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De Buenos Aires a Santa Clara con Cubana
Argentina y Cuba están enlazadas por siete aerolíneas,
pero solo Cubana de Aviación vuela sin escalas entre
ambos países, concretamente entre Buenos Aires y
Cayo Coco. Recientemente esta línea aérea comenzó a
ofrecer un segundo vuelo directo desde la capital
argentina hasta la ciudad de Santa Clara que
contribuye a aumentar el flujo de viajeros desde el
Cono Sur en la temporada alta de turismo en Cuba, de
noviembre a abril. Aviones IL 96-300 con capacidad de
250 a 270 pasajeros operan estos trayectos.

Nuevos vuelos de Iberia entre
Madrid y La Habana
Iberia, que en septiembre pasado retomó su
itinerario Madrid-La Habana luego de un paréntesis
de poco más dos años, ha ampliado sus vuelos directos
entre ambas capitales. Ahora la aerolínea española ofrece
seis frecuencias semanales para conectar Madrid y La
Habana (todos los días, excepto los jueves) en aeronaves
del tipo A330-300 con capacidad para 278 pasajeros.

Copa Airlines aumenta frecuencias en Cuba

Meridiana enlaza
a Italia y Cuba
El 21 de diciembre inició sus
operaciones a Cuba la aerolínea
italiana Meridiana, en código
compartido con Blue Panorama, que
enlaza una vez por semana a las
ciudades de Verona y La Habana. La
propia compañía está efectuando
vuelos chárter que cubren las rutas
Milán-Varadero-Santa Clara (una
frecuencia semanal, también en
código compartido con Blue
Panorama) y Milán-Roma-La Habana
(frecuencia semanal). Estos vuelos se
realizan con aeronaves B767-300
que pueden transportar hasta 272
pasajeros.

Sunwing
también vuela
a Santiago de Cuba
El turoperador canadiense Sunwing,
representado en Cuba por Gaviota
Tours, inició en noviembre vuelos
entre Toronto y Santiago de Cuba
para la presente temporada invernal.
El aeropuerto internacional Antonio
Maceo da la bienvenida a los clientes
del turoperador, uno de los más
importantes para la más caribeña de
las ciudades cubanas.
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Plazas turísticas:
A fin de hacer aún más amplio el abanico de opciones a disposición de quienes
visitan los principales destinos de sol y playa en Cuba, el Grupo Gaviota ha creado
una serie de Plazas Turísticas donde confluyen restaurantes, cafeterías, bares,
discotecas, tiendas, salas de juegos… La inigualable playa de Varadero, el litoral de
la oriental provincia de Holguín y los cayos Coco y Santa María son los escenarios
de estas Plazas, que combinan excelentes espacios de ocio y diversión.

Plaza La Estrella
Plaza La Estrella se encuentra entre dos
grandes resorts vacacionales gestionados
por la cadena canadiense Blue Diamond
Hotels & Resorts: Royalton Cayo Santa
María y Starfish Cayo Santa María. Esta
plaza promete opciones para todos los
gustos y edades, desde áreas para juegos
infantiles y espectáculos, hasta Casa del
Habano, Banco Financiero Internacional y
discoteca.
Sus restaurantes se especializan en
cocina gourmet estilizada, japonesa,
china, marinera, criolla e italiana; pero
además cuenta con un steakhouse, beer
garden, Casa de la Miel, heladería y
diversos bares (bar literario, bar bolera,
piano bar y jazz bar). Uno de los mayores
atractivos de Plaza La Estrella es su Spa,
dotado de gimnasio, salón de belleza,
sauna, circuitos hidrotermales, cabinas y

palapas exteriores para masajes,
tratamientos faciales y corporales. Un
mercado de artesanías y varias tiendas de
confecciones, calzados, suvenires y
productos de aseo complementan los

espacios de esta hermosa plaza.
Plaza La Estrella
Telf.: (53 42) 350400, ext. 7418
comercial@pueblo.cayosantamaria.co.cu

Plaza Las Dunas
Colindando con los complejos Meliá Las
Dunas y Meliá Cayo Santa María, Plaza
Las Dunas propone una animada
discoteca con Dj cada noche, surtida
venta de artesanías y tiendas mixtas
dedicadas a confecciones, calzado,
perfumería y productos auténticamente
cubanos.

Plaza Los Flamencos
Cayo Coco, en Jardines del Rey, sirve de
asiento a Plaza Los Flamencos, inaugurada
en mayo del pasado año. Integran este
novedoso espacio el restaurante japonés
Mangetsu, que a través del paladar
traslada a los comensales a una cultura
milenaria; la Casa del Habano, con área
para fumadores y cigar bar; la bolera
Strike, abierta entre 11:00 am y 7:00 pm;
y la discoteca Blue Moon, diseñada para
hacer inolvidables las noches en este
destino turístico.
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Los aficionados al culto al cuerpo
también tiene un lugar en Plaza Los
Flamencos. Allí está su Spa Heiwa,
óptimamente equipado para brindar
masajes, sauna e hidrotratamientos,
además del salón de belleza, con
productos de reconocidas marcas
internacionales y especialistas en el
cuidado de cabellos, manos y pies.

Esta plaza es reconocida además por su
restaurante Isla de la Tortuga,
especializado en cocina criolla y con
géneros de asados al estilo tradicional y
BBQ, así como por su taberna Barco del
Pirata, un local acogedor que posee un
mirador y oferta sándwiches,
hamburguesas, papas fritas, brochetas y
preparaciones a base de camarones.

Plaza Los Flamencos
Telf.: (53 33) 305142
jefe.ayb.plf@mjy.somelia.cu

Plaza Las Dunas
Telf.: (53 42) 350400, ext. 7418
comercial@pueblo.cayosantamaria.co.cu

NUESTRO ESPECIAL

más opciones de ocio
y diversión
www.gaviota-grupo.com

Plaza Las Morlas
Una manera diferente de vivir el Caribe es la
propuesta de Plaza Las Morlas, ubicada en
el extremo norte de la Península de Hicacos,
en la zona de la Marina Gaviota Varadero.
Un espléndido paseo marítimo y Meliá
Marina Varadero Hotel & Apartments
rodean a esta plaza turística, una de las más
completas del país.
Auténticos sabores de México y Argentina
se encuentran en sus restaurantes El Charro
y El Gaucho, abiertos para la cena, pero
también hay opciones para los amantes de
la comida marinera (restaurante Kike Kcho),
las tapas y los vinos (Tapas Bar), las
infusiones (La Isabelica del Café), los
helados y las pizas (Islas en el Golfo). La
bolera Octopus, que con sus ocho pistas es
la mayor de Cuba; el Jazz Café, la casa de la
música La Marina y el Habana Café
Varadero, conforman un excelente
ambiente para disfrutar en pareja o con
amigos las noches en la llamada Playa Azul.

Se suman a la oferta de Plaza Las Morlas
varias tiendas especializadas en
confecciones, calzados y accesorios de
playa, así como perfumería, joyería,
licorera, minimercado, confitería y
farmacia.
Plaza Las Morlas
Telf.: (53 45) 667330
director.general.marina@meliacuba.com

Plaza Pesquero
Justo frente al hotel Playa Costa Verde, la
Plaza Pesquero ofrece un ambiente típico
cubano para la recreación y el
esparcimiento. Entre sus espacios más
concurridos está la bolera El Pescador,
abierta de 9:30 am a 10:00 pm con
juegos electrónicos infantiles, mesas
profesionales de billar y comidas ligeras.

de una tienda de variedades, un mercado
de artesanías patrocinado por el Fondo
Cubano de Bienes Culturales, la joyería
Coral Negro y servicio de cambio de
moneda (Cadeca).
Plaza Pesquero
Telf. (53 24) 433311 o 433310 ext. 115
esp.comercial@pncolon.co.cu

También atraen a los visitantes la
heladería La Pinta y la cafetería Bahía de
Vita, con local climatizado y terraza
exterior. Plaza Pesquero dispone además
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Hotel Punta Gorda

Cubanacán lo invita a Santiago de Cuba

L

a Marina Internacional de Santiago
de Cuba, emplazada a la entrada de
la bahía de esta ciudad, sirve de
escenario al hotel Punta Gorda,
recientemente inaugurado por el Grupo
Cubanacán. Tranquilidad y encanto
natural rodean a este establecimiento de
ambiente acogedor e íntimo,
recomendado para familias y actividades
náuticas, así como para combinar vida a
bordo y estancias en tierra, en caso de
que se arribe en embarcaciones a la
Marina.
Componen su oferta de alojamiento
doce habitaciones (de ellas una minisuite

y el resto del tipo estándar doble), todas
con aire acondicionado, caja de
seguridad, teléfono, TV vía satélite y
minibar. Varias habitaciones tienen
acceso para minusválidos y casi todas
poseen vistas al Mar Caribe, al canal de
entrada de la bahía, a Cayo Granma y al
antiquísimo Castillo de San Pedro de la
Roca del Morro. Además, en sus dos
niveles el hotel cuenta con servicios de
bar-desayunador, restaurante, cafetería,
gimnasio, jacuzzi y salón de masajes.
Aparte de disfrutar de las múltiples
propuestas de la Marina Internacional,
los huéspedes del hotel Punta Gorda

pueden aprovechar la relativa cercanía a
la playa (3 km) o visitar la Basílica de la
Santísima Caridad del Cobre, situada a
unos 35 km y dedicada a la Patrona de
Cuba. Cada año la basílica es visitada por
miles de fieles y se enorgullece de haber
recibido a los tres papas que han estado
en la Isla y de atesorar valiosas ofrendas
de los devotos de la Virgen de la Caridad.
Un momento especial puede ser la visita
a la ciudad de Santiago de Cuba, que el
año pasado celebró el medio milenio de
su fundación con nuevas propuestas y
renovada imagen.

Hotel Punta Gorda
Carretera de Punta Gorda S/N,
Santiago de Cuba
Telf. (53 22) 691704
reservas@hversalles.tur.cu
comercial@hversalles.tur.cu
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Club Meliá Cuba

abrió su sala de ventas

A

mediados de diciembre último abrió en Meliá Marina Varadero la sala
de ventas de Club Meliá Cuba, nueva marca de Meliá Hotels
International. El club brinda un concepto novedoso para disfrutar las
vacaciones y está asociado al programa de fidelidad Meliá Rewards.
Club Meliá Cuba propone vacaciones de futuro a precios de hoy mediante una
cuota de inscripción y un sistema de puntos que se van acumulando para
disfrutar de numerosas ventajas al realizar las reservas, con descuentos y tarifas
preferenciales en cada destino donde opera la prestigiosa compañía hotelera.
Los miembros del club pueden combinar la estancia en los apartamentos de
Meliá Marina Varadero y en todos los hoteles de Meliá Cuba, así como optar
por los más de 350 alojamientos de Meliá Hotels International en el mundo.
Además, tienen derecho a planificar, adelantar o transferir sus vacaciones a
conveniencia, año tras año, para lograr la fórmula perfecta de disfrute.
Sin dudas, el prestigio y la credibilidad que otorgan seis décadas de experiencia
en el sector, son un aval para Meliá Hotels International al presentar esta nueva
marca en Cuba.

Sala de Ventas Club Meliá Cuba
Meliá Marina Varadero (Planta baja)
Autopista del Sur y Final.
Punta Hicacos. Varadero. Cuba.
Tel. 53-45 66 73 30 ext. 5320 – 5323
info@clubmeliacuba.com
www.melia-marinavaradero.com
www.facebook.com/MeliaMarinaVaradero
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ACCOR celebra
20 años en Cuba

y anuncia nuevo hotel
de lujo en La Habana
Hotel Pullman Cayo Coco

Hotel Mercure

L

a cadena francesa Accor Hotels ha
anunciado el inicio en 2016 de la
construcción del hotel de lujo que será el
Sofitel So La Habana, una instalación propiedad
del Grupo Hotelero Gaviota, que estará situada
en Prado y Malecón. Considerado el mayor grupo
hotelero de Europa y Latinoamérica, Accor Hotels
amplía así sus operaciones en la isla con la
administración de este inmueble, cuya
inauguración está prevista para los últimos meses
de 2018.
Accor Hotels acaba de celebrar sus primero 20
años de trabajo en Cuba y ha inaugurado el hotel
Pullman Cayo Coco en la cayería norte de Ciego
de Ávila, el número 100 de esa marca en el
mundo. Este hotel, propiedad del Grupo Gran
Caribe, es una excelente instalación, de categoría
5 Estrellas Todo Incluido, que ocupa un área de
12 hectáreas divididas en dos secciones: una para
familias, con bungalows de tres plantas, y otra
solo para adultos denominada “THE COLLECTION
by Pullman”. Tal peculiaridad le permite
recomendarse para varios segmentos de clientes:
familias, solo adultos, bodas y lunas de miel, spa
& wellness, buceo y pesca, safari fotos y grupos
de incentivos.
"Las expectativas con el hotel son excelentes"
declaró Eric Peyre, Delegado de Accor Hotels en
Cuba a la agencia Prensa Latina, al resaltar que a
pocos días de su apertura el Pullman Cayo Coco
recibió a más de 400 clientes. Ya hoy el hotel ha
logrado posicionarse en Trip Advisor en el número
2 de los 13 hoteles en Cayo Coco.

Playa de Oro

Hotel Mercure Sevilla

Con sus planes de crecimiento, que atraen la
atención de viajeros de todo el mundo, Accor
Hotels reafirma su presencia en Cuba, donde ya
gestiona junto al grupo hotelero Gran Caribe el
Mercure Sevilla, un hotel en La Habana que a
pocos metros del Paseo del Prado es una de las
joyas de la capital, el Mercure Playa de Oro en el
balneario de Varadero, que sigue siendo uno de
los destinos preferidos de Cuba y ahora el
Pullman Cayo Coco, en Ciego de Ávila.
Sin dudas el hotel Sofitel So La Habana, primero
de marca de lujo Sofitel So en la Isla, con una
ubicación privilegiada justo a la entrada de la
bahía habanera, será un nuevo motivo para visitar
la que ha sido nombrada una de las siete nuevas
ciudades maravillas del mundo. Accor Hotels que
llegó a Cuba el 4 de diciembre de 1995, ha dado
en su aniversario 20 una excelente noticia a los
viajeros de todo el mundo interesados en escoger
a Cuba como destino de viaje.
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Año récord para el turismo
en Cuba
A

ño tras año la industria turística
cubana crece y se consolida a nivel
internacional. Ya a mediados de
2015 la Isla se consideraba el tercer destino
de la región caribeña y al cierre de
diciembre el crecimiento en el arribo de
visitantes fue del 18 %, cifra récord que
equivale a 3,5 millones.
Un reciente informe de la Oficina Nacional
de Estadística e Información de Cuba
(ONEI) indica que los principales mercados
emisores continúan siendo Canadá,
Alemania, Inglaterra, Francia e Italia,
seguidos por España, México, Venezuela,
Argentina y Chile. Luego de la
flexibilización de los viajes de ciudadanos
de Estados Unidos a Cuba, a través de 12
categorías autorizadas, aumentó el número
de visitantes procedentes de la nación
norteña.
También en franco ascenso, la actividad de
los cruceros atrajo a unos 20 000 visitantes
en 2015, sin incluir los que llegaron a partir
de diciembre, cuando se inicia la
temporada alta de esa modalidad, que
concluirá en abril próximo.
Playas, cultura, patrimonio y ambiente
seguro son los mayores atractivos de Cuba
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para los visitantes extranjeros, según los
resultados de encuestas desarrolladas por
el Ministerio de Turismo. El país ofrece
además otros encantos naturales,
actividades náuticas y excelentes
condiciones para la celebración de
eventos profesionales y sociales.
Cuba dispone de unas 62 000
habitaciones hoteleras, de las cuales más
de 60 % está bajo contrato de
comercialización extranjera y el 16 %
responde a gestiones de empresa mixta.
A ellas se suman casi 19 000
habitaciones en viviendas dedicadas al
arrendamiento a turistas nacionales o
foráneos.
Para satisfacer la demanda de este
acelerado ritmo de crecimiento, el

Ministerio de Turismo anunció planes de
inversión que elevarán la capacidad de
alojamiento a 85 000 habitaciones en
2020. El Grupo Gaviota, líder en el país
en cantidad de habitaciones, proyecta
inaugurar 14 000 en los próximos dos
años. Paralelamente se trabaja en
renovar y mejorar la calidad de la planta
habitacional existente, en incrementar la
suficiencia de aeropuertos y buscar
alternativas de transporte aéreo.

HOTELES

Gran Caribe,
el arte de la hospitalidad
en Cienfuegos
Hotel Palacio Azul

Hotel E Perla del Mar
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Hotel E Casa Verde

síguenos...

15

HOTELES

Blue Diamond

segunda cadena hotelera de
en Cuba
B

lue Diamond Resorts es
una innovadora empresa de
gestión hotelera que se
especializa en la entrega de
experiencias de vacaciones de
alta calidad en los entornos
tropicales del Caribe. Desde su
creación en 2011, Blue Diamond
ha crecido a más de 13000
habitaciones en 8 países:
Jamaica, República Dominicana,
Bahamas, México, Cuba, y tiene
nuevos proyectos en Santa Lucía,
Costa Rica y Antigua. Con un
servicio personalizado y productos
mayormente de la fórmula Todo
Incluido, su portafolio incluye cinco
marcas distintivas: Royalton Luxury
Resorts, Grand Memories Resorts
& SPA, Memories Resorts & SPA,
Starfish Resorts y Chic All
Exclusive Resorts.
Actualmente está posicionada como la
segunda cadena hotelera de
administración extranjera más importante
en Cuba, con 15 instalaciones y más de
8.400 habitaciones en los principales
polos del país como La Habana, Jibacoa,
Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco
y Holguín. Posee grandes planes de
expansión con las principales cadenas
propietarias cubanas para seguir
creciendo en todo el territorio nacional.
Entre sus logros fundamentales en el
Destino Cuba se encuentra el hecho de
aportar nuevas experiencias mediante los
ciclos de entrenamiento y superación por
parte de expertos a todo el personal de
servicio en los hoteles. En el año 2015
alcanzó importantes reconocimientos del
sitio Trip Advisor otorgados al hotel
Royalton Cayo Santa María y Royalton
Hicacos, clasificados dentro de los 25
mejores hoteles Todo Incluido del Caribe.
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La más reciente incorporación a la cartera
de productos de Blue Diamond en Cuba
es desde el pasado septiembre, el hotel
Aguas Azules de Varadero, que con sus
411 habitaciones será objeto de
numerosas reformas en el producto en el
año 2016. Durante la presente
temporada invernal se abrirá el hotel
Starfish Las Palmas de 122 habitaciones,
totalmente renovado en todas sus áreas
como el lobby-recepción, las habitaciones
y el restaurante, operándose bajo la
nueva fórmula de alojamiento y

desayuno CP en el centro urbano de
Varadero.
Las propiedades de la marca Starfish
ofrecen un valor excepcional y un
ambiente de vacaciones muy animado
con un gran enfoque al público infantil.
Starfish Resorts brinda un calendario
activo de eventos sociales para todas las
edades: clases de baile, actividades
deportivas y más. Habitaciones cómodas,
instalaciones de primera, servicios
disponibles las 24 horas y un trato

HOTELES

Resorts

www.bluediamondresorts.com

administración extranjera

todos los clientes muy entretenidos,
y las funciones nocturnas y eventos
tienen lugar en el impresionante
teatro con capacidad para mil
personas. Los huéspedes pueden
disfrutar de delicias culinarias de
varias partes del mundo en
cualquiera de los 6 restaurantes ya
sea buffet o a la carta. El complejo
hotelero está equipado con 4 bares
donde el personal brinda servicios de
alimentos y bebidas las 24 horas.

El programa Todo Incluido del Starfish Cayo
Santa María ofrece una amplia gama de
actividades recreativas: desde buceo y kayak
durante el día, hasta entretenimiento en el
teatro por la noche. Igualmente los
huéspedes pueden optar por tomar ventaja
de los servicios adicionales disponibles para
la compra en el hotel, incluyendo el alquiler
de equipos para realizar deportes acuáticos
motorizados, masajes y tratamientos de
belleza, alquiler de motos y jeep, servicio de
niñera, entre otros.

profesional y amable, hacen de
los hoteles Starfish un producto
ideal para los amantes del sol y
la playa.
El Starfish Cayo Santa María por ejemplo- está rodeado de
una vegetación abundante y
cuenta con dos amplias piscinas.
Todo ello de la mano de
cómodas opciones de
alojamiento en el complejo, que
incluyen suites y junior suites
con impresionantes vistas al mar
o a los jardines de la instalación.
Las familias apreciarán el club de
actividades supervisadas para los
niños, mientras que las parejas
podrán hacer uso de los
servicios del planificador de
bodas. Las actividades de
animación diurnas mantienen a
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EVENTOS

L

a Feria Internacional de Turismo
(FITCuba), que el pasado año
trasladó su sede a Jardines del Rey,
regresará a La Habana del 3 al 7 de mayo
próximo para celebrar su trigésimo sexta
edición. A la capital cubana estará
dedicada la cita, que hará énfasis en la
promoción del turismo cultural como
modalidad turística en la cual Cuba
posee grandes atractivos y

potencialidades aún por explotar.
La expo de negocios, espacio creado en
la edición anterior de la principal bolsa
turística de Cuba, volverá este año para
continuar promoviendo la cartera de
nuevas oportunidades que se ofrecen al
capital foráneo y de esta manera
dinamizar el crecimiento del destino.
Asimismo se mantendrá la expo de

El Complejo Morro-Cabaña, al este de
la bahía de La Habana, será
nuevamente la sede de FITCuba 2016.

proveedores, con empresas dedicadas a
comercializar insumos indispensables
para el desarrollo de la llamada industria
del ocio.
El Complejo Morro-Cabaña, al este de la
bahía de La Habana, acogerá
nuevamente el evento. Para ello dispone
de dos salas para conferencias y dos
grandes salones climatizados, así como
un salón de protocolo, siete pabellones
con 70 bóvedas para exposiciones,
plazuelas y restaurantes.
FITCuba 2015 atrajo a más de 1 800
profesionales provenientes de unas 53
naciones. Este año, en que las
perspectivas del turismo en Cuba son
muy halagüeñas, las autoridades del
Ministerio de Turismo esperan una cifra
aún mayor de participantes.
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El país invitado de hono
rios años el principal
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Información, entre enero
298 canadienses, un
arribaron al país 1 168
período de 2014.
12 % más que en igual
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APERTURAS

Iberostar Playa Pilar

nuevo hotel cinco estrellas en Cuba

I

BEROSTAR Hotels & Resorts abrió el
pasado 26 de diciembre su undécimo
hotel en Cuba. Situado en Cayo
Guillermo, el IBEROSTAR Playa Pilar es
un resort cinco estrellas que cuenta con
482 habitaciones en 15 edificios o
bungalows y los servicios más exclusivos
para disfrutar de unas perfectas
vacaciones en familia.
El nuevo hotel se enmarca dentro de la
categoría Premium Gold de la compañía
y es el hotel más cercano a una de las
mejores playas de Cuba: Playa Pilar,
frente a la segunda barrera de coral más
importante del mundo y con una oferta
de wellness y exquisita gastronomía que
lo harán un establecimiento singular en
la isla.
Las instalaciones del nuevo IBEROSTAR
Playa Pilar incluyen cinco piscinas,
parque acuático para los más pequeños,
punto náutico, ranchón de playa con
acceso inmediato a esta costa y una
piscina natural para el disfrute de todos
sus clientes. El hotel pone a disposición
de sus huéspedes multitud de opciones
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de ocio para todas las edades: desde
deportes acuáticos como windsurf, kayak
o buceo, entre otros, hasta pista de tenis,
club deportivo o volley de playa y
baloncesto.
En su continuada apuesta por la
gastronomía, IBEROSTAR ofrece siempre
la máxima calidad en sus platos y
servicios de restauración. Por esta razón,
el nuevo hotel cuenta con cuatro
restaurantes de especialidades
–mediterráneo, japonés, italiano y
gourmet– para complacer a todos los
gustos. Con todo esto, la compañía sigue
ofreciendo y potenciando los estándares
de excelencia sobre los que se
fundamenta su gestión.
El IBEROSTAR Playa Pilar es un hotel ideal
tanto para vacaciones en familia, con una
variada oferta de animación, como para
pasar unos fantásticos días de descanso
gracias a los servicios de Spa & Wellness,
pues cuenta con un centro con sauna,
baño termal y una variada selección de
tratamientos y masajes que le asegurarán
la mejor experiencia. Además, el hotel

dispone de salón de belleza y peluquería
para completar su oferta de cuidado
personal.
La perfecta ubicación del Playa Pilar en
primera línea de mar y el claro
compromiso histórico de la compañía,
han sido aspectos clave para que
IBEROSTAR continúe fortaleciendo su
presencia en Cuba con la apertura de
este hotel, asumiendo con éxito nuevos
retos a nivel turístico.

www.iberostar.com
IBEROSTAR Hotels & Resorts
dispone en la actualidad de
más de 100 hoteles de cuatro
y cinco estrellas en 16 países
de todo el mundo.

CULTURA
TURA

ARTE Y
COLOR

a Agencia San Cristóbal ha diseñado
un grupo de interesantes
excursiones que permiten recorrer La
Habana y conocer su historia y su cultura.
La excursión que lleva por nombre ARTE
Y COLOR es una invitación a adentrarse
en el fascinante mundo de la plástica
cubana y acercarse a varios de los
proyectos más significativos que se
desarrollan en el Centro Histórico.

L

las Galerías- Estudio de reconocidos
artistas cubanos que se han abierto en el
Centro Histórico. También se visita, según
la disponibilidad de espacios en los
diferentes días de la semana, el Taller de
Grabado Experimental, ubicado en la
Plaza de la Catedral, la Galería La Casona
y el Centro de Desarrollo de las Artes
Visuales, que el visitante puede encontrar
en la Plaza Vieja.

El paseo comienza con un recorrido
especializado por la colección de Arte
Cubano del Museo de Bellas Artes y
continúa con la visita a otras
instituciones, entre las que se encuentran

Otros sitios de interés que forman parte
de esta propuesta son: el Taller de Papel
Manufacturado y la Casa de Carmen
Montilla, en la que se celebran
importantes exposiciones de arte.

Solicite más información en los buroes de
turismo de la agencia San Cristóbal de
los hoteles de Habaguanex. Este
recorrido tiene una duración aproximada
de 3 horas y se realiza de lunes a sábado
a las 9:00 h y 14:00 h, mientras que los
domingos se realiza en el horario
de la mañana.

CULTURA

Gran Teatro de La Habana
inicia una nueva vida
E

ste primero de enero fue particularmente relevante para el Ballet
Nacional de Cuba, pues la gala especial que ofrece cada año en
homenaje al triunfo de la Revolución Cubana coincidió en este
2016 con la reapertura del Gran Teatro de La Habana. Esta joya de la
arquitectura habanera desde septiembre pasado lleva el nombre de
Alicia Alonso, prima ballerina assoluta y directora de la citada
compañía.
El presidente cubano Raúl Castro y otras personalidades del gobierno
y la cultura asistieron a la presentación, dedicada a todos los que
hicieron posible la restauración capital del coliseo, actualmente
ubicado entre los mejores de su tipo en el mundo y el más longevo de
Latinoamérica en activo. El edificio, que abrió sus puertas por primera
vez en 1915, fue sometido a una intervención rigurosa para
devolverle sus incuestionables valores arquitectónicos y patrimoniales.
Se renovó la cubierta, se restauraron las fachadas, fueron
reemplazados los sistemas acústicos, eléctricos, de climatización…
Arquitectos, diseñadores, historiadores, ingenieros, albañiles, pintores,
decoradores, en fin, un ejército de mentes y manos hábiles fue
convocado para llevar adelante la inmensa obra de rescate de esta
joya que desde 1965 alberga la sede permanente del Ballet Nacional
de Cuba.
Hoy el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso es un complejo
cultural que ofrece un confort de alto nivel y la tecnología más
avanzada. Además de la sala García Lorca, con capacidad para 1 300
espectadores, cuenta en la planta principal con el Café de la Ópera y
el Tablado, espacio para el desarrollo del flamenco y presentaciones
musicales de pequeño formato. En los niveles superiores
reaparecieron los salones de ensayo, la galería de arte Orígenes, un
enorme salón multiuso y la sala Zoom, que hace un recorrido por la
rica historia de esta institución, orgullo de Cuba y de los cubanos.

Emplazado frente al Parque Central y al lado del
Capitolio Nacional, el Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso ha recibido a prestigiosas figuras como las
bailarinas Fanny Elssler y Ana Pávlova, las actrices Sara
Bernhardt y Eleonora Duse, los cantantes Enrico
Caruso y Teresa Berganza, el Ballet Kirov de
Leningrado y el Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart,
los pianistas Serguei Rachmáninov y Arthur
Rubinstein, el guitarrista Andrés Segovia, entre otras
personalidades.
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso
Prado 458 entre San Rafael y San José, La Habana Vieja
Tel.: (53) 7861 3077
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CRUCEROS

Cruceros llegan
a Guanahacabibes
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CULTURA

Tropicana estrena
espectáculo

Cabaret Tropicana
Grandes artistas cubanos han dejado su impronta en Tropicana, donde
también han ofrecido su arte figuras internacionales de la talla de Carmen
Miranda, Nat King Cole, Josephine Baker, Liberace y Pedro Vargas.
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Calle 72 y Línea del Ferrocarril,
Marianao, La Habana
Telf.: (53) 7267 0110,
7267 1717 y 7267 1719

Paradiso

CULTURA

Conozca a Cuba
a través de su Cultura
P

aradiso, como la agencia promotora
oficial del Turismo Cultural de
Cuba, es un puente hacia la
inmensa riqueza de cinco siglos de
historia, donde confluyen los distintos
estilos, movimientos y corrientes que
conforman los orígenes de la cultura
cubana.
De la mano de esta institución se puede
acceder al mundo de la creación artística
del más alto nivel, así como participar en
eventos, festivales, talleres y cursos
especializados, desarrollados por
prestigiosos profesores, especialistas y
prominentes personalidades.

Entre los eventos que Paradiso promueve
para la primera mitad del año se encuentran:
• Carnaval de la salsa. Del 25 al 28 de febrero.
• XXII Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza
del Ballet y 14 concurso de Jóvenes Bailarines. Del 20 de marzo al
30 de abril.
• 15 Muestra Joven ICAIC. Del 5 al 10 de abril.
• 12 Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara. Del 24 al 27
de abril.
• XXI Festival Internacional Romerías de Mayo. Del 2 al 8 de mayo.
• Temporada de Teatro Latinoamericano y caribeño "Mayo
Teatral". Del 13 al 22 de mayo.
• Feria Internacional "Cubadisco". Del 13 al 22 de mayo.
• XII Festival Internacional de coros "Corahabana". Del 27 de junio
al 2 de julio.
• XXXV Festival del Caribe, Fiesta del Fuego. Del 3 al 9 de julio.

Las Líneas de Negocios de la agencia
Paradiso están bien definidas: Eventos
Culturales, Servicios Académicos,
Programas Culturales y Opciones
Culturales. Su alcance es nacional, pues
posee oficinas en varias provincias del
país y vínculos directos con las más
importantes instituciones de la cultura en
Cuba. Con más de 20 años de
experiencia, Paradiso cuenta con un
equipo de guías de turismo altamente
calificados, que aportan una magnifica
experiencia a los viajeros a través del
intercambio, la profundidad del
conocimiento y el peculiar entusiasmo
que caracteriza al cubano.

Paradiso-Turismo Cultural:
Casa Matriz: 5ta. Avenida, No. 8202,
Miramar, Playa, La Habana.
Tel.: (53) 7 2140701
contacto@paradiso.artex.cu

www.paradisonline.com
www.paradiso.cu
www.bailaencuba.com
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PATRIMONIO

Habaguanex

Excelentes perspectivas para 2016

www.habaguanex.cu
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SABORES

Varadero
Gourmet
2016
E

l Festival Varadero Gourmet
realizará su 8va. edición del
20 al 22 de abril en el Centro
de Convenciones Plaza América. El
Grupo Extrahotelero Palmares y el
Sistema de Formación Profesional
para el Turismo reunirán a lo mejor
de la culinaria cubana en un evento
que incluirá varios concursos
gastronómicos.
Varadero Gourmet atrae cada año a
cubanos y extranjeros vinculados a la
gestión, capacitación y comercialización de
alimentos y bebidas gourmet. Se torna así
en un espacio de encuentro que promueve
la excelencia no solo en sabores, aromas,
texturas, sino también en el servicio.
El éxito de este festival se fundamenta en la
variedad de sus modalidades, que van
desde presentaciones y catas comentadas
hasta conferencias magistrales, talleres,
visitas guiadas y los citados concursos. El
rango de temas es bien amplio, pues se
combinan tradición y modernidad, cocina
fusión y estilizada, nuevas tendencias,
maridajes…
Las raíces culinarias cubanas, así como el
prestigio internacional de varias marcas de
habanos, café y tabaco, respaldan a esta
cita anual con los mejores sabores de la Isla.
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Contactos:
Melkin Marín Casalvilla
Tel.: (537) 836 2122
dir.operaciones@gee.palmares.cu
Zulema Afa Tolimson
Tel.: (53 45) 668181, ext. 306, 307
eventos@rocio.var.palmares.cu
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