inclusiva y resiliente”. 

stas palabras del Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo expresan 
la prioridad que requiere el desarrollo de 

una modalidad turística a la que Cuba ha dado 
una gran importancia. La celebración de manera 
exitosa de la IV Cumbre Iberoamericana de 
Turismo Accesible en La Habana fue una prueba 
de ello y tuvo una sede de lujo, el Hotel Nacional 
de Cuba. Este evento, largamente esperado 

E
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por organizadores y participantes, se propuso 
promover el intercambio entre los responsables 
públicos, el sector privado, los especialistas y 
estudiosos, y las organizaciones de personas 
con discapacidad. Una idea resumió todos los 
esfuerzos, la necesidad de difundir conocimientos 
sobre accesibilidad e inclusión.

sus experiencias, algunos de ellos como 
turistas con alguna discapacidad, y señalaron 
la importancia de impulsar la capacitación del 
personal de las instalaciones turísticas en temas 
de accesibilidad.

Las asociaciones cubanas de personas con 
diversas discapacidades estuvieron presentes 
en la Cumbre, donde compartieron su visión 
sobre esta modalidad turística y defendieron la 
importancia de participar en los proyectos que se 
diseñen para personas con diferentes niveles de 
capacidades funcionales.

Durante la clausura, a la que asistieron 
Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la 
República de Cuba, el Ministro de Turismo y 
otras personalidades, el presidente de la Red 
Iberoamericana de Turismo Accesible, Diego 
González Velazco, entregó reconocimientos a 
Arona, destino turístico de Tenerife en España 
y al Hotel Nacional de Cuba. Representantes 
de las Redes Nacionales de Turismo Accesible 
y responsables del sector en países de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal firmaron 
la “Declaración de La Habana por un Turismo 
Accesible en América Latina y Caribe”. Se 
anunció que la sede de la próxima Cumbre será 
República Dominicana.

Terminado el evento, sus participantes visitaron 
el Centro Histórico de La Habana, a lo que siguió 
una estancia en la playa de Varadero, donde 
disfrutaron de la excelente playa, del baño con 
delfines y del buceo contemplativo, entre otras 
experiencias. 

Inaugurada por el Ministro de Turismo de Cuba, 
Juan Carlos García Granda, la Cumbre fue 
organizada por la Red Iberoamericana de Turismo 
Accesible, el Ministerio de Turismo de Cuba, el 
turoperador Skedio Travel y la agencia cubana 
Ecotur. Se desarrolló en un formato híbrido, e 
incluyó paneles sobre importantes temas como: 
naturaleza y destinos inteligentes, accesibilidad 
y patrimonio cultural, nuevas tecnologías al 
servicio del Turismo Accesible, capacitación para 
la atención inclusiva a turistas, y muchos otros 
temas.

Conferencias llegadas vía internet desde los 5 
continentes conformaron un abanico de miradas 
a temas tan necesarios y actuales. De manera 
presencial especialistas de varios países mostraron 
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n atractivo servicio de la Agencia de Viajes 
Cubanacán retoma su presencia en la 
actividad turística cubana. Se trata de 

“Conectando Cuba” mediante el cual los clientes 
pueden trasladarse en ómnibus climatizados a través 
de la mayoría de los destinos turísticos del país, con 
escalas muy bien distribuidas en numerosos hoteles. 

Los traslados cuentan con la asistencia de un guía 
de Viajes Cubanacán y durante el recorrido, se 
ofrece información general de las zonas por donde 
se transita y se realizan breves escalas en paradores 

U u otras instalaciones turísticas con merienda o 
almuerzo según la ruta de que se trate. 

La propuesta resulta extremadamente atractiva 
gracias a su frecuencia regular y a sus precios, 
calificados de muy competitivos por la agencia.   
Sus ocho rutas fundamentales tocan ciudades 
como Pinar del Río, La Habana, Cienfuegos, 
Trinidad, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y 
Santiago de Cuba, junto a otros destinos turísticos 
muy conocidos como Viñales, Varadero, Cayo Santa 
María y Cayo Coco. 

CONECTANDO  
  CUBA:
con VIAJES CUBANACÁN

recorre el país

RECORRIENDO
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RECORRIENDO

HOLGUÍN

• Buró de Centro de Negocios: Carretera Central 
No.11, e/ Martí y Calle Holguín. 

• Buró Agencia de Viajes Cubanacán: Villa Turey, 
Guardalavaca, Banes. 

GRANMA

• Buró Oficina Comercial Bayamo:  
Maceo e/ General García y Donato Mármol. 

SANTIAGO DE CUBA

• Buró de Ventas Central Viajes Cubanacán:  
Calle M e/ Calle B y Ave. de Las Américas, Rpto. 
Ampliación de Terrazas. 

Para mayor información sobre “Conectando Cuba” 
recomendamos contactar a la agencia de Viajes 
Cubanacán en su página de Facebook.

El “Conectando Cuba”, servicio exclusivo de Viajes 
Cubanacán, puede reservarse en la red de ventas 
de la agencia a lo largo de todo el país. 

A continuación listamos sus direcciones:

LA HABANA

• Buró de Ventas 23 y P, Vedado.

• Buró de Ventas Central Viajes Cubanacán:  
Calle 41 No. 2213 e/ 22 y 24, Playa. 

• Buró de Ventas Miramar Trade Center:  
Calle 78 e/ 3ra y 3ra A, Miramar, Playa.

• Buró de Ventas Aeropuerto Internacional José 
Martí T3: Ave. Independencia Km. 15½, Boyeros. 

CIENFUEGOS

• Buró de Ventas Central Viajes Cubanacán:  
Calle 37 No. 5022 entre 50 y 52.

CAMAGÜEY

• Buró El Bambú: Calle República y San Esteban. 

LAS TUNAS

• Buró Tienda La Época: Vicente García y  
24 de Febrero.
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l hotel Iberostar Heritage Grand Trinidad, 
acogedor alojamiento en la llamada Ciudad 
Museo de Cuba y único cinco estrellas 

en la provincia Sancti Spíritus, recomenzó sus 
operaciones en este mes de enero. La instalación 
de 40 habitaciones sobresale por la elegancia y 
exclusividad de sus espacios, y en esta nueva etapa 
deja de funcionar bajo la modalidad Solo Adultos y 
ahora recibirá también a familias con niños.

En el Hotel se ejecutaron trabajos de reparación y 
mantenimiento que permiten seguir posicionándolo 
como uno de los más bellos y emblemáticos del 
centro de la Isla. En conversación con el periódico 

E
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en Trinidad

IBEROSTAR
reabre un hotel patrimonial

HOTELES
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provincial Escambray, directivos del hotel 
señalaron que, junto a la capacitación 
del personal en los protocolos de 
funcionamiento y seguridad sanitaria, se ha 
trabajado de conjunto con turoperadores, 
agencias de viajes y receptivos para promover 
y comercializar las nuevas opciones que 
ofrece el Hotel.

También se conoció sobre la ampliación 
del edificio, en la que se prevé sumar una 
veintena de habitaciones. Las acciones 
constructivas deben comenzar en los 
próximos meses y extenderse por un año y 
medio, aproximadamente, etapa durante la 
cual no se afectarán los servicios.

El hotel Iberostar Heritage Grand Trinidad 
recoge, como señala su nombre, una 
herencia cultural inigualable en el corazón 
de una de las ciudades más apasionantes 
de Cuba. Este edificio emblemático, 
recuperado y restaurado por Iberostar, 
acoge el primer hotel 5 estrellas con 
restaurante 5 tenedores de Trinidad. 

Su diseño interior actual respeta los valores 
patrimoniales y la distinción original del 
inmueble, a la vez que garantiza todo el 
confort de la modernidad. Sus amplias 
habitaciones invitan a disfrutar del descanso 
y de bellas vistas de la ciudad, mientras un 
servicio personalizado y detalles para los 
amantes de los famosos habanos, del arte 
y de la cocina de excelencia, completan su 
elegante propuesta. 

9

HOTELES

www.iberostar.com
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Nuevo servicio de bus  
                    conecta al aeropuerto 

a empresa cubana de transportación de 
viajeros Transtur pone a disposición de sus 
clientes un novedoso servicio que enlaza el 

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana 
con hoteles y puntos de interés en esta capital.

El Shuttle Bus está concebido para el uso de 
viajeros independientes, aunque no se descarta su 
comercialización a través de las agencias de viaje 
nacionales. Sobre los autobuses, el sitio web de 
Infotur publicó que tendrán capacidad para 24 y 44 
pasajeros y alto confort de acuerdo a los estándares 
internacionales: cuentan con climatización, asientos 
ejecutivos, sistema de audio/video, portaequipaje, 
extintores de incendios y botiquín de primeros 
auxilios.

Se implementaron tres rutas con varias paradas 
intermedias, que se detallan a continuación: 

Ruta No 1: Hoteles Miramar - Playa (Oeste) 
Hotel Be Live Havana City Copacabana /  
Hotel Panorama / Hotel Memories Miramar /  
Hotel Comodoro / Aeropuerto (Terminal 3) 

L Ruta No 2: Hoteles Vedado (Centro) 
Hotel Tryp Habana Libre / Hotel Nacional de Cuba / 
Hotel Vedado / Hotel Roc Presidente /  
Hotel Meliá Cohíba / Aeropuerto (Terminal 3) 

Ruta No 3: Hoteles Centro Histórico (Este) 
Hotel Armadores de Santander /  
Castillo de la Real Fuerza / Hotel Palacio O´Farrill /  
Museo de la Revolución / Hotel Iberostar Parque 
Central / Aeropuerto (Terminal 3) 

Informó Transtur a través de su página de 
Facebook que los boletos pueden adquirirse a 
bordo del propio bus, o en las oficinas de venta 
de Cubacar, Cubatur, Havanatur o Ecotur, en La 
Habana. El pago se realiza por vía electrónica 
y las salidas serán cada 1 hora. Para mayor 
información sobre este nuevo servicio de Transtur 
recomendamos contactar a la empresa a través  
de su página:  

facebook.com/TransturCuba 

RECORRIENDO
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uba será el primer país de América en 
organizar un gran evento que atraerá al 
famoso balneario de Varadero a lo mejor del 

mundo de la coctelería.

La Asamblea General Anual de la Asociación 
Internacional de Bartenders (IBA) anunció que 
el Campeonato Mundial de Coctelería 2022 se 
celebrará en la Mayor de las Antillas y así lo hizo 
saber la Asociación de Cantineros de Cuba. El 
evento tendrá lugar en el Hotel Meliá Internacional 
del 4 al 9 de noviembre de 2022. Contará con el 
apoyo del Ministerio de Turismo de Cuba, y el de la 
Corporación Cuba Ron S.A. y otras instituciones que 
pertenecen a su sistema corporativo, relacionadas 
con el ron cubano y el arte de preparar cocteles. 

CUBA EN EL MUNDO

C
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CAMPEONATO MUNDIAL  
deCOCTELERÍA 2022

VARADEROen
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CUBA EN EL MUNDO

Hasta la fecha 63 países, representados por 63 
cantineros que competirán en estilo clásico y 
35 en estilo libre (Flair) y los presidentes de sus 
Asociaciones de Cantina, han confirmado la 
participación en el Campeonato.

Los Rones Cubanos tendrán un protagonismo 
especial en el certamen, no solo por su calidad y 
renombre, sino por su variedad, que iluminará la 
creatividad de los competidores. Entre ellos está 
el Ron Cubay, una marca de la región central 
de Cuba que es embotellada solo en origen, que 
se presenta en dos modalidades: carta blanca y 
añejo, pero que posee una atractiva variedad de 
propuestas, que aquí le presentamos.

Comenzamos por el ron Cubay Carta Blanca, que 
es un ron joven, casi blanco, ideal para mezclar con 
la gama de Licores. El Añejo Cubay está diseñado 
para consumidores exigentes de ron ligero, que 
prefieren productos añejados naturalmente, sin 
artificios. El Carta Dorada fue desarrollado por 
los Maestros Roneros, en una selección de barriles 
de varios usos, que lo hacen sobresalir por su 
fino equilibrio. Añejado pacientemente por 4 
años en barricas de roble blanco, este ron es muy 
aromático, bien equilibrado y de sabor mesurado. 

El Añejo Suave es la mezcla final de rones de 
edades muy variadas, que dan como resultado 
un ron de suavidad, armonía y complejidad 
excepcionales, atributos que lo hacen muy 
interesante al paladar. 

CAMPEONATO MUNDIAL  
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CUBA EN EL MUNDO

El Reserva Especial 10 Años ya sube en grado 
alcohólico y llega al 40% después del proceso 
de añejado en una selección especial de barriles 
de roble, que le aseguran gran suavidad y 
personalidad. Por su parte, el Cubay Extra 
Añejo 1870, exhibe un aspecto ámbar profundo, 
excelente brillantez, limpieza y transparencia. Posee 
un aroma marcadamente intenso, balanceado, 
y complejo en nariz, aunque en boca es suave, 
untuoso y delicado, de final largo y persistente. 
Y finalmente tenemos el ron Cubay Carta 
Blanca Extra Viejo, de ligero color ámbar, 
perfecta brillantez y transparencia. Es suave, 
frutal, permanente y no irrita cuando se inhala 
profundamente, aunque recuerda al aguardiente 
de origen y a la caña de azúcar.

Hacemos un aparte para el Elixir 33, al que el 
Maestro del Ron Cubano César Augusto Martí 
Marcelo ha descrito como un heredero de la más 
rica y genuina tradición licorera en la región central 
del país. Añejado desde el corazón de las barricas 
de roble, en el Elixir 33 se puede apreciar la mezcla 

de buen ron añejo con compuestos afrutados. 
El proceso final de fusión al que es sometido le 
imprime suavidad y permite apreciar un sabor de 
fondo achocolatado, muy refinado y agradable.

Y cuando hablamos de Cubay tenemos que 
mencionar también su amplio surtido de Licores, 
que sin dudas podrían dar ese toque de color 
y misterio en los cocteles de este Campeonato 
Mundial 2022. Hay para escoger: Café, Cacao, 
Curacao Azul, Granadina, Marrasquino, Menta, 
Piña, Plátano, Triple Sec, Anís, Limón y Coco. Todo 
un desafío a la imaginación.

Otras marcas de ron cubano brillarán durante la 
competencia del ya cercano Mundial de Coctelería 
en Varadero. Las veremos combinadas con disímiles 
ingredientes que sorprenderán a expertos y a 

aficionados. Pero en el camino hasta el inicio del 
Campeonato mucho hay aún por hacer, y los 
organizadores ajustan y enriquecen el programa. 

Según expresó a la prensa la Asociación de 
Cantineros de Cuba, se preparan actividades 
colaterales muy interesantes, como la presentación 
del libro “Un brindis por mi Habana”, de José Rafa 
Malém, Presidente Nacional de dicha Asociación, 
un intercambio con los Maestros del Ron Cubano 
y la visita de los Presidentes de las Asociaciones 
de Cantineros a la fábrica de ron de San José de 
las Lajas. También se realizarán catas de rones, 
chocolate, café y habanos y se confeccionará el 
“Coctel Adán y Eva más grande del mundo”, 
creado por el cantinero cubano y Campeón 
Mundial de 2003, Sergio Serrano Rivero.

Serán días inolvidables, que desde ahora despiertan la 
curiosidad y el deseo de participar. Será un momento 
muy especial para visitar Cuba y llegar a uno de sus 
balnearios más famosos, Varadero, para ver brillar, 
botella en mano, a cantineros de todo el mundo.
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AGENCIAS

Certificada para un Turismo  
Más Higiénico y Seguro 

a Agencia de Viajes San Cristóbal, 
especializada en la gestión turística sostenible 
del patrimonio cubano, invita a conocer 

Cuba con la certeza de ofrecer una atención 
personalizada y de excelencia, ya que desde el 
pasado diciembre posee la certificación Turismo + 
Higiénico y Seguro que otorgan en conjunto los 
Ministerios de Turismo y de Salud Pública de Cuba. 

La certificación se otorga en base a la correcta 
implementación de los protocolos sanitarios y de 
bioseguridad establecidos, y también por haber 
cumplido con el empeño de inmunizar a todos los 
trabajadores frente a la COVID-19. 

Viajes San Cristóbal promueve los valores históricos 
y patrimoniales del Destino Cuba a través de 
una carpeta de productos turísticos altamente 
especializados, donde se combinan elementos del 
patrimonio de la capital cubana con el resto de las 
ciudades del país, así como reservas naturales y 
otros sitios de interés turístico.

La agencia, fundada en 1995, ha implementado 
novedosas iniciativas como la creación del Centro 
de Visitantes InfoHabana, conformado por una sala 
multiuso para exposiciones transitorias, reuniones, 
proyecciones audiovisuales, encuentros y charlas. 

Este Centro de Visitantes dispone además de otros 
espacios básicos para la información turística, 
incluyendo los servicios de agencia de viajes, visitas 
guiadas, venta de literatura especializada, así como 
acceso a la programación cultural de la parte más 
antigua de la ciudad, su sistema de museos y 
principales eventos.

AGENCIA DE VIAJES  
SAN CRISTÓBAL
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na de las aperturas más esperadas en  
La Habana es sin dudas la del hotel Gran 
Muthu Habana, que se eleva hasta los 27 

pisos, muy cerca de la Quinta Avenida y ofrecerá a 
sus huéspedes unas privilegiadas vistas del mar que 
baña la ciudad.

Con un diseño majestuoso, que incluye la presencia 
de espacios luminosos y de la vegetación en toda 
su diversidad, el Gran Muthu Habana contará 
con 494 habitaciones estándar, 16 junior suites 
y 5 suites. Todas estarán equipadas con la más 
moderna tecnología para lograr el confort y la 
satisfacción de los más exigentes gustos.

El Gran Muthu Habana contará con un restaurante 
buffet, que será el primer restaurante indio de 
su tipo en la ciudad, y junto a otros espacios 
gastronómicos y los bares en Lobby y piscina, 
ofrecerán una variedad de propuestas culinarias. 

U También dispondrá de salas de conferencias y 
reuniones para acomodar hasta 400 personas, un 
gran salón de celebraciones para bodas y otras 
festividades y un elegante Centro Comercial.

Este hotel de ciudad junto al mar, majestuoso y 
acogedor, será una excelente opción de Muthu 
Hotels en la capital cubana, que próximamente 
abrirá sus puertas, y que desde ahora lo invitamos 
a conocer.

www.muthuhotelsmgm.com

GRAN MUTHU HABANA
Un hotel de ciudad junto al mar

HOTELES
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HOTEL SUNBEACH
HOTELES

recomendación de GRAN CARIBE  
                             en VARADERO

n el balneario de Varadero, el grupo hotelero 
Gran Caribe invita disfrutar de las bellezas de 
Cuba en un entorno de confort y excelente 

servicio. El hotel Sunbeach, un Todo Incluido 3 
estrellas, cuya privilegiada localización combina lo 
mejor del área histórica de Varadero con acceso 
directo a la playa, es ideal para vacacionar en familia 
o disfrutar de una estancia llena de romance. 

Frescas, luminosas y acogedoras, las 272 
habitaciones del hotel Sunbeach invitan a relajarse, 
con fantásticas vistas al mar o al centro urbano 
de Varadero. Todas están climatizadas y cuentan 
con teléfono, televisión por cable, secador de 
cabello, baño privado y conexión a Internet vía wifi, 
entre otras facilidades. Existen dos habitaciones 
diseñadas para personas con movilidad reducida, y 
se ofrece la posibilidad a las familias de añadir una 
cuna según solicitud.

Su variada oferta gastronómica incluye cuatro 
bares y tres restaurantes que invitan a saborear 
lo mejor de la cocina cubana e internacional. 

E

Recomendamos probar el criollísimo Mojito o un 
refrescante Daiquirí en el ranchón de la playa, 
mientras se disfruta de la brisa marina, dejarse 
enamorar por los platillos del restaurante italiano a 
la carta “Venecia”, o disfrutar del bar Eclipse entre 
amigos o en pareja. 

Dos amplias piscinas -una para adultos y otra 
para niños- hacen las delicias de los viajeros que 
eligen Sunbeach, que contarán con un programa 
de animación, sala de fiestas, galería comercial, 
renta de autos y motos, deportes terrestres y 
acuáticos, estacionamiento, cuidados médicos 
y buró de turismo. Para eventos corporativos o 
reuniones sociales, Sunbeach dispone de un salón 
mulltipropósito de 30 m2 de área, equipado con 
modernas facilidades técnicas.

Sin dudas, el hotel Sunbeach, una de las 
instalaciones más reconocidas de Varadero, es 
una interesante opción que propone el grupo 
Gran Caribe. Aquí les dejamos los contactos para 
comunicarse con su equipo, conocer otros detalles 
o realizar su reserva. Visite el sitio web del grupo 
hotelero y sus páginas en redes sociales.

comercial@sunbeach.gca.tur.cu 
reservas@sunbeach.gca.tur.cu  

www.grancaribehotels.com
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NATURALEZA

na amplia diversidad ecológica y de 
paisajes, sumada a la singular configuración 
geológica en varias de sus regiones, 

posiciona a Cuba como un importante destino para 
la práctica del turismo de naturaleza en el Caribe. 
Así lo han expresado a la agencia Prensa Latina 
especialistas del Ministerio de Turismo del país, que 
han identificado unas 30 áreas para impulsar los 
avances de esta modalidad turística. En ellos los 
viajeros pueden disfrutar de actividades al aire libre, 
que implican contacto con el entorno autóctono de 
cada lugar. 

Las agencias de viaje locales e internacionales 
comercializan productos asociados a la observación 
de aves, senderismo, montañismo, cicloturismo, 
acampadas, cabalgatas o el espeleoturismo, que 
permite visitar cuevas y admirar su belleza, entre 
otros. El éxito de la gestión se vincula a la existencia 
de zonas naturales con alto grado de conservación 
y elevados valores estético-paisajísticos, atributos 
que se pueden apreciar en diferentes regiones del 
archipiélago cubano.

U

TURISMO 
EN PAISAJES 
NATURALES:

UNA  
MODALIDAD 

PROMETEDORA  
EN CUBA
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NATURALEZA

En Cuba existe una estrategia para el desarrollo 
del turismo de naturaleza, en la cual se 
contempla la aplicación de los principios del 
desarrollo sostenible.  Para cumplir este fin, 
las actividades deben estar en función de las 
características y aptitudes de los participantes, 
teniendo en cuenta complejidad funcional y 
respetando los mecanismos de autorregulación, 
o sea sin recargar de visitantes las zonas. Es muy 
importante respetar la estabilidad geo-ecológica 
de los espacios para asegurar la integridad, y no 
interferir en los ciclos y los ritmos de la naturaleza.

No se debe provocar daños e impactos relevantes 
en los programas que se diseñen, ni afectar 
el manejo integrado de los recursos naturales 
que realicen los habitantes de los lugares a 
visitar. Además, en esas zonas la población y 
las diferentes administraciones deben gestionar 
eficazmente la operación turística, asegurando un 
eficaz control de riesgos y la rápida respuesta ante 
catástrofes naturales.

Por las características geográficas de Cuba, 
una isla larga y estrecha con cayos cercanos e 
interconectados, los sitios de interés natural 
e histórico siempre están cerca del visitante. 
Disfrutar de la modalidad turística que aquí le 
proponemos, será una experiencia inolvidable 
durante todo el año.
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a III Bolsa Turística Destinos Gaviota 
se desarrolló con éxito del 7 al 12 de 
diciembre en Cayo Santa María, en uno 

de los hoteles que se posicionan entre los 
referentes para el turismo MICE en Cuba, el 
Hotel Paradisus Los Cayos.

El evento que organiza el Grupo de Turismo 
Gaviota, ofreció un espacio ideal para que 
importantes compañías hoteleras nacionales 
e internacionales mostraran los avances en 
la recuperación de las operaciones turísticas 
en Cuba a turoperadores, agentes de viajes, 
prestatarios de servicios y otros actores del 
turismo.

L

EVENTOS

2222

DESTINOS GAVIOTA 
reafirma su poder

de convocatoria
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EVENTOS
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La apertura de Destinos Gaviota contó con 
la presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer 
Ministro de la República de Cuba, el Ministro 
de Turismo Juan Carlos García Granda y otras 
personalidades invitadas, entre las que se 
encontraban varios ministros cubanos, así 
como presidentes y otros representantes de 
importantes cadenas hoteleras y renombrados 
turoperadores. El programa incluyó presentación 
de productos, recorridos por hoteles, sesiones 
de negociación y disfrute de excursiones y otras 
experiencias que ofrece Cuba a sus visitantes, 
entre ellas la cocina cubana con su línea Nativa 
y la música cubana en vivo, que estuvo presente 
durante todo del evento.
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EVENTOS

El Presidente del Grupo Gaviota, Carlos Latuff, en 
sus palabras de clausura confirmó el gran poder de 
convocatoria del evento, que reunió representantes 
de 21 cadenas hoteleras, 87 turoperadores, 
222 agentes de viajes, 4 aerolíneas, 14 medios 
de prensa, y varios proveedores. Amplia fue la 
presencia de quienes viajaron hasta Cayo Santa 
María para hacer posible este reencuentro de 
profesionales: 119 desde España, 112 de Rusia, 96 
de México, 65 de Canadá y de muchos otros países 
hasta sumar los 600 participantes.

La excelente organización, y el trabajo de 
un equipo que veló por todos los detalles y 
garantizó el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios, fueron pilares para el éxito de esta 
edición de la bolsa turística. La próxima cita ya 
fue anunciada: Destinos Gaviota 2022 será en la 
provincia de Holguín y se celebrará entre los días 
24 y 28 de octubre. 
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Programas turísticos para  
SAN REMO MUSIC AWARDS

n La Habana, del 5 al 10 de abril tendrá lugar 
la primera edición latinoamericana del festival 
San Remo Music Awards, evento patrocinado 

por los ministerios de Turismo y Cultura de Cuba, la 
oficina de la Unesco en el país y el sello discográfico 
EGREM. San Remo Music Awards Cuba cuenta con 
la colaboración del Instituto Cubano de la Música, 
RTV Comercial, la agencia de representaciones 
artísticas Musicuba y la agencia especializada en 
turismo cultural Paradiso, entre otras entidades. 

Según se informa en las páginas de Facebook 
del Festival y de la Agencia Paradiso, se han 
preparado atractivos paquetes de viaje que ya se 
encuentran disponibles para quienes buscan vivir 
esta experiencia musical, de modas y sabores en La 
Habana. Estas son algunas opciones:

Golden Package: (8 días y 7 noches) en el Hotel 
Nacional de Cuba

Silver Package: (7 días y 6 noches), en el hotel 
Iberostar Parque Central. 

Incluyen alojamiento y desayuno; traslados in-out 
aeropuerto “José Martí” y entre las sedes de las 
presentaciones, y entrada a las actividades del 

E evento (cóctel de apertura, feria de negocios, galas 
de concurso, conciertos nocturnos, encuentro 
internacional culinario, evento de modas y fiesta 
de clausura). Se añade un recorrido cultural por La 
Habana antigua y moderna, y la visita a EGREM.

Para los interesados en la Feria de Negocios se ha 
diseñado un Golden Package (5 días y 4 noches) 
con alojamiento y desayuno en el Hotel Nacional de 
Cuba y un Silver Package de igual duración, en el 
hotel Vedado-St. John´s. 

Los interesados en el evento de Moda dispondrán 
del paquete “Fashion Time”, (3 días y 2 noches, 
que incluye la asistencia a galas de concurso, 
concierto final, evento de modas y fiesta de 
clausura. Se añade una visita al Museo Nacional de 
Bellas Artes y un encuentro con los creadores del 
Evento Internacional Arte y Moda. Estará disponible 
en los hoteles NH Capri y Vedado-St. John´s.

Otras propuestas están disponibles para quienes 
deseen participar en este atractivo y multifacético 
evento. Para mayor información y reservas contacte 
a través de las redes sociales de Paradiso, o de estas 
direcciones: gerente_eventos@paradis.artex.cu y 
eventos1@paradiso.artex.cu

EVENTOS
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bicado en la región centro-norte de Cuba, 
Cayo Santa María constituye una de las 
más atractivas propuestas del turismo 

en este archipiélago, gracias a sus impactantes 
paisajes naturales y su completa infraestructura 
de alojamiento y recreación.  Este islote -junto a 
los vecinos Cayo Ensenachos y Cayo Las Brujas- 
está comunicado con la isla mayor de las Antillas 
mediante un pedraplén de 48 kilómetros de 
extensión, y se caracteriza por sus extensas playas 
de fina arena blanca y aguas cristalinas en su costa 
norte, mientras que en la costa sur encontramos 
manglares y marismas. Toda la zona forma parte 
de la Reserva de la Biosfera Buenavista. 

Los viajeros que eligen cualquiera de estos tres 
cayos para sus vacaciones en Cuba, tienen a su 
disposición numerosas excursiones que pueden 
reservar antes del viaje o directamente a su 

U

Jeep Safari
Cayo Santa María 

desde

NATURALEZA
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llegada. Entre las propuestas, destacan recorridos 
que muestran al visitante las bellezas del campo 
cubano y otros que se enfocan en las actividades 
náuticas, que incluyen recorrer los mares de la 
zona a bordo de un catamarán. En esta edición 
invitamos a conocer una de estas excursiones, 
el Jeep Safari, uno de los preferidos entre los 
viajeros.

Con la recogida en los hoteles y el traslado en 
autobuses climatizados hacia Yaguajay, a través 
del pedraplén, comienza el Jeep Safari. Al llegar a 
la base de Jeeps, los excursionistas podrán tomar 
a su cargo la conducción de los vehículos, para 
iniciar un recorrido a través de caminos rurales. 

El tour prevé la visita a Rancho Querete, un 
área protegida donde se pueden recorrer los 
senderos ecológicos o disfrutar de una cabalgata; 
también se visitarán las granjas Jobo Rosado y 
Finca Soler, para interactuar con los locales y 
participar de sus actividades: ordeño de vacas, 
alimentación de aves de corral, degustación de 
frutas tropicales, agricultura y otros momentos 
que forman el día a día de los campesinos. El 
almuerzo, auténticamente cubano, tendrá lugar 
en el hermoso chalet Los Álamos, cuyo dueño, 
apodado El Chino, tiene siempre la mejor sonrisa 
para recibir a los visitantes. 

Continúa el recorrido por un desafiante sendero 
que obligará a los conductores a hacer gala de 
sus mejores habilidades, hasta llegar a la finca 
del campesino Oscar. Allí, además de explorar 

las costumbres y el modo de vida local, habrá 
tiempo libre para disfrutar el baño en la piscina 
natural que forma un río cercano, con aguas 
frescas, transparentes y una profundidad de hasta 
5 metros. Ya en la tarde tendrá lugar el retorno a 
Yaguajay y finalmente el traslado de vuelta a los 
hoteles en los cayos. 

Esta propuesta abarca toda una jornada, y se 
recomienda llevar ropa ligera, traje de baño, 
protección solar, calzado confortable y cámara 
fotográfica. Los jeeps se comparten con otros 
turistas (hasta 4 pax) y quien desee manejarlos 
debe portar su permiso de conducción.

La experiencia que ofrece el Jeep Safari ostenta 
excelentes calificaciones en la web especializada 
en viajes Trip Advisor. Puede reservarse a través de 
las numerosas agencias de viajes que trabajan el 
Destino Cuba, o directamente en la red de ventas 
de Gaviota Tours, que cuenta con burós en los 
hoteles de los cayos y ciudades cercanas. Para más 
detalles los interesados pueden contactar a los 
especialistas de Gaviota Tours en su página oficial 
de Facebook. 

NATURALEZA
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MUSEO NAPOLEÓNICO 

uy cerca de la Universidad de La Habana 
hay un museo que se asentó hace ya 60 
años en un palacete de estilo florentino, 

para exponer una de las más completas y diversas 
colecciones dedicadas a Napoleón Bonaparte. 

M

de LA HABANA

CULTURA
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El Museo Napoleónico de La Habana alberga una 
vasta colección que incluye objetos personales 
pertenecientes al gran estratega y al período 
histórico en que este vivió, entre los que están 
piezas de vajillas de porcelana, vestuario, 
armamento militar y otras valiosas posesiones. 
El Museo cuenta con una biblioteca que posee 

más de 4 000 volúmenes en varios idiomas, 
fundamentalmente del período de la Revolución 
Francesa y documentos sobre Napoleón. Además, 
la colección del emperador se extiende a varias 
manifestaciones del arte, y así encontramos 
pinturas, esculturas, mobiliario y otros objetos 
históricos, que ascienden a unas 3 600 piezas.

gestionado por la escritora e investigadora 
cubana Natalia Bolívar, primera directora  
de la institución.

Con motivo de las seis décadas del museo, se 
presenta actualmente la exposición Napoleón 
en la isla de Santa Elena, que reúne artículos 
relacionados con su tiempo en esa isla, incluido su 
famoso bicornio, su catalejo y el reloj de bolsillo 
que llevaba en las últimas horas de su vida.

Para los viajeros que lleguen a la capital cubana en 
busca de historia, patrimonio y cultura, el Museo 
Napoleónico es una visita muy recomendada. 

Horario: Martes a sábado: 9:30am - 5:00pm 
   Domingos: 9:30am - 12:00m

Cómo llegar: Calle San Miguel No. 1159 y  
          Calle Ronda, Vedado, La Habana

Contactos: Tel.: (+53) 7 8791412 / 7 8791460 
       napoleonico@patrimonio.ohc.cu 

El Museo Napoleónico de La Habana debe su 
origen al ansia coleccionista de Julio Lobo, 
empresario azucarero cubano que dedicó buena 
parte de su tiempo y fortuna a reunir piezas 
relacionadas con el emperador, y luego las donó 
al Museo. Paralelamente se organizó la biblioteca 
y toda la colección se asentó en un inmueble 

CULTURA
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El CRISTO  
de LA HABANA

E l Cristo de La Habana es una de las 
obras de arte más admiradas por 
cubanos y viajeros, y se ha convertido 

en uno de los símbolos de la ciudad. 
Declarada Monumento Nacional en 2017, 
esta majestuosa escultura es obra de la 
artista Jilma Madera Valiente, quien también 
creó el busto de José Martí que corona la 
cima del Pico Turquino, en la Sierra Maestra.

Ubicada entre la Fortaleza de la Cabaña y 
el pueblo de Casablanca, se encuentra la 
colosal escultura, en la que Jesús aparece 
de pie, mirando hacia la ciudad, con una 
mano en el pecho y la otra en alto, en 
actitud de bendecir. Tiene veinte metros 
de altura y está colocada sobre una base 
de tres metros, sin embargo, tomando en 
consideración la colina donde está situada, 
su altura llega a los 51 metros sobre el nivel 
del mar. 

Para crear el Cristo se necesitaron 600 
toneladas de mármol blanco de Carrara y 
una vez terminado en territorio italiano, 
recibió la bendición del Papa Pío XII, y fue 
conducido en piezas hasta Cuba. Ya en La 
Habana, el montaje fue realizado por 17 

PATRIMONIO
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hombres, ayudados por una grúa y bajo la 
mirada atenta de la escultora. 

Visitar el Cristo de La Habana y contemplar 
la ciudad desde su altura, al otro lado de 
la bahía, es una experiencia extraordinaria. 
Desde nuestras páginas estamos invitando a 
disfrutar de toda su grandeza, su simbolismo 
y su belleza. 

PATRIMONIO
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