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Hola Amigos,
Seguimos juntos, compartiendo las buenas
razones para viajar a Cuba.
En esta edición comenzamos dedicando
nuestra portada a Los Cayos de Cuba, donde
el descanso y la aventura se dan la mano.
Además, lo invitamos a conocer en la
provincia de Artemisa la comunidad ecológica
de Las Terrazas y el Orquideario de Soroa.
Presentamos la Primera Feria Internacional de
Turismo y Salud, que organiza la
Comercializadora de Servicios Médicos
Cubanos, y nos sumamos a la celebración
MGM Muthu por la apertura del Gran Muthu
Rainbow Cayo Guillermo. Le proponemos
conectarse a Campismo Popular y realizar
reservas para sus instalaciones a través del
portal cubano de turismo CubaTravel.
En nuestras páginas celebramos la
designación de Ciudades Creativas de la
UNESCO a La Habana y Trinidad, así como la
declaración de Patrimonio Nacional otorgada
a la cocina cubana. Como siempre,
dedicamos espacios a compartir las
novedades de nuestros colaboradores.
Descubra Cuba desde nuestra edición
impresa, el sitio web y la página de Facebook.
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NUESTRA PORTADA

Los cayos de
descanso y aventura
E

ntre los muchos atractivos que
hacen de Cuba un destino
preferido por los viajeros de
todo el mundo, está su relación con el
mar. Ese mar que la rodea y la adorna
a la vez, que toma diversas
tonalidades de azul y que mantiene
una temperatura tan agradable, que
no hay momento del año en que no
sea todo un deleite sumergirse y
dejarse llevar por el deseo de
permanecer en él.
Cuba, que es llamada muchas veces Isla,
es realmente un archipiélago donde
numerosos cayos e islotes, con diversas
formas y características, rodean a la isla
principal, que da nombre al país. En
algunos de ellos el desarrollo del turismo
se ha consolidado, siguiendo el precepto
de su necesaria conservación. Otros han
permanecido vírgenes y pueden verse
desde las embarcaciones, en las
excursiones y otras actividades náuticas.
El aislamiento de aquellos a los que el
hombre no ha llegado a establecerse, ha
contribuido a la conservación de la flora y
la fauna autóctona, y hoy sirven también
a la ciencia para estudiar la naturaleza
cubana en su estado original.
Los principales cayos que conforman los
destinos turísticos cubanos están
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conectados a tierra firme por los
llamados “pedraplenes”, lo que hace del
recorrido para llegar a ellos toda una
experiencia para los visitantes. Por solo
citar uno de ellos, el que une a los Cayos
de Villa Clara con la localidad de
Caibarién tiene 48 kilómetros de
longitud, y ensarta los cayos como
cuentas de un collar sobre aguas en toda
la gama de azules. Este impresionante
camino de piedras sobre el mar recibió el
Premio Puente de Alcántara a la Mejor
Obra Civil Iberoamericana, en
reconocimiento a la perspectiva de
preservación ambiental del proyecto.
En los cayos se han construido
instalaciones hoteleras que cumplen con
todos los requerimientos ambientales,
tanto en su diseño arquitectónico, como
en su funcionamiento y que pertenecen a
varios grupos hoteleros cubanos. Hoy
esos alojamientos operan con un equipo
de dirección propio, o en contratos de
administración con prestigiosas cadenas
hoteleras internacionales que están
presentes en Cuba. Los estándares de
calidad son celosamente cuidados en los
hoteles de toda la cayería, y las nuevas
instalaciones que se incorporan saben
que serán medidas con una vara alta,
para responder a las expectativas de
turoperadores, agencias y viajeros.

En estos hoteles se puede disfrutar de
una gran variedad de bares, cafeterías,
parrilladas y restaurantes, tanto buffet,
como especializados, que ofrecen cocina
cubana, italiana, mediterránea,
vegetariana, marinera y japonesa, entre
otras. En los cayos que cuentan con
Plazas Turísticas, el visitante tendrá

Cuba
Morón, la Finca La María y el mirador de
Loma de Cunagua.
En la región occidental se encuentra
Cayo Levisa, al norte de Pinar el Río, al
que se llega tomando un barco desde la
localidad de Palma Rubia. Su extensión
no supera los 2,5 km² y cuenta con un
hotel y otras instalaciones para recibir a
los visitantes que llegan solo por un día.
El hermoso paisaje de la playa Punta
Arena invita a practicar el buceo y el
snorkeling, pero también a realizar
paseos y observar las aves del lugar.

además a su disposición un abanico de
propuestas recreativas, de calidad de
vida, gastronómicas y culturales muy
propias de cada una de ellas.
Las actividades náuticas están entre las
principales modalidades de esparcimiento
para quienes se alojan en los cayos.
Paseos en catamarán, excursiones en
yate, la pesca deportiva y paseos en
motos acuáticas, entre otros, pueden
solicitarse en los buroes de turismo de los
hoteles. Allí también podrá encontrarse
una variedad de excursiones a tierra
firme. Desde los Cayos de Villa Clara
pueden visitarse las ciudades de
Remedios, Santa Clara y Caibarién y
desde Cayo Coco y Cayo Guillermo los
paseos lo llevarán hasta localidades como

Cayo Largo del Sur, en el archipiélago de
Los Canarreos, está rodeado por las
aguas del Caribe y muchos lo consideran
el más hermoso de Cuba y de la región.
En sus 27 kilómetros de litoral se
distinguen las playas Sirena y Paraíso,
esta última ha sido premiada por los
viajeros como una de las mejores del
mundo en más de una ocasión. Una de
las atracciones turísticas más singulares
de Cayo Largo del Sur es el Centro de
Rescate de Tortugas Marinas, creado para
su estudio y protección. Aquí es posible
observar cómo se rescatan y salvan las
poblaciones de esta especie autóctona de
quelonios.
Bañados por el Atlántico en la costa
norte, o inmersos en el Caribe en la costa
sur, los Cayos de Cuba tienen atractivos
que los distinguen y los convierten en
una excelente opción para sus próximas
vacaciones. Visítelos y verá cumplidos
todos sus deseos de descanso y aventura.
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VOLANDO

Royal Flight vuela desde Rusia a Holguín

L

a aerolínea rusa Royal Flight
inauguró, con un avión Boeing 777300, una nueva ruta hacia el destino
turístico Holguín, coincidiendo con la
temporada alta del turismo en Cuba, que
se extenderá hasta el próximo mes de
abril. El vuelo de apertura, con cerca de
500 turistas a bordo, fue recibido en el
aeropuerto Internacional Frank País con

la tradicional ceremonia de los arcos de
agua. Este enlace aéreo permitirá
incrementar capacidades para que el
número de visitantes rusos que lleguen a
este país caribeño crezca.
A través de las agencias de viaje Coral
Travel y Sunmar, los vacacionistas podrán
disfrutar de los múltiples atractivos y las
instalaciones hoteleras del destino
turístico de playa ubicado en el norte
holguinero, especialmente en
Guardalavaca y Playa Pesquero. Los

Nuevas rutas
desde Europa
a Villa Clara
U
na nueva ruta aérea a cargo de la
aerolínea alemana Lufthansa
conecta a la ciudad alemana de
Múnich con la ciudad de Santa Clara, en
la central provincia de Villa Clara. Una
aeronave con capacidad para algo más
de 300 pasajeros, permitirá el acceso de
los turistas alemanes a los Cayos del
Norte de Villa Clara, donde se ha

D

desarrollado una infraestructura hotelera y
extra hotelera muy demandada durante la
temporada alta de invierno. Estos vuelos,
que se iniciaron en noviembre pasado, se
mantendrán todos los sábados, durante
52 semanas, por lo que se
estima una afluencia de
más de 15 000 visitantes
alemanes.

esde el 12 de diciembre pasado y hasta
el próximo 9 de abril, la aerolínea
canadiense Sunwing Airlines ofrecerá
vuelos directos a Varadero, desde el aeropuerto
Sault Ste. Marie de la provincia de Ontario. La
ruta tendrá una frecuencia semanal y se suma a
los numerosos vuelos que parten del país
norteño con destino a la Mayor de las Antillas.

servicios de transporte y excursiones
serán ofrecidos por la agencia de viaje
cubana Gaviota Tours.
Esta nueva ruta aérea, que se suma a las
operaciones iniciadas en 2017 por la
aerolínea Nordwind, traerá a territorio
cubano, cada 10 u 11 días, a cerca de
500 turistas rusos. Royal Flight realiza
también, desde agosto último, vuelos al
aeropuerto internacional Juan Gualberto
Gómez, de Varadero, principal destino
turístico cubano.

Otra aerolínea europea, esta vez de Rusia
está volando desde Moscú al aeropuerto
internacional de Santa Clara. Se trata de
Ifly Airlines, que realiza la ruta en un
avión Airbus A330-223 cada diez días y
que ha anunciado la permanencia de
esta conexión hasta el mes de marzo. De
esta forma durante la temporada de
invierno los viajeros rusos accederán a los
hoteles de la cayería norte de Villa Clara,
y podrán realizar excursiones a lugares de
gran belleza, disfrutar de actividades
náuticas y estar en contacto con la
naturaleza cubana.

Sunwing vuela entre Ontario
y Varadero este invierno
Gracias a la gran demanda de los viajeros canadienses por los destinos de
sol y playa cubanos, Sunwing se mantiene entre las principales líneas aéreas
que operan en el país caribeño. Balnearios como Cayo Santa María,
Holguín, Cayo Coco, Cayo Largo, Cayo Guillermo y el propio Varadero ya
son tradicionales en las propuestas invernales de la aerolínea y su
turoperador Sunwing Travel Group, mientras que se incrementa el interés
por visitar las ciudades patrimoniales cubanas, entre las que se encuentran
Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba y especialmente La Habana.
Con sede en Toronto, Sunwing Travel Group ofrece paquetes de vacaciones
a varios destinos de sol y playa en todo el mundo. En el caso de Cuba,
incluyen pasajes aéreos y traslados al aeropuerto, alojamiento y los servicios
de un representante de Sunwing Experiences.
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EVENTOS

comercialización de este tipo de servicios.
Este evento será una excelente
oportunidad para estrechar vínculos con
instituciones líderes del turismo de salud
en el mundo, como parte de las acciones
para atraer la inversión extranjera, y
fortalecer las alianzas estratégicas con
entidades cubanas, como el Ministerio de
Turismo, el Instituto Cubano de Deporte
y Recreación (INDER), BioCubaFarma y el
Grupo de Laboratorios Biológicos y
Farmacéuticos (LABIOFAM). La madurez
alcanzada en la oferta de servicios
médicos y turísticos, permitirá ampliar las
propuestas a turoperadores y agencias de
viaje, incorporando nuevas opciones,
como los balnearios de aguas
medicinales.

E

l próximo mes de octubre se
celebrará en La Habana la primera
edición de la Feria Internacional de
Turismo y Salud, un evento que se
propone mostrar al mundo las
potencialidades que posee Cuba para el
desarrollo del Turismo de Salud, a partir
del prestigio conquistado por el Sistema
Nacional de Salud cubano y el creciente
número de visitantes que arriban cada
año.
Durante el evento, del 28 al 30 de
octubre, se dará a conocer una renovada
cartera de negocios para la
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comercialización de los servicios médicos
y de turismo de salud. Esto incluye la
promoción de los servicios que ofrecen la
red hotelera y los centros asistenciales
especializados en la atención al viajero,
que posibilitan una estancia placentera y
a la vez saludable en todo el país.
Esta primera edición de la Feria
Internacional de Turismo y Salud estará
dedicada a la Federación de Rusia, nación
con fuertes lazos de cooperación en
ambos sectores, y tendrá como sede el
Centro Internacional de Salud “La
Pradera”, referente especial dentro de las
instalaciones vinculadas a la

Actualmente más de la mitad de los
clientes que acceden a los servicios
médicos vinculados al turismo de salud
en Cuba son vacacionistas extranjeros,
quienes reciben una asistencia
personalizada. Otros viajan
específicamente para recibir servicios
médicos, a partir de de los programas
que aquí se brindan, ya sea en cuanto a
calidad de vida; para la prevención y
detección precoz de enfermedades; de
rehabilitación integral y los que incluyen
la aplicación de medicamentos de la
biotecnología cubana. También están
disponibles tratamientos especializados
de padecimientos dermatológicos como
vitíligo, psoriasis y alopecia; los dedicados
a combatir las adicciones al alcohol,
narcóticos y medicamentos; y programas
de otras especialidades como la
ortopedia, logopedia y foniatría, las
discapacidades auditivas y para tratar
enfermedades como la diabetes y el
cáncer.
Para conocer detalles sobre el programa
del evento y las vías de participar en esta
Primera Feria Internacional de Turismo y
Salud, los invitamos a contactar con sus
organizadores:

Comercializadora de Servicios
Médicos Cubanos S.A.
Tel.: (53 7) 204 1630
turismoysalud@smcsalud.cu

CUBA EN EL MUNDO

La Habana y Trinidad
Ciudades Creativas de la UNESCO
C
omo si todos los atractivos que
poseen no bastaran para
convertirlas en excelentes destinos
de viaje, las ciudades de La Habana y
Trinidad, preferidas por visitantes de todo
el mundo, se convirtieron en las primeras
localidades de Cuba en ingresar a la Red
de Ciudades Creativas de la UNESCO.

hizo gracias a la riqueza patrimonial de
su artesanía y las artes populares. Ambas
ciudades cubanas gozan de
reconocimiento desde hace décadas por
parte de la UNESCO, que en 1982
declaró Patrimonio de la Humanidad al
Centro Histórico de La Habana y su
sistema de Fortificaciones, y seis años
después otorgó dicha condición al
Centro Histórico de Trinidad y su Valle de
los Ingenios.

Esta es una iniciativa creada en 2004
para promover la cooperación y el
desarrollo desde la cultura, que escoge el
Día Mundial de las Ciudades para hacer
el anuncio de los nuevos nombramientos.
La Red de Ciudades Creativas cubre siete
ámbitos de la cultura para evaluar y
decidir cuáles serán aquellas que la
integrarán: la artesanía y artes populares,
las artes digitales, el cine, el diseño, la
gastronomía, la literatura y la música.

Audrey Azoulay, Directora General de la
UNESCO ha afirmado: “En todo el
mundo, estas ciudades, cada una a su
manera, están haciendo de la cultura no
un accesorio, sino un pilar de su
estrategia. Es una prueba de innovación
política y social y una señal poderosa
para las generaciones más jóvenes”.

En el caso de La Habana, la incorporación
se produjo por su vinculación con la
música, mientras que Trinidad, ciudad de
la central provincia de Sancti Spíritus, lo

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) anunció a finales del pasado
año la incorporación de 66 urbes a su

Red de Ciudades Creativas, entre ellas
16 latinoamericanas y caribeñas. Los
territorios escogidos se comprometen a
situar la cultura en el centro de su
estrategia de desarrollo y a compartir las
mejores prácticas.
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HOTELES

Cubanacán

lo invita a Artemisa
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HOTELES
HOTELES DE CUBANACÁN
EN ARTEMISA
HOTEL MOKA
Es una instalación cuya
arquitectura se integra a la
naturaleza de manera admirable,
conservando árboles de valiosas
especies y siguiendo el relieve
para crear espacios de
descanso dentro del hotel. Tiene
categoría 4 estrellas y cuenta
con 42 habitaciones
climatizadas, una de ellas junior
suite, con TV vía satélite, teléfono
y baño privado. Posee
restaurante, bar, parrillada,
piscina y cancha de tenis.
Ofrece servicio de conexión a
Internet y venta de excursiones.
Autopista Habana-Pinar del Río,
Km 52 ½, Candelaria, Artemisa.
Tel.: (53 48) 578555 - 57
reservas@terrazas.tur.cu

Cubanacán es una de las
compañías hoteleras cubanas
de mayor reconocimiento, que
mantiene un destacado
posicionamiento en el mercado
internacional. Su gran variedad
de hoteles, emplazados en los
destinos turísticos de todo el
país, le permite complacer a
quienes buscan entornos de
sol y playa, de naturaleza y
hoteles de ciudad.

VILLA HORIZONTES SOROA
Tiene categoría 3 estrellas y
cuenta con 49 habitaciones
climatizadas, con teléfono y TV
vía satélite, una con facilidades
para discapacitados. Posee dos
restaurantes a la carta, 5 bares,
piscina, animación diurna y
nocturna y tienda de artesanía.
Ofrece paseos a caballos,
caminatas, observación de aves
y baños mineros medicinales.
Además, posee 9 casas
ubicadas a 1 km del hotel, con
habitaciones climatizadas,
cocina, TV, DVD, piscina privada,
y parqueo.
Carretera a Soroa, Km 8,
Candelaria, Artemisa.
Tel.:(53 48) 52 3556,
52 3534, ext. 220
reserva@hvs.tur.cu

www.cubanacan.cu
www.hotelescubanacan.com
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EVENTOS

Centro de Convenciones
Plaza América
Renovaciones para FITCuba 2020
exteriores y jardines contribuirán a lograr
la nueva imagen del lugar.
Durante sus 23 años, el Centro de
Convenciones Plaza América ha sido sede
de eventos de carácter nacional e
internacional, en los que se incluyen
congresos, simposios, convenciones y
talleres, de temáticas sociales, culturales,
económicas o deportivas. La instalación
cuenta además con el atractivo especial
de estar ubicada en Varadero, a pocos
metros de hoteles de categoría cuatro y
cinco estrellas.

E

n Varadero, el Centro de
Convenciones Plaza América será
objeto de una importante
reanimación de cara a la próxima edición
de la Feria Internacional de Turismo,
FITCuba 2020, que se celebrará en el
mes de mayo.
El proyecto de reanimación de este
importante Centro de Convenciones,
perteneciente a la Empresa Extrahotelera
Palmares, permitirá rediseñarlo de
manera integral y elevar así los
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estándares de sus servicios para la
organización de eventos. Incluye la
ampliación de las áreas expositivas y por
tanto de las capacidades para realización
de reuniones de diferentes formatos.
También se prevé mejorar la propuesta
gastronómica, que se ofrece en los
restaurantes especializados en comida
criolla, italiana e internacional, y la
cafetería. La filial bancaria ampliará su
capacidad de atención al público y se
modernizará el equipamiento tecnológico
de la instalación. Las labores en áreas

El Centro de Convenciones
Plaza América dispone
actualmente en su planta
superior de siete salas, en las
que se incluye un salón
plenario, que pueden acoger
al unísono y a plena
capacidad a 1500 personas.
En la planta baja cuenta con
un SPA-club, tiendas de
artesanía, boutiques, farmacia,
banco, servicios de fotografía
y videos, alquiler de motos y
autos y servicio de correo.

PATRIMONIO

Agencia de Viajes San Cristóbal
El Turismo Inclusivo,
el verdadero turismo para todos
aplicación se puede copiar de forma
gratuita en el Centro del Visitante que
perteneciente a la Agencia de Viajes San
Cristóbal, y se encuentra en el edificio
Prácticos del Puerto, junto al Pórtico de
O’Reilly. Próximamente se podrá
descargar online desde el sitio web de la
Agencia, junto a otras dos aplicaciones
anteriormente producidas, de recorridos
guiados y realidad aumentada.
Ya se realizó el primer recorrido para
personas con discapacidad auditiva por el
Capitolio Nacional, en el que guías
especializados de San Cristóbal
explicaron a los visitantes, en el lenguaje
de señas, la historia y los valores
arquitectónicos de esa icónica
edificación.

L

a Agencia de Viajes San Cristóbal
está desarrollando un proyecto que
transformará al Centro Histórico de
la Habana Vieja en un espacio accesible e
inclusivo para todo aquel que desee
visitarlo de forma autónoma, confortable
y segura. Para ello, ha promovido
alianzas con asociaciones cubanas de
personas con discapacidades, lo que ha
propiciado la prepación de su personal
en temas referidos a la comunicación, la
accesibilidad y la inclusión en su sentido
más amplio.
En este camino, que comenzó a finales
de 2018, se han diseñado herramientas
sencillas, pero efectivas, para hacer llegar
la información del patrimonio a los
visitantes. Esto ha permitido además dar
a conocer los proyectos de la Oficina del
Historiador, que se proponen acercar el
patrimonio a todas las personas por
igual. Ese es el caso del proyecto
sociocultural “Cultura entre la Manos”
de la emisora Habana Radio, que
convoca todos los meses a la comunidad
sorda a un acercamiento con la cultura e
historia del territorio y de la nación en
general. Con este proyecto San Cristóbal
gestionó la organización de un curso en
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lengua de señas para sus guías de
turismo y vendedores.
Ya se cuenta con una aplicación para
teléfonos móviles con sistema operativo
Android, “La Habana Colonial”, que
permite conocer las cuatro principales
plazas del Centro Histórico y sus
edificaciones más representativas en
lengua de señas cubanas, español e
inglés, además de contar con audiodescripción y textos en esos dos idiomas,
por lo que puede ser utilizada por todos
los visitantes. En paralelo, se diseñó un
producto sensorial, destinado al
descubrimiento del patrimonio y de la
cultura mediante el uso otros sentidos,
excluyendo el de la vista.
“La Habana Colonial” utiliza el GPS con
la intención de que los usuarios se
trasladen para descubrir las
singularidades de las plazas e inmuebles
de relevancia en el centro histórico. Esta

El Turismo Accesible, Inclusivo o Turismo
para Todos, según la OMT, es aquel que
facilite el acceso de las personas con
discapacidad a los servicios turísticos,
eliminando barreras de cualquier tipo y
diseñando espacios realmente accesibles
a todos.

CONECTANDOSE

MGM Muthu anuncia
el lanzamiento de

Cubabooking.com

CUBA EN EL MUNDO

Varadero aspira a ser
la Mejor Playa del Mundo
E

l balneario de Varadero, en la
provincia de Matanzas, inicia la
temporada alta turística con la
motivación adicional de conquistar la
categoría de Mejor Playa del Mundo en
este año 2020.
Para aspirar a ese título, es clave declarar
a ese destino turístico como “Playa
Ambiental”, una condición que ya
exhiben allí más de diez instalaciones. En
febrero pasado el balneario fue elegido
como segunda mejor playa del orbe en
los premios Traveller’s Choice 2019 que
publica anualmente el portal de turismo
Trip Advisor, reconocido como el más

importante a nivel internacional.
La belleza natural de la playa sigue
siendo el motivo principal de los viajes a
Varadero, de ahí la importancia de
procurar una gestión ambiental
adecuada como valor agregado, e
incrementar la calidad de los servicios.
Considerado el principal destino de sol y
playa de Cuba, Varadero inició esta
temporada alta con un crecimiento en el
arribo de visitantes, en comparación con
períodos anteriores, con mayor
diversidad y calidad en las ofertas
hoteleras y extra-hoteleras, y con el
anuncio de nuevas operaciones aéreas.

Desde el año 2008 el balneario recibe
anualmente más de un millón de viajeros,
que han expresado altos niveles de
satisfacción. Canadá continúa como
principal país emisor, con el 80 por ciento
de las operaciones aéreas por el
aeropuerto Internacional Juan Gualberto
Gómez, de Matanzas. Rusia crece
considerablemente en el número de
visitantes y le siguen Alemania, Francia,
México, Chile y España, que vuelve a
tener presencia en la playa.
Con una infraestructura de 53 hoteles y
unas 22 000 habitaciones, el balneario
de Varadero espera sumar 1000 nuevas
capacidades para este año, una vez que
concluyan las inversiones de los dos
hoteles que se edifican en las zonas del
Oasis y de Los Taínos.
Varadero será la sede de la Feria
Internacional de Turismo, Fitcuba 2020,
edición en la que la Federación de Rusia
será el país invitado de honor.
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HOTELES

Gran Caribe en 2020
hacer que lo cotidiano
se convierta en
MEMORABLE

exclusividad de este islote, preferido por
muchos, al que llegan aerolíneas de
varias regiones trayendo a familias,
parejas y visitantes de todo el mundo.
A través de sus alianzas con
turoperadores y agencias de viaje, o
gracias a la comercialización online, se
ponen a disposición de los viajeros
interesantes ofertas, la posibilidad de
combinar estancias en varios destinos
turísticos de Cuba y la personalización de
los viajes a partir de las expectativas y
requerimientos de los clientes.

E

menos conocidos, pero igualmente
atractivos como las Playas del Este de la
capital, la Isla de la Juventud y la joven
provincia de Mayabeque.

Gran Caribe está presente en los más
importantes destinos turísticos cubanos,
desde La Habana, Varadero, Cienfuegos,
Cayo Largo y Jardines del Rey, hasta otros

Para quienes deseen viajar a Cuba, este
grupo tiene nuevas propuestas de
alojamiento que se suman a sus
instalaciones emblemáticas. El pasado
año abrió el Meliá Internacional en
Varadero, que con categoría cinco
estrellas, ofrece 946 habitaciones, 15
bares y 10 Restaurantes, un moderno
Centro de Convenciones, un Centro de
Negocios y conexión WIFI en todas las
habitaciones y demás espacios del hotel.
En Cayo Largo del Sur se sumó a sus
hoteles el Bella Isla Resort y Villa Bella
Arena, ambos rodeados del ambiente de

l Grupo Hotelero Gran Caribe
comienza este año 2020 orgulloso
de contar con instalaciones en la
que conviven el patrimonio, la cubanía,
las tradiciones y todo el confort de la
modernidad. Impulsar el crecimiento de
un turismo sostenible, contando con un
personal altamente calificado y
trabajando además con prestigiosas
cadenas hoteleras, es el propósito de este
grupo cubano que celebró sus 25 años
de existencia y que es sin dudas referente
del buen hacer cuando de turismo se
habla.
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Compartir las experiencias por la
satisfacción de sus huéspedes ya se hace
tendencia en los sitios de opinión de los
viajeros en las redes sociales y sus hoteles
más emblemáticos han sido nominados
para recibir importantes premios a nivel
mundial. El Hotel Nacional de Cuba es
uno de los multipremiados, y como joya
de la hotelería cubana encabeza una
extensa lista de alojamientos que este
grupo hotelero quiere ofrecer a los
viajeros. Los invitamos a visitar su sitio
web, conocer sus instalaciones y
encontrar todas las razones por las cuales
Gran Caribe les asegura que disfrutarán
en Cuba de unas vacaciones
Memorables.

www.grancaribehotels.cu

HOTELES

Gran Muthu Rainbow Cayo Guillermo

El primer hotel LGBT+ de Cuba

C

on la apertura del hotel Gran
Muthu Rainbow Cayo Guillermo
en el destino turístico Jardines del
Rey, Cuba cuenta con su primera
instalación de alojamiento y ocio
enfocada al segmento LGBT+. El nuevo
hotel, de diseño moderno y funcional, y
administrado por MGM Muthu Hotels,
está ubicado en el maravilloso escenario
de Playa Playuelas, al que se integra de
manera amigable con el ambiente.

instalación pone todo su empeño,
cuidando todos los detalles y
ofreciendo una atención de
excelencia.

El Gran Muthu Rainbow Cayo Guillermo
ofrece 248 habitaciones, todas con
formato de Junior Suites o Suites,
equipadas con el máximo confort para
proveer a sus huéspedes una experiencia
inolvidable de relax y comodidad. Cuenta
con seis restaurantes: buffet, asiático,
criollo, internacional, gourmet y de tapas,
así como tres bares, que pondrán al
alcance de los vacacionistas las mejores
propuestas de la coctelería cubana e
internacional.

Este hotel es la cuarta instalación
administrada en Cuba por MGM
Muthu Hotels, que gestiona también
el Grand Muthu Cayo Guillermo (500
habitaciones) y el Muthu Imperial
Cayo Guillermo (500 habitaciones);
mientras que junto a Gran Caribe
opera el hotel Muthu Playa Varadero
(385 habitaciones). La compañía
posee además alojamientos en
España, Portugal, el Reino Unido,
Francia y la India.

Además de disfrutar del sol y la playa de
uno de los principales destinos turísticos
de Cuba, quienes escojan el Gran Muthu
Rainbow Cayo Guillermo tendrán acceso
a numerosas opciones de animación en
la piscina, sala de juegos, espectáculos en
vivo y deportes acuáticos. Desde el
momento de su apertura, sus huéspedes
han mostrado un alto nivel de
satisfacción, algo en lo que el staff de la
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El representante en Cuba de esta cadena
asiática, Rafael López, calificó a la Mayor de
las Antillas como uno de los mejores
destinos del área del Caribe. “Decidimos
este acercamiento con Cuba, y analizamos
proyectos en otros polos como la capital,
Holguín y en Cayo Santa María, así como
contar con un turoperador propio”, expresó
el directivo.
Para mayor información sobre este hotel,
recomendamos visitar en la web oficial de
MGM Muthu Hoteles, la página dedicada a
esta instalación, o contactar a su equipo
comercial.
sales.cuba@muthuhotels.com
https://www.muthuhotels.com

PATRIMONIO

Encuentro Internacional
sobre Gestión de
Ciudades Patrimoniales
Centro Histórico de La Habana
Del 12 al 15 de mayo de 2020

E

experiencias y la exposición de productos
y servicios.

l Plan Maestro de la Oficina del
Historiador de La Habana convoca
anualmente al Encuentro sobre
Gestión de Ciudades Patrimoniales, que
en este año 2020 propone un tema de
mucha actualidad: La economía creativa:
una oportunidad para el desarrollo.
Este evento es un espacio de reflexión
para especialistas dedicados a la temática
de la rehabilitación de los centros
históricos y de otras zonas patrimoniales
de las ciudades. Cada edición pone
énfasis en un tema vinculado a los
centros históricos y los mecanismos e
instrumentos que hacen más eficiente el
proceso de planeación y gestión en estas
áreas. La sede será el antiguo Convento
de San Francisco de Asís.
El Encuentro sobre Gestión de Ciudades
Patrimoniales servirá de plataforma para
el conocimiento, el diálogo y la difusión
de experiencias entre académicos,

20

funcionarios públicos, gestores culturales,
artistas, emprendedores, y estudiantes.
Entre los temas del evento destacan las
oportunidades y desafíos de fomentar
una mirada económica de la cultura; las
reglas para promover el desarrollo desde
la cultura y los conceptos de economía
creativa; los sectores que la integran y su
contribución al desarrollo, entre otros.
El Encuentro tendrá una duración de
cuatro días, en los que se realizarán
conferencias de reconocidos expertos
cubanos y extranjeros, foros de debate,
paneles para la socialización de

Cuba cuenta desde el año 2008 con la
Red de Oficinas del Historiador y del
Conservador de las Ciudades
Patrimoniales, que tiene la misión de
apoyar la gestión en el manejo de las
ciudades históricas, y promover y
coordinar los trabajos de restauración,
arqueología y cuidado de los valores
patrimoniales del país.

Contactos:
Para inscripciones:
Ariam Luis Mayor Magdalena
ariam@planmaestro.ohc.cu
Tel: +53-7 869 7213 ext. 21322
Para Alojamiento:
Margarita Cunill Alonso
esp_eu7@viajessancristobal.cu
Tel: +53- 7 8077454

CONECTANDOSE

Conéctate con Campismo Popular

Reserva tus vacaciones con
CubaTravel

www.cuba.travel

www. Cubatravel.cu

www.campismopopular.cu
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HOTELES

Hoteles Islazul en Holguín
renovaciones para esta temporada

E

l Grupo Hotelero Islazul realiza
inversiones en las cinco
instalaciones que posee en Holguín:
el hotel Pernik, Villa El Bosque, Mirador
de Mayabe, Miraflores y Villa Don Lino.
Estas labores responden al interés del
Grupo de mejorar su propuesta de cara a
la temporada alta de turismo en Cuba,
iniciada en noviembre pasado y que se
extenderá hasta mayo del 2020.
El mayor número de acciones se
desarrollan en Villa Don Lino, hotel
situado en el municipio de Rafael Freyre,
donde se trabaja en la reparación de 56
habitaciones, la renovación del lobby, con
la sustitución de su mobiliario actual, y
en mejoras del bar cafetería y el área de
la piscina.

Junto al Fondo de Bienes Culturales de
Holguín se proyecta contar con una
galería de arte, para que los jóvenes
creadores promocionen allí sus obras. En
el hotel Miraflores, ubicado en el
municipio de Moa, se prevé la reparación
de la piscina, del sistema de alumbrado
exterior, la valla perimetral y el
mejoramiento del confort de sus
habitaciones.

La segunda prioridad la constituye el
Mirador de Mayabe, ubicado a unos
cinco kilómetros de la ciudad de Holguín,
donde se potencia el turismo de
naturaleza. Allí se termina la
reconstrucción de su cava de vinos, la
reparación del ranchón, y la renovación
de la Casa del Campesino y de 20
habitaciones.

una parrilla a la cafetería existente.
También se realizan transformaciones en
una habitación de alto estándar y se
renueva la decoración de las zonas
comunes de la instalación.

En el emblemático hotel Pernik de la
capital holguinera, el mayor cambio se
apreciará en el área de la piscina y sus
servicios gastronómicos, al incorporarse

En la Villa El Bosque se acondicionan
varias áreas recreativas, se incorpora un
bar, se mejora el confort del restaurante y
se incrementa el número de habitaciones.

22

Todas estas labores en la provincia de
Holguín forman parte de una estrategia
diseñada por el Grupo Hotelero Islazul,
para ofrecer un servicio de calidad y
confort en sus instalaciones. Una
excelente propuesta para los viajeros que
deseen conocer este destino turístico del
Oriente cubano.

www.islazul.cu

HOTELES

Sol Varadero
E

l hotel Sol Varadero Beach,
gestionado por Meliá Hotels Cuba,
es una de las nuevas propuestas
para disfrutar de una estancia en la playa
de Varadero, reconocida como la
segunda mejor del mundo. Este hotel de
categoría cuatro estrellas, que funciona
en la modalidad Todo Incluido Sólo para
Adultos, tiene una ubicación privilegiada
en primera línea de playa.

Sol Varadero Beach ofrece 356
habitaciones, siete restaurantes y cinco
bares. En su diseño destacan los
ambientes desenfadados y sin barreras
visuales. El área de alojamiento está
conformada por bungalows de cuatro
niveles, que han sido remodelados, y una
edificación totalmente nueva de tres
plantas.
Las propuestas gastronómicas llegan de
la mano de lo mejor de la cocina italiana,
mexicana, criolla e internacional en
restaurantes buffet y a la carta. En sus
bares los huéspedes podrán disfrutar de
cocteles nacionales e internacionales,
jugos, licores o el sabroso café cubano.
La piscina, el Fitness Center con piscina
de hidromasaje exterior y las facilidades
para la práctica de deportes o actividades
náuticas son otros atractivos de esta
instalación. En consonancia con las
tendencias internacionales, este hotel
cuenta con todas las facilidades para
personas con limitaciones de movilidad,
al poseer rampas y accesos a las
diferentes áreas, diseñados con este fin.

de confort y facilidades muy especiales.
Esta Planta Concierge, dispondrá de diez
habitaciones, y sus huéspedes tendrán
check-in privado, late check-out, amplias
habitaciones con ducha balinesa, minibar
con reposición diaria, 3 reservas
garantizadas en los restaurantes a la

carta, y facilidades especiales en la
playa, entre otras opciones que se
detallan en la web oficial del
hotel.
El Sol Varadero Beach lo invita a
combinar relax e intimidad en el
balneario más famoso de Cuba,

El Internet Center del resort está situado
en el lobby principal y dispone de
ordenadores para la navegación nacional
e Internacional. Además se ofrece el
servicio, con pago adicional, de conexión
WiFi a internet las 24 horas.
Para parejas y recién casados Sol
Varadero Beach ha diseñado programas
especiales, supervisados por un equipo
de coordinadores que velará por cada
detalle de estos momentos memorables.
La Casa de Los Cosmonautas, edificio
icónico por su arquitectura e historia en
el lugar, funcionará muy pronto como
parte de este resort, donde se brindará
un servicio personalizado, con alto nivel
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El Sol Varadero Beach
ofrece una excelente y
variada propuesta culinaria.

Beach
una interesante experiencia que le
proponemos descubrir.
Para conocer más detalles de este
hotel y encontrar atractivas ofertas
para sus reservas, visite su página
en la web de Meliá Hotels
International:
www.meliacuba.es/hoteles-encuba/hotel-sol-varaderobeach
En Facebook:
www.facebook.com/SolVarader
oBeachCuba/
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RECORRIENDO

Remedios diversifica su
oferta turística
la visita a la institución, para conocer el
proceso de obtención del azúcar desde
sus inicios, siglos atrás. El regreso a la
finca se realiza en el tren a vapor, y una
vez allí los visitantes podrán disfrutar de
paseos en ponis y apreciar cómo se
realiza el desmoche de la palma, una
actividad distintiva del campo cubano.
Actualmente Remedios cuenta con seis
opciones de alojamiento en los Hoteles E
del grupo Cubanacán: Mascotte,
Barcelona, Camino del Príncipe, El Real,
Casa Bauzá y Las Leyendas. Para esta
temporada de invierno se realizaron
mejoras en las instalaciones hoteleras de
la urbe, tanto en áreas exteriores como
en sus habitaciones, que incluyeron la
restauración y sustitución del mobiliario.
Una variedad de alojamientos privados
completa la oferta para quienes deseen
hospedarse en la ciudad.

R

econocida mundialmente por las
tradicionales parrandas que se
celebran cada 24 de diciembre, la
villa de San Juan de los Remedios fue
fundada en 1515 y presume de un
entorno de arquitectura colonial,
tradiciones, leyendas, y una gastronomía
autóctona que la convierten en atractiva
parada durante los recorridos o circuitos
turísticos por el país.
Servicio de almuerzo para viajeros en
tránsito hacia otros puntos de la
geografía cubana, pasadías para clientes
alojados en los hoteles de la cayería norte
de Villa Clara, y recorridos como el
llamado “Remedios Colonial”, están
entre las propuestas a los visitantes que
llegan a esta ciudad del centro de Cuba.
Este destino turístico cuenta con una
importante red extra-hotelera que incluye
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la cafetería El Louvre, la taberna Siete
Juanes, el sport bar El Golazo, y la
heladería Doña Lala, entre otros
establecimientos.
Entre los atractivos de su entorno destaca
la finca El Curujey, que se vincula al
Museo de la Agroindustria Azucarera de
Caibarién, y además de brindarse el
tradicional almuerzo criollo, se propone

Remedios espera superar en este año
2020 el número de visitantes de años
anteriores. Hasta esta villa llegaron
viajeros de Estados Unidos, Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido, entre otros
países, deseosos de conocerla y disfrutar
de sus atractivos. Conquistar la
preferencia de visitantes de otras
latitudes será un nuevo reto para el año
que acaba de comenzar.

HOTELES

Hotel Marqués de
de Montehermoso

U

bicado en las calles Oficios
y Amargura, en la Plaza de
San Francisco de Asís,
muy cerca de la bahía habanera,
este hotel ocupa un inmueble que
data del siglo XIX, que fue
originalmente una casa de
inquilinato y luego una notaría en
la que, en 1929, se constituyó la
compañía Cubana de Aviación.
Tras años de cuidadosa
restauración, el Marqués de
Cárdenas de Montehermoso
reabrió convertido en un
alojamiento de lujo en el Centro
Histórico de La Habana.
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Cárdenas
El hotel Marqués de
Cárdenas de
Montehermoso fue
inaugurado como parte de
las celebraciones por los
500 años de La Habana

El hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso cuenta con 21
habitaciones climatizadas en las que se combina el estilo clásico con el
confort de las nuevas tendencias del mundo de los viajes. Dispone de
habitaciones de 4 tipologías: Estándar, Superior, Mini Suite y Suite
Presidencial.
Ofrece variados servicios en su Snack Bar y en el Desayunador, a los que
se suman la Recepción las 24 horas, Servicio de despertador y Servicio
de Lavandería. Dispone de conexión Wi-fi y de un salón de reuniones.
El hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso se une a los Hoteles
Habaguanex que se encuentran en la zona colonial de la ciudad,
rodeado de edificios patrimoniales, museos y otros centros culturales.
Fue inaugurado como parte de las celebraciones por los 500 años de La
Habana, y su ubicación envidiable, a solo 5 minutos a pie de la Avenida
del Puerto y la Terminal de Cruceros, lo convertirán sin dudas en uno de
los preferidos en la capital.
Para más información y reservas:

www.gaviotahotels.com

Este inmueble del siglo
XIX reabrió convertido
en un alojamiento de
lujo en el Centro
Histórico de La Habana.
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SABORES

Complejo Turístico
La Giraldilla

C

omo parte de las celebraciones
por los 500 años de La Habana,
abrió nuevamente sus puertas el
Complejo Turístico La Giraldilla,
perteneciente a la Empresa Extrahotelera
Palmares. Ubicado en el barrio capitalino
de La Coronela, esta instalación lleva el
nombre de uno de los símbolos más
reconocidos de La Habana.
La Giraldilla cuenta con un restaurante,
que ha sido remodelado conservando los
valores patrimoniales de la edificación en
la que se encuentra. Ha reabierto con
tres salas, como un restaurante de lujo
de comida internacional, y se propone
ofrecer un servicio de excelencia.
También la cava de vinos está a
disposición de los comensales, que
contarán con los servicios de un
Sommelier.
Para esta nueva etapa del
funcionamiento del Complejo Turístico
también fue renovada el área de piscina,
que ahora cuenta con servicio de taquilla,
snack bar y parrillada. A esto se añadió
un parque infantil, que será del agrado
de los visitantes más pequeños.
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Otra novedad es la sala multipropósitos,
con capacidad para 460 personas, que
permitirá la celebración de eventos de
diversos formatos, los que podrán contar
con los servicios gastronómicos del
restaurante, cafeterías y bares del
complejo.
En la Giraldilla también se ha inaugurado
un Bulevar que ofrece diversas
propuestas que van desde la venta de
coctelería, confituras, comida china en el
restaurante “Dichin”, helados y variedad
de panes y dulces en la panadería
“Dulcinea” y venta de pizza y pastas en
diversos formatos en Dinos Pizza. En los
espacios dedicados a las tiendas se
podrán adquirir juguetes, artículos de

perfumería y de playa. Como parte del
nuevo diseño de La Giraldilla, los kioscos
del Bulevar han sido nombrados como
los municipios que conforman la
provincia de La Habana.
El Complejo Turístico La Giraldilla renace
con una gran diversidad de propuestas y
servicios, que lo convierten en una
excelente opción para visitar durante su
estancia en la capital cubana.

La Giraldilla:
Calle 222 esq. 37, La Coronela,
La Habana
Tel.: (537) 273 0568

NATURALEZA

Cinco lugares
que debes visitar
en Pinar del Río
R

econocida como la Catedral
Natural de Cuba, la occidental
provincia de Pinar del Río es uno de
los destinos más encantadores de la isla
caribeña. Cada año, la belleza de sus
paisajes asombra a quienes la visitan, y
en esta oportunidad te mostramos cinco
lugares impresionantes que no puedes
perderte en un viaje por la región.

Valle de Viñales
Declarado Paisaje Cultural de la
Humanidad por la UNESCO, el Valle de
Viñales encabeza por derecho propio la
lista de maravillas en Pinar del Río. Sus
emblemáticos mogotes son tan
impresionantes como la Gran Caverna de
Santo Tomás, sistema cavernario con un
amplio tramo de sus túneles cuya visita
en todo un suceso. Asimismo, en Viñales
se encuentra el Mural de la Prehistoria,
uno de los mayores frescos a cielo abierto
del planeta (120 metros de altura) y en el
pueblo cercano se ha desarrollado una
encantadora infraestructura turística que
reúne los encantos más cubanos.

Vegas de Vueltabajo
En la tierra del mejor tabaco del mundo
es posible disfrutar de rutas guiadas que
abarcan todo el proceso de obtención de
la hoja, desde los semilleros hasta la
elaboración de los habanos y su posterior
comercialización. Los visitantes pueden
intercambiar con los cultivadores de
tabaco, visitar los secaderos, elaborar
puros con sus propias manos y
degustarlos, con la colaboración de guías
especializados.

Cayo Levisa
Está ubicado en una de las zonas con
más atractivos fondos marinos de Cuba.
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Ofrece 23 sitios de inmersión, donde la
transparencia del agua admite una
visibilidad de 40 metros en horizontal y
profundidad. Los excelentes contrastes y
el colorido de la flora y fauna subacuática
invitan a la práctica del snorkeling y del
buceo.

Cayo Jutías
Unido a tierra firme por un pedraplén de
15 kilómetros, este cayo ofrece playas
vírgenes que se prolongan por espacio de
casi 5 km. Su riqueza paisajística inusual
posibilita el desarrollo de actividades
náuticas, observación de aves o
sencillamente el descanso en pleno
contacto con la naturaleza.

Península de
Guanahacabibes
Un paraíso para el turismo de aventuras y
naturaleza. Sitio visitado por corsarios y
piratas, hoy es una de las seis Reservas de
la Biosfera existentes en Cuba. El sitio
también sirvió de refugio a los
aborígenes, y se han identificado más de
un centenar de sitios arqueológicos
relacionados con su vida y sus
costumbres. Allí se encuentra también el

Centro Internacional de Buceo “María la
Gorda”, un excelente escenario para el
buceo que cada año organiza un
concurso internacional de fotografía
subacuática.
Estos cinco sitios harán de tu viaje al
Occidente de Cuba una experiencia
inolvidable.

¡Únete a la aventura!

NATURALEZA

con la naturaleza

como protagonista
L

a Agencia de Viajes ECOTUR S.A promueve el turismo
ecológico, la sustentabilidad y la preservación del medio
natural, gestionando diversas modalidades de lo que han
denominado Eco-Natur-Aventura. Entre ellas se encuentran la
observación de aves, el senderismo, la pesca, cabalgatas,
ciclismo, buceo y la práctica del kitesurf. Además, propone
estancias en alojamientos rurales, las visitas a fincas y a sitios de
interés como los criaderos de cocodrilos.
ECOTUR es además un excelente organizador de eventos y en
este año 2020 propone dos que permitirán conocer lugares de
gran belleza: la Ciénaga de Zapata, al sur de Matanzas, y la
región oriental de Cuba, con ciudad de Gibara como sede. Aquí
los presentamos:

Taller Diversidad Biológica
y Turismo, BIOTUR
Del 19 al 21 de julio
Este evento tiene el propósito de promover el
intercambio de experiencias entre administradores de
las áreas protegidas, especialistas, empresarios, líderes
comunitarios y operadores turísticos, para impulsar el
uso sostenible de la diversidad biológica y los recursos
socioculturales de las comunidades locales. Tendrá
como escenarios la ciudad de Gibara y los Parques
Nacionales Mensura–Piloto, Pico Cristal y Alejandro de
Humboldt. Los participantes podrán conocer nuevos
productos de turismo de naturaleza, así como las
potencialidades de la riqueza patrimonial y natural de la
región oriental de Cuba.

Para más información:
Ecotur-Playa Guardalavaca
direccion@hlg.ecotur.tur.cu
Tel.: (53 24) 430155

FOTO AL VUELO
Del 17 al 22 de febrero
El concurso fotográfico “FOTO AL VUELO” tiene como
escenario la Ciénaga de Zapata, Reserva de la Biosfera
cubana ubicada al sur de Matanzas, y como indica su
nombre, las aves son las protagonistas de este concurso.
Entre sus muchos atractivos se encuentra la posibilidad
de recorrer senderos donde se observan aves endémicas
y migratorias en su hábitat natural. Los fotógrafos
recorrerán las zonas de Soplillar, Las Salinas de Brito,
Comunidad Los Hondones, Las Bermejas, La Turba y
Enigmas de la Roca. Un jurado seleccionará las mejores
imágenes, y se realizarán talleres de fotografía y otras
actividades para conocer las bellezas de la Ciénaga.
Para más información:
Linnette Jan Pérez
esp.eventos@occ.ecotur.tur.cu
Tel.: (53 7) 273 1556 al 61, ext. 228

Ecotur cuenta con un equipo de profesionales que, han
preparado los paquetes turísticos de ambos eventos y
ofrecerán atención a los participantes, organizando todo lo
referido a alojamiento y traslados. Contacte con ellos para
conocer las diferentes opciones, o solicitar que se diseñe la
variante de participación que se ajuste a sus intereses.

www.ecoturcuba.co.cu
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U

n nuevo hotel con categoría
cinco estrellas abrió sus
puertas en Cayo Santa María,
destino turístico en la costa norte
central de Cuba. Con 633
habitaciones, el Grand Sirenis Cayo
Santa María destaca por su
imponente playa perimetral que ofrece
dos kilómetros de finas arenas y
espectaculares aguas turquesas.

entretenimiento está garantizado.
Enfocado a viajes en familia, con amigos,
de bodas o lunas de miel, el Grand
Sirenis Cayo Santa María se presenta
como “el destino perfecto para los que
quieran visitar las mejores playas de
Cuba”.

E

l Grand Sirenis Cayo Santa María
muestra a sus huéspedes una
arquitectura que combina un estilo
caribeño con toques contemporáneos, de
líneas frescas, modernas y funcionales.
Sus habitaciones están equipadas para
ofrecer un gran confort y se agrupan en:
612 dobles, 18 Junior Suites y 3 Suites.
Su amplia propuesta gastronómica la
integran dos restaurantes buffet para
desayunos, almuerzos y cenas, cuatro
restaurantes temáticos, un snack bar, una
barbacoa, y siete bares.
Refiere la web oficial del hotel que sus
huéspedes podrán combinar días de sol y
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playa con el disfrute de las 4 amplias
zonas de piscina; y los amantes del
snorkeling y el buceo podrán deleitarse
con la belleza de los impresionantes
arrecifes de coral en la cercana Playa Las
Salinas.
Un club deportivo, un gimnasio y dos
pistas de tenis complementan la oferta,
para los que no quieran renunciar a su
rutina diaria de entrenamiento durante
las vacaciones.
Y mientras los mayores practican su
deporte favorito, los más pequeños
podrán disfrutar de los atractivos del
miniclub Sirenios, donde el

Sirenis Hotels & Resorts es una
corporación hotelera internacional con
sede en la isla de Ibiza, España, y más de
40 años de experiencia en hostelería. Lo
invitamos a conocer más de este nuevo
hotel en Cuba, a través de su sitio web.

www.sirenishotels.com

CULTURA

Eventos culturales
de Paradiso
P

aradiso es la agencia promotora
del Turismo Cultural de Cuba, un
verdadero puente hacia la inmensa
riqueza de la cultura cubana, que es el
resultado de más de cinco siglos de
historia, mezcla de raíces y de
tradiciones.
Cada año la agencia Paradiso se encarga
de organizar importantes eventos
culturales que son un excelente motivo
para visitar Cuba y disfrutar también de
su agradable clima, sus bellas ciudades y,
por qué no, de sus playas de aguas
cristalinas y blanca arena, y de su
exuberante naturaleza.
En esta edición le presentamos tres de
esos eventos que Paradiso propone para
disfrutar de una estancia excepcional en
la mayor de las Antillas:

FESTIVAL DE LA SALSA:
del 19 al 24 de febrero
Esta es la cuarta edición del festival, que
contará con un programa de talleres
opcionales de baile de los distintos
géneros de la música cubana,
espectáculos de carnaval y conciertos
nocturnos con prestigiosas orquestas de
casino y salsa de Cuba así como artistas
internacionales invitados. La sede del
festival es el Parque Metropolitano de La

Habana, donde se instalan los escenarios
en los que se realizan los conciertos.

FIESTA DEL TAMBOR:
del 23 al 29 marzo
El Festival Internacional Fiesta del Tambor
“Guillermo Barreto in Memoriam” tendrá
como sedes principales al Teatro Mella y
sus jardines, la Sala Avenida, El Salón
Rosado de La Tropical, entre otros
espacios. Participan las principales
orquestas de música popular bailable de
Cuba, invitados extranjeros, varias de las
compañías de baile más destacadas del
país, grupos de jazz, y grupos folklóricos.
Se impartirán clases magistrales de
percusión y danza, clases personalizadas
a grupos o individuales, visitas a sitios
culturales, entre otras muchas
actividades.

con el futuro, pues se trata de un
encuentro entre generaciones de artistas,
intelectuales y promotores culturales de
decenas de países. Estas fiestas
convierten a Holguín, la ciudad de los
parques, en la capital del arte joven y en
sus espacios se celebran conciertos y
encuentros, importantes momentos para
la reflexión social y el disfrute cultural.
Quienes visiten la ciudad durante el
festival disfrutarán de unos días que se
multiplican por la diversidad de
presentaciones de música y danza a las
que podrá asistir.

El calendario de los eventos que organiza
Paradiso se extiende durante todo el año.
Lo invitamos a conocer todos sus detalles
y la forma de contactar con los
organizadores de cada uno de ellos,
visitando el sitio del Directorio de Eventos
en Cuba, que un equipo de esta revista
prepara: www.eventosencuba.com

FESTIVAL INTERNACIONAL
ROMERÍAS DE MAYO:
del 2 al 8 de mayo
En estos festejos la tradición se mezcla
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SABORES

La Cocina
Criolla

declarada Patrimonio Cultural de Cuba
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