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NUESTRA PORTADA

La Habana

más bella y rumbo
a los cinco siglos
“La Habana es ahora y será,
sin lugar a dudas, más
bella”, aseveraba su
historiador, el Dr. Eusebio
Leal Spengler, al celebrar su
aniversario 498.
San Cristóbal de La Habana
fue fundada definitivamente
el 16 de noviembre de 1519
–a la sombra de una ceiba,
según cuenta la tradición- y
la villa colonial se convirtió
con el paso de los años en
una urbe cosmopolita,
muestra única del gran
ajiaco cultural que
constituye la nación cubana.

Hoy La Habana se ofrece renovada a sus
visitantes, empeño en el que han
colaborado
Sr. Taleb
Rifai numerosas instituciones
lideradas por la Oficina del Historiador de
la ciudad. Precisamente, señaló el
Dr. Leal, “un movimiento perpetuo de
acciones y obras” logró que las
festividades de aniversario sorprendiesen
a la otrora villa con una fisonomía
luminosa y a la vez fiel a su pasado.
La capital cubana se acerca
efectivamente a las cinco centurias de
vida, en medio de acciones de
conservación que asombran no solo a sus
habitantes habituales, sino a viajeros de
todo el mundo. Uno de los regalos
especiales a la ciudad en su cumpleaños
fue la restauración de El Templete, el
pequeño templo grecorromano
inaugurado el 25 de marzo de 1828,
como reza en la lápida que está sobre su
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dintel. Esta diminuta capilla ocupa el sitio
fundacional de la capital, y sus rejas
albergan la ceiba heredera de la tradición
de dar “las tres vueltas” que traerán paz
y prosperidad a quienes las realicen.
La recuperación del Pórtico perdido,
demolido en 1929 para hacer la
ampliación de la Avenida del Puerto, fue
otra de las acciones encaminadas a
recordar la ciudad de tiempos pasados.
Muchas otras obras quedaron
inauguradas en el marco de los festejos,
como el Centro para Adolescentes, en el
corazón del Centro Histórico, que invita a
los jóvenes a que se acerquen a descubrir
el cine, la radio y el estudio de la danza.
Mientras tanto en el Castillo de la Real
Fuerza, se ofrece al público curioso una
colección muy completa de monedas,
herramientas, joyas y otros elementos

NUESTRA PORTADA

provenientes de los pecios que abundan
en los mares caribeños.
Los viajeros y habitantes de la ciudad
podrán recorrer otra vez el Palacio de los
Capitanes Generales, luego de que la
mayoría de las salas fueran totalmente
restauradas, y el nuevo Museo de
Arqueología en el Palacio de Tacón,
antigua Obra Pía del famoso obispo
Peñalver. Otros lugares renovados son el
Museo de Pintura Mural, la farmacia
Taquechel del Centro Histórico, la Casa
Humboldt, y el Parque de juegos
infantiles La Maestranza.
Especial significación toma el Centro de
Información al Visitante, situado junto a
la fachada del edificio Prácticos del
Puerto, que está llamado a posicionarse
como un importante punto de referencia
para quienes recorren la ciudad.
Igualmente continúa avanzando la
recuperación del Colegio San Pablo,
donde estudiara el Héroe Nacional José
Martí y ya ha comenzado el proceso de
traslado del monumento al Mayor

General Calixto García a
un nuevo emplazamiento
y en su anterior
localización quedará un
parque, en el que
permanecerá como un
símbolo frente al mar, la
Bandera de Cuba.
Durante la tradicional vigilia que tuvo
lugar la víspera del aniversario de la
Habana, las campanas del Castillo de la
Real Fuerza, de las iglesias y campanarios
antiguos de la ciudad doblaron como ya
es costumbre, pregonando el
acontecimiento del día siguiente y el
hecho de que cuando se conmemore el
aniversario 500, La Habana será, junto a
otras ciudades patrimoniales de Cuba y
de la isla de La Española, una de las
urbes más antiguas del continente
americano.
Seleccionada entre las siete Ciudades
Maravilla del Mundo en el año 2014, y
proclamada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1982, La Habana

resume el espíritu de los cercanos cinco
siglos en la frase de su historiador:
“Vengan ciclones, vientos,
proscripciones, encierros, siempre
seremos capaces de salir, romper el muro
y seguir adelante. Esa es la historia de la
ceiba, del árbol y es la historia de
nosotros. Es como el árbol de la vida, a
su sombra nos refugiamos”.
La Conferencia General de la UNESCO
aprobó la inclusión del aniversario 500 de
la fundación de La Habana, en la lista de
48 celebraciones asociadas a este
organismo para el bienio 2018-2019 y
promoverá acciones con motivo de esa
importante fecha.
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PATRIMONIO

San Cristóbal,

en las Ciudades Patrimoniales de Cuba

D

urante años, la principal fortaleza
de la Agencia de Viajes San
Cristóbal ha radicado en la
combinación de la riqueza patrimonial de
la capital cubana, el aporte de las
direcciones y gabinetes de la Oficina del
Historiador y la incorporación de otros
sitios de relevancia histórico patrimonial
de la ciudad, paisajes culturales, reservas
naturales y de la biosfera.
Nacida como una entidad turoperadora
propia de la Oficina del Historiador de La
Habana y especializada en temas del
patrimonio cultural, su preservación,
conservación y puesta en valor, su trabajo
aporta diversidad y complementa la
oferta turística cubana con productos
altamente especializados y competitivos,
de probada demanda internacional.
San Cristóbal enfrenta el desafío
profesional de consolidar su labor
anterior y convertirse en el receptivo
natural de la Red de Oficinas del
Historiador y el Conservador de las
Ciudades Patrimoniales de Cuba, una
institución oficialmente constituida en
enero de 2013, como expresión de la
más alta voluntad política del Estado
cubano a favor de la salvaguarda del
patrimonio cultural y la defensa de la
identidad nacional. La Red está liderada
por la Oficina del Historiador de la ciudad
de La Habana y la integran las ciudades
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compromiso ha sido y será dar a conocer
los valores del patrimonio nacional y la
restauración material e intangible de los
centros históricos de Cuba, varios de los
cuales han sido inscriptos en el índice del
patrimonio mundial.
de La Habana, Santiago de Cuba,
Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, Sancti
Spíritus, Bayamo, Remedios y Baracoa.
Este novedoso espacio de intercambio y
transferencia de conocimientos con las
ciudades patrimoniales, ofrece a San
Cristóbal insospechadas oportunidades
para crear y comercializar nuevos
productos. Así el visitante foráneo podrá
experimentar un acercamiento
profesional y ordenado al patrimonio de
la nación, visibilizar atractivos poco
explorados y contribuir al desarrollo local
de los territorios, mediante rutas
temáticas, recorridos especializados,
programas y circuitos. Todo esto será
posible porque San Cristóbal cuenta con
sus guías interpretes especializados en
diversos idiomas, cuya vocación y

San Cristóbal asume hoy con respeto la
responsabilidad de ser parte de la Red de
Ciudades Patrimoniales Cubanas y su
receptivo natural. Tal y como propone el
Historiador de La Habana, deberá ser
“ese visitador infatigable que de manera,
ágil, continua, se entera de todo lo que
está ocurriendo, de lo que se quiere, de
lo que se puede hacer”. Sólo así cumplirá
con su objetivo supremo: desarrollar un
turismo sostenible que garantice la
puesta en valor del patrimonio cultural,
sume a los actores locales, y defienda la
autenticidad de su oferta, la articulación
armoniosa entre las diferentes formas de
gestión, la contribución al desarrollo local
y la apertura del patrimonio para
redescubrirlo como baluarte y asidero de
la memoria y la identidad.

HOTELES

El Valle de Viñales

armonioso entorno para
los hoteles de Cubanacán
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La Ermita
Km. 1 ½, Carretera a La Ermita,
Viñales.
Tel.: (53 48) 79 6250, 79 6122,
79 6071, 79 6091, 79 6092
pedro@ermita.tur.cu
Los Jazmines
Km. 25, Carretera a Viñales,
Viñales.
Tel.: (53 48) 79 6205, 79 6411,
79 6123, 79 6124
nurisol@vinales.tur.cu
Rancho San Vicente
Km 33, Carretera a Puerto
Esperanza, Viñales.
Tel.: (53 48) 79 6201,79 6111 y
79 6221
martica@vinalesrancho.tur.cu
Hotel E Central Viñales
Calle Salvador Cisnero y Ceferino
Fernández, Viñales.
Tel.: (53 48) 695815, 695806
.........................................
reserva@vinales.tur.cu
callcenter@cubanacan.tur.cu
www.hotelescubanacan.com
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FITCuba 2018

EVENTOS

será en Cayo Santa María

L

a Feria Internacional de Turismo de
Cuba, FITCuba, que llega en este
año a su edición 38, tendrá al Reino
Unido como país invitado de honor y se
celebrará en el destino turístico Cayos de
Villa Clara. El Reino Unido acumula un
crecimiento del 25% en su emisión de
turistas al archipiélago cubano, y los
turoperadores y agentes de viaje de ese
país que vengan a la feria podrán
conocer más del destino Cuba para
transmitirlo a sus clientes.
La cita tendrá como centro la modalidad
de Sol y Playa, y su escenario será Cayo
Santa María, en la región central de Villa
Clara, que ha visto crecer rápidamente su
popularidad entre los viajeros de todo el
mundo. Las conexiones aéreas que en
diferentes etapas del año se ofrecen, con
el apoyo de las autoridades del turismo
en Cuba y de turoperadores y agencias
de viaje, permiten la llegada de visitantes
de diversos países.
Con la vista puesta en FITCuba 2018, en
Villa Clara se planea abrir varios hoteles:
dos en Santa Clara, dos en Remedios y
los otros tres serán en Sagua la Grande,
Caibarién y Camajuaní. En la capital
provincial se incorporarán los hoteles
Florida y Floreale; en Camajuaní, el
Cosmopolitan; en Remedios, el Bauzá y
el Leyenda; en Caibarién, el Hotel
Comercio, y en Sagua la Grande, el Hotel
Sagua, todos operados bajo el sello de

En la pasada edición de FitCuba
participaron 2 600 profesionales de
41 países, entre ellos
turoperadores, agentes de viajes,
representantes de líneas aéreas,
ejecutivos y comerciales. Además
asistieron 170 periodistas de los
principales mercados emisores de
turistas hacia Cuba.

los Hoteles E de la cadena Cubanacán y
con categoría de cuatro estrellas.
Estas instalaciones no solo ampliarán la
capacidad de hospedaje del territorio,
sino que permitirán fomentar una
modalidad cada vez más popular, el
turismo cultural, de gran demanda en el
mercado europeo. A ello se añade la
construcción de nuevas habitaciones y
áreas recreativas en los hoteles La
Granjita, América y Los Caneyes, de
Santa Clara.

Por su parte, Cayo Esquivel, situado al
norte de Sagua la Grande, posee grandes
potencialidades, por lo que ha sido
incluido en los planes de desarrollo de la
región. Estos planes incluyen la
edificación de un hotel de lujo, de
categoría cinco estrellas, al que podrían
acompañar otras instalaciones extra
hoteleras, entre las que se proyecta una
marina.
En la actualidad Villa Clara dispone de 10
562 habitaciones, de las cuales 9 865 se
encuentran en Cayo Santa María.
Reconocidas cadenas internacionales
como Meliá, Iberostar y Blue Diamond
asumen la gestión de una importante
parte de estas capacidades hoteleras.

www.fitcuba.com
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Nuevos hoteles
en la octava villa cubana
L

a ciudad de Remedios, en la central
provincia cubana de Villa Clara,
contará en 2018 con dos nuevos
hoteles y así aumentará a 83 el número
de habitaciones de este destino, cercano
al importante polo turístico de Cayo
Santa María.

Con más de 500 años de fundada, San
Juan de los Remedios es un destino
turístico que, por su valor patrimonial,
cultural e histórico, forma parte de
muchas de las excusiones y paseos que
disfrutan los visitantes alojados en los
cayos del norte de Villa Clara y también
es parada obligada para quienes realizan
recorridos por la región central de Cuba.
Animación especial cobra la villa a finales
de cada diciembre, durante las
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Parrandas, fiestas de tradición centenaria
que se cuenta entre las más famosas de
Cuba.

Según informó a la prensa la Delegada
del Ministerio de Turismo en el territorio,
las nuevas instalaciones con que contará
Remedios son parte del programa
inversionista previo a la Feria
Internacional de Turismo, FITCuba 2018,
que se efectuará el próximo mayo en
esta región.
En los alrededores de la Plaza Mayor
remediana estarán situados estos
hospedajes: la Casa Bauzá, que tendrá
siete habitaciones y la Leyenda, que
dispondrá de ocho habitaciones. Ambos
serán comercializados por el Grupo

Cubanacán bajo la marca Hoteles E.
Remedios posee hoy 68 habitaciones en
4 hoteles, además de 93 casas
particulares con servicios de hospedaje,
que complementan la disponibilidad de
alojamiento en esta villa.

Su centro histórico, declarado
Monumento Nacional en 1980, es muy
frecuentado por viajeros procedentes de
países como Reino Unido, Alemania,
Italia y Francia. Si aún no conoce
Remedios, lo invitamos a recrearse en la
octava villa fundada por los españoles
hace más de 500 años. Será una
experiencia que disfrutará, tanto si viaja
en familia, si llega a Cuba por negocios o
a participar en un evento, o si lo hace en
compañía de amigos.

NUESTRO ESPECIAL

Varadero. La historia
L

a ciudad balneario de Varadero,
principal destino turístico de Cuba
en la modalidad de Sol y Playa, fue
fundada oficialmente el 5 de diciembre
de 1887, aunque las primeras noticias de
vacacionistas en la zona se remontan a la
década de 1840. Ya desde entonces
llegaban allí los viajeros atraídos por las
bellezas naturales y las buenas
condiciones del lugar para la celebración
de competencias deportivas, de pesca y
representaciones teatrales.
Varadero, ubicado en la Península de
Hicacos, en la costa norte de la provincia
de Matanzas y a unos 140 kilómetros al
este de La Habana, cuenta con 1754
hectáreas de playa, con más de 20 km de
extensión lineal, y un ancho promedio de
22 metros. La transparencia de las aguas
con sus matices de azul, la blancura de la
arena, y una pendiente submarina muy
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ligera, hacen de la playa de Varadero la
de mayor interés en los sitios web de
viajeros. El intercambio con sus
pobladores y la seguridad que perciben
los clientes son otros de sus atractivos.
Durante el siglo XX muchos visitaron
Varadero, cubanos y extranjeros, unos
con amigos, otros con familias o para
celebrar su boda o su luna de miel y
entre todos se afianzó como el destino
preferido para las vacaciones junto al mar
en Cuba. En Varadero se encuentra
además el campo de golf más importante
del país y el único de 18 hoyos par 72. El
Varadero Golf Club del Grupo Palmares
se extiende a lo largo de 3,5 km y ocupa
una franja estrecha, paralela a la playa,
de más de 60 hectáreas con áreas de
juego, bosques de vegetación autóctona
y lagunas. En 1999 el campo fue
reinaugurado con un proyecto del

arquitecto Les Furber y un diseño que
responde a los más altos estándares
internacionales, y que pone a prueba la
pericia de los jugadores experimentados
y, en ciertos tramos, permite a los
principiantes recuperar los golpes
perdidos.
En la década de 1990 comenzó un
vertiginoso desarrollo turístico y con él la
construcción de instalaciones hoteleras a
todo lo largo de la península de Hicacos.
En la actualidad Varadero dispone de
más de 50 hoteles con más de 21 000
habitaciones, cerca del 70% de esas

NUESTRO ESPECIAL

comenzó hace 130 años
instalaciones posee la categoría de cuatro
y cinco estrellas. Canadá ha mantenido
su liderazgo como el principal mercado
emisor de vacacionistas, mientras
Alemania consolida su presencia y países
como Rusia, España y Francia destacan
con crecimientos en la llegada de
clientes. Hoy Varadero recibe a la tercera
parte de los turistas que llegan a Cuba, y

cerró el año 2017, por décimo año
consecutivo, recibiendo más de un millón
de visitantes internacionales.
Desde que Varadero inició su despegue,
ha sido objeto de minucioso estudio por
parte de especialistas nacionales y locales
para preservar su principal encanto
natural, la playa. Vertimientos artificiales

Varadero recibió en 2017 la cifra
récord de 1 700 000 turistas.

de arena, demolición de construcciones
que dañaban la duna y la siembra de
plantas para protegerla, son algunas de
las acciones ejecutadas sistemáticamente
en este destino, para resguardar su más
importante recurso.
Y así, Varadero, este balneario con una
historia que comenzó hace 130 años
con su fundación oficial, sigue siendo
hoy una pieza fundamental en la
invitación que hace Cuba a quienes
prefieren destinos de Sol y Playa.
Desde nuestras páginas lo invitamos a
conocer o a regresar a Varadero, un
destino turístico que sigue creciendo y
que en poco tiempo tendrá nuevas
instalaciones, nuevas propuestas
extrahoteleras para el esparcimiento, y le
reservará su tesoro más preciado, esos
más de 20km de playa que lo han hecho
famoso en todo el mundo.

La transparencia de las
aguas con sus matices de
azul, la blancura de la
arena, y una pendiente
submarina muy ligera,
hacen de la playa de
Varadero la de mayor
atractivo entre los destinos
de sol y playa de Cuba.
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gestionará un tercer
hotel en Varadero

B

arceló Hotel Group gestiona a partir de enero de
2018 un tercer hotel en Cuba, ubicado como los
dos anteriores que ya operaba, en la playa de
Varadero. Se trata de un hotel que a partir de ahora se
llamará Allegro Palma Real y que es propiedad del Grupo
Hotelero Gran Caribe, con quien Barceló Hotel Group no
solo firmó un contrato para asumir su comercialización y
administración, sino que renovó por otros 10 años el
contrato de gestión de los dos hoteles que ya administra
en este destino de Sol y Playa.

piscinas y su área de playa. A esto se
suman facilidades para la realización de
eventos de pequeño y mediano formato
en sus salones.
Por su parte el hotel Allegro Palma Real
dispondrá de 470 habitaciones y una
amplia propuesta gastronómica con su
restaurante buffet, 3 restaurantes a la
carta y 6 bares. La instalación posee 3
piscinas y una agradable vegetación en
sus áreas exteriores y lobby. Como
complemento para una estancia perfecta,
cuenta con un programa de animación
con actividades para todas las edades.
Con esta incorporación, Barceló Hotel
Group tiene ahora en Cuba tres de sus
marcas en instalaciones de 4 y 5 estrellas:
el Barceló Solymar con 525 habitaciones,
el Occidental Arenas Blancas con 358
habitaciones y el Allegro Palma Real con
470 habitaciones.
"Estamos muy satisfechos por renovar y
ampliar la relación con Gran Caribe, que
data ya desde el año 2002. La firma de
estos acuerdos confirma nuevamente el
compromiso de Barceló Hotel Group con
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el sector turístico en Cuba", afirmó el
director general para esta nación del
grupo, el Sr. Juan Antonio Montes.
Para la satisfacción de viajeros de todos
los segmentos y con diversidad de
expectativas, funcionará el Complejo
Barceló Solymar- Occidental Arenas
Blancas, poniendo a disposición de los
clientes 883 habitaciones, restaurantes
buffet que ofrecerán comida nacional e
internacional, 5 restaurantes
especializados y 11 bares en lobbys,

Barceló Hotel Group, la división
hotelera del Grupo Barceló, cuenta
con más de 230 hoteles urbanos y
vacacionales de categoría 4 y 5
estrellas. Actualmente está presente
en 22 países con su actual
arquitectura de marcas: Royal
Hideaway Luxury Hotels & Resorts,
Barceló Hotels & Resorts, Occidental
Hotels & Resorts y Allegro Hotels.

HOTELES

Hoteles patrimoniales de Islazul
El Grupo Hotelero Islazul pone a
disposición del viajero sus ofertas de
alojamiento en toda Cuba.
Diversificar las propuestas y
contribuir al conocimiento del país
como un destino con numerosos
atractivos culturales, están entre las
prioridades de Islazul. Hoy le
presentamos tres de sus hoteles
patrimoniales, situados en la ciudad
de Sancti Spíritus, en la zona
central de Cuba y comercializados
bajo la marca Hoteles E.

Hotel E Rijo
Se localiza en un inmueble construido
entre los años 1818 y 1827, muestra de
la arquitectura típica colonial, con
carpintería francesa, lucetas, vitrales y
herrería con bellos diseños. Debe su
nombre al apellido de su antiguo
propietario, un ilustre médico de la
ciudad. Sus facilidades incluyen 16
habitaciones climatizadas con baño
privado, restaurante desayunador, lobby
bar, cibercafé y servicios de cambio de
moneda. Este hermoso hotel abre sus
puertas al visitante para brindarle una
agradable estancia, y por su privilegiada
ubicación, le permitirá conocer los
encantos de la urbe.

Hotel E Don Florencio
Se encuentra en un edificio ecléctico de
dos niveles, en una zona de la ciudad en
la que se que combinan armónicamente
los atributos característicos de una
antigua ciudad y la modernidad de su
boulevard. El inmueble fue reconstruido y
abierto para celebrar el 500 aniversario
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de la ciudad de Sancti Spíritus. Hoy el
Hotel E Don Florencio, con sus 12
habitaciones climatizadas, espaciosas y
confortables, cuenta con snack bar, lobby
bar y conexión Wi-Fi. Sus huéspedes
podrán disfrutar del restaurante del
vecino Hotel E Plaza.

Hotel E Plaza
El Hotel E Plaza fue terminado en el año
1843 como una mansión familiar y tras
varios usos, reabrió sus puertas en 1996.
Una reconstrucción capital le devolvió
todas sus características coloniales y hoy
desde su buró de turismo es posible
reservar variados paseos en la ciudad,
como la visita al Museo de Arte Colonial
(conocida también como la casa de las
cien puertas), a la iglesia Parroquial
Mayor (Monumento Nacional), o al
puente sobre el Río Yayabo. El hotel
cuenta con 27 habitaciones climatizadas,
restaurante, lobby bar, bar terraza,
cibercafé y conexión Wifi. Posee una
galería de arte que expone obras de
artistas locales.

Islazul cuenta con otros hoteles
patrimoniales en el país, entre los que se
encuentran el Hotel E Vueltabajo, en la
ciudad de Pinar del Río; el Hotel E
Royalton, en la ciudad de Bayamo y el
Hotel E Martí, en la ciudad de
Guantánamo, la primera villa fundada
por los españoles en Cuba. En próximas
ediciones le presentaremos otras
excelentes opciones de alojamiento que
el Grupo Islazul le propone para conocer
Cuba.

Contáctenos:
Hotel E Rijo: +53 41328588
Hotel E Plaza: +53 41327102
Hotel E Don Florencio: +53 41 328306
rperurena@islazulssp.tur.cu
www.islazul.cu

CONECTANDO

al alcance de un clic
E
mpresas turísticas y viajeros de todo
el mundo reconocen en Cuba a uno
de los destinos más atractivos para
la práctica de actividades náuticas. El
benigno clima de que disfruta el país
todo el año, su forma alargada y estrecha
que permite tener siempre el mar al
alcance de la mano, y la calidad de sus
playas y fondos marinos reafirman a la
Mayor de Las Antillas como un referente
para esta modalidad en el área del
Caribe. En este favorable entorno
encontramos a Marinas Gaviota,
perteneciente al Grupo Gaviota, con su
sistema de marinas internacionales, que
operan en los polos turísticos de mayor
importancia en el país.

Precisamente, queremos invitarlo a
conectarse con Marinas Gaviota a
través de su nuevo sitio web
www.marinasgaviota.cu, una ventana
abierta a este fascinante mundo en el
archipiélago cubano. Con un diseño
amigable al internauta y adaptable a
dispositivos móviles, la nueva web

presenta sus contenidos de una manera
muy atractiva. Aquí le adelantamos solo
una parte de lo que podrá encontrar.

Comenzamos con la sección Nosotros,
que ofrece la relación de instalaciones
con que cuenta la compañía en
Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco,
Holguín, María La Gorda y el Cabo de
San Antonio. Un apartado especial se
dedica al restaurante Kike-Kcho, situado
en la plaza Las Morlas de Varadero, un
auténtico exponente de la cocina y la
cultura marinera cubana. En cada
instalación descrita, el visitante a la web
podrá encontrar una selección de fotos,
documentos descargables con sus tarifas
e información útil para la navegación, así
como los servicios que ofrecen las
marinas.
En la sección Servicios se muestran las
diferentes actividades opcionales que
distinguen a la empresa de marinas.
Destaca aquí el Crucero del Sol, conocida
como “la excursión más famosa de

Varadero” pero que también está
disponible en Cayo Santa María, Cayo
Coco y Holguín. Un espacio que
recomendamos en esta sección es el
dedicado al Encuentro Internacional de
Fotografía Subacuática IMASUB, que se
celebra cada año en el Centro Internaional
de Buceo María la Gorda, ubicado en el
Parque Nacional Guanahacabibes de la
provincia Pinar del Río.
Una amplia selección de Videos lleva la
experiencia audiovisual al máximo con
diversas muestras e igualmente sucede
con la Galería, variada sucesión de
imágenes en alta resolución que muestran
los atractivos de la náutica.
Direcciones y teléfonos de contacto
–además de la invitación a compartir en
redes sociales- están disponibles en esta
web, para facilitar mayor información y
asistencia de ventas a los interesados en
estos llamativos productos que hoy
ofrecen las Marinas Gaviota.

www.marinasgaviota.cu
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HOTELES

Memories Miramar Habana
Hablando de eventos...
E
n la ciudad de La Habana se
encuentra el Hotel Memories
Miramar Habana, ubicado en la
lujosa barriada que le da nombre, una
zona comercial y residencial. La
instalación, propiedad del Grupo Gaviota
y operada por Blue Diamond, posee una
combinación de confort y funcionalidad
que le permite cumplir las expectativas
de los diversos segmentos de viajeros.
Hablamos de un excelente hotel para
grupos y familias, y a la vez una acertada
elección para hombres de negocios y
para organizar eventos y reuniones en la
ciudad.

Marinello II, de 150 y 90 m²
respectivamente. Estos dos últimos,
pueden utilizarse de manera conjunta,
resultando un salón con capacidad para
250 personas en la modalidad de coctel.
El hotel posee además un Centro de
Negocios que ofrece todos los servicios
necesarios para los eventos. Sus
facilidades técnicas abarcan medios
audiovisuales y electrónicos y sus
servicios a los participantes incluyen a la
gastronomía en todas las modalidades.

El Memories Miramar Habana cuenta con
varios salones de diversos formatos: el
Carpentier de 43 m², el Ensenachos de
39 m² y los salones Marinello I y

Para el alojamiento el hotel cuenta con
427 habitaciones climatizadas y
equipadas con todo el confort para
garantizar una grata estancia. Posee una
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piscina de unos 2 000 metros, un
completo fitness center con atención
profesional y seis canchas de tenis. A
pocos metros del Memories Miramar
Habana se encuentra el hotel Starfish
Montehabana, también operado por Blue
Diamond, que ofrece condiciones y tarifas
muy prácticas para grupos, una excelente
opción para los organizadores de eventos y
sus participantes.
Muchas son las instituciones cubanas e
internacionales que ya han confiado en el
Memories Miramar Habana y en su
profesional staff y muchas las que repiten
cada año eligiéndolo como sede de sus
eventos y reuniones en la capital de Cuba.

HOTELES

Gran Caribe recibe la
temporada con renovaciones
En Jardines del Rey , en los cayos Coco
y Guillermo, Gran Caribe posee siete
hoteles, que luego de una restauración
profesional, hoy están totalmente
operativos. Entre las faenas realizadas
están la remodelación de ranchones de
playa y piscina, nuevas pasarelas para el
acceso a la playa, pintura de áreas
comunes y exteriores, cambio de
mobiliario y decoración, entre otras
acciones.
Las nueve instalaciones de Cayo Largo
del Sur también muestran a sus asiduos
visitantes los aires de renovación para
este inicio de temporada, en la que se ha
remodelado la piscina central y el lobby
del Hotel Pelícano, en Playa Blanca.
Con todas estas mejoras Gran Caribe
recibe el año 2018, y con éste a los
viajeros que sentirán en sus instalaciones
que "el auténtico arte de la hospitalidad"
es más que una frase, es una realidad
de cada día.

E

l inicio de cada año llega para el
Grupo Hotelero Gran Caribe con la
incorporación de mejoras a sus
instalaciones, distinguidas por un servicio
de excelencia y por encontrarse en
ubicaciones privilegiadas en ciudades,
playas y cayos. Particularmente para este
año, debido a los eventos meteorológicos
sucedidos, se desplegó un arduo trabajo
que hoy permite a Gran Caribe mostrar
una imagen renovada en sus
instalaciones. Esfuerzos y recursos se
pusieron en función de merecer la
preferencia de sus clientes. Estas son
algunas de las novedades.
En La Habana el Grupo posee 14
hoteles, que hoy exhiben áreas exteriores
remozadas, con nuevas luminarias y
mejoras en la ambientación e imagen de
sus restaurantes y centros nocturnos. En
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el Hotel Nacional de Cuba se crearon el
Rincón del Amor y el Mirador
Capablanca y se incorporó un show
cooking de pizzas en la cafetería Rincón
del Cine.
En las 16 instalaciones ubicadas en
Varadero se restablecieron las sombrillas
de playa y piscinas y se alzaron los
nuevos ranchones de playa, con un
nuevo mobiliario en aquellos que lo
precisaban. De igual forma los siete
hoteles de Cienfuegos recibieron
beneficios, como la reposición de
sistemas de climatización, cambio de
luminarias y de mobiliario en lobbies y
piscinas.

Fundado el 1ro de agosto
de 1994, el Grupo
Hotelero Gran Caribe
posee actualmente 54
hoteles con más de
12 000 habitaciones.

www.gran-caribe.cu

CULTURA

Alicia Alonso

EN BRONCE

E

l año 2018 se inició en el Gran Teatro de La
Habana con la presentación de una escultura de la
Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso en el lobby
de esta majestuosa edificación. Se trata de una obra del
artista de la plástica José Villa Soberón, de quien los
viajeros que llegan a La Habana conocen sus esculturas de
John Lennon, el Caballero de París y la Madre Teresa de
Calcuta, entre muchas otras.
La obra, esculpida en bronce, refleja la viveza y
majestuosidad de los giros y el espíritu en la escena de
Alicia Alonso. Recrea un pasaje del ballet Giselle que por
tantos años protagonizara esta gran artista cubana y en el
primer día de este año, ante personalidades de la vida
cultural y social cubana y de la propia Alicia, fue
descubierta por su escultor. La presentación estuvo a cargo
del Dr. Eusebio Leal Spengler.
Si quiere conocer más de la vida de esta artista de talla
mundial y del Ballet Nacional de Cuba, lo invitamos a
visitar el Museo Nacional de la Danza, situado en la
esquina formada por las avenidas Línea y G, en una de las
zonas más céntricas de El Vedado. El Museo, concebido y
auspiciado por Alicia Alonso, cuenta con una amplia
colección de manuscritos, fotografías, vestuario teatral,
medallas, carteles, bocetos de trajes y decorados, ediciones
bibliográficas raras, pinturas, esculturas y otras piezas.
Además de su colección permanente, realiza exposiciones
transitorias, dedicadas a muestras temáticas variadas.

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:
• Festival Internacional de Documentales: “Santiago Álvarez in
Memoriam”. Del 5 al 10 marzo.
• XXIV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza
del Ballet y III Concurso Coreográfico Internacional. Del 20 marzo
al 10 abril.
• 15 Muestra Joven ICAIC. Del 3 al 8 de abril.
• XXI Festival Internacional Romerías de Mayo. Del 2 al 8 de mayo.
• Temporada de Teatro Latinoamericano y caribeño "Mayo
Teatral". Del 19 al 29 de mayo.
• Feria Internacional "Cubadisco". Del 13 al 20 de mayo.
• XII Festival Internacional de coros "Corahabana". Del 26 al
30 de junio.
• 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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Para nadar con delfines
en el Delfinario de Cayo Guillermo

U

na de las propuestas más
atractivas que ofrece el destino
turístico Jardines del Rey es el
Delfinario ubicado en Cayo Guillermo,
que hoy muestra, como otras
instalaciones de lugar, una imagen
totalmente renovada. Perteneciente al
Grupo Extrahotelero Palmares, el centro
es muy visitado por turistas extranjeros y
nacionales que se llevan de recuerdo la
maravillosa oportunidad de interactuar
con estos inteligentes mamíferos
marinos.
De las actividades que se realizan en la
instalación, la más popular y completa es
el nado con delfines, donde el cliente
puede permanecer aproximadamente
30 minutos disfrutando de la experiencia.
En cada sesión pueden participar hasta
10 personas. En estos días y luego de
recobrado el normal funcionamiento de
la instalación, una de las anécdotas que
con mayor emoción relatan entrenadores
y trabajadores es la del traslado de los
delfines hacia Cienfuegos, en los días
previos al huracán Irma, y su regreso a
salvo a Cayo Guillermo.
La Agencia de Viajes Gaviota Tours,
receptivo del Grupo de Turismo Gaviota,
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pone a disposición de quienes estén
alojados en hoteles de Cayo Coco y Cayo
Guillermo, interesantes excursiones, entre
las que se encuentra la visita al
Delfinario. De manera muy especial
recomendamos una denominada Safari
del Rey, conocida como "todo en uno",
que vincula actividades dentro y fuera del
destino turístico. Esta excursión incluye
visitas al Delfinario de Cayo Guillermo y

luego el traslado en ómnibus
climatizados hasta tierra firme, a la
ciudad de Morón, para visitar un
anticuario, pasear en coches y almorzar
en un restaurante local. De regreso a los
cayos, se propone un excelente paseo en
Catamarán al atardecer. Esta excursión
puede solicitarse en los buroes de
turismo de Gaviota Tours en los hoteles
de Jardines del Rey, y si desea conocer de
las otras propuestas de la agencia, visite
el sitio www.gaviota-grupo.com

TURISMO SOSTENIBLE

L

a integración al entorno, el cuidado
de la naturaleza y el uso sostenible
de los recursos son temas sensibles
cada vez para un número mayor de
personas en el mundo. La hotelería no es
ajena a esta tendencia, que en muchas
ocasiones determina la elección de
alojamiento, de ahí que en las últimas
décadas se hayan implementado
numerosas iniciativas promovidas tanto
por entidades individuales como por
organismos internacionales como la
Organización Mundial del Turismo.
En Cuba, el Ministerio de Turismo presta
una gran atención a todos los temas
ambientales y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)
otorga a los hoteles avales y
reconocimientos ambientales que buscan
reducir su impacto en el entorno. Es
voluntad expresa del país desarrollar la
industria turística de manera sostenible,
preservando los recursos naturales. Para
ello se han elaborado normas que miden
el saneamiento ambiental, el ahorro
energético, la preservación de la flora y la
fauna, el cuidado del paisaje natural, el
uso de energías renovables sobre todo en
instalaciones alejadas de los centros
urbanos…

26

Un buen ejemplo de la proyección
ambiental de los hoteles cubanos lo
encontramos en el grupo Cubanacán,
que cuenta con una política concreta al
respecto. En todos los alojamientos del
grupo se realiza anualmente un
diagnóstico ambiental para obtener o
renovar el aval del CITMA y este
diagnóstico permite a cada hotel conocer
sus fortalezas y debilidades en materia
ambiental, de manera que puedan
orientar su labor en tal sentido.
Son cuatro los hoteles de Cubanacán que
han logrado el Reconocimiento
Ambiental Territorial: Iberostar Parque
Central (La Habana), Horizontes La
Granjita (Villa Clara), Tryp Cayo Coco

(Jardines del Rey) y Brisas Guardalavaca
(Holguín). Este último establecimiento
también alcanzó el Reconocimiento
Ambiental Nacional, mientras el hotel
América, de Villa Clara, ha sido el
primero en recibir en Cuba el certificado
de Centro Libre de Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono que
entrega el CITMA.
Afortunadamente, al igual que
Cubanacán los otros grupos hoteleros
cubanos y las cadenas extranjeras
presentes en el país también buscan
merecer la preferencia de los viajeros,
potenciando en sus hoteles un turismo
respetuoso del ambiente.

TURISMO SOSTENIBLE

Por la preservación
de las playas
Cuba promueve un turismo de
respeto hacia la naturaleza

D

esde hace años Cuba desarrolla
varios proyectos destinados a la
protección de uno de sus
principales recursos naturales: las playas.
El archipiélago cubano cuenta con
cientos de playas a lo largo de sus 4 000
kilómetros de costas, pero muchas de
ellas son vulnerables a la intensa erosión
que provoca el aumento del nivel medio
del mar.
A partir de estudios del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
Cuba y el éxito de las experiencias en
otras naciones del mundo, se han
tomado medidas como la demolición de
construcciones sobre las dunas, la
reforestación del perfil de la costa y el

control de las especies exóticas invasoras
de la flora. También se han realizado
trabajos de alimentación de arena a las
playas, tomándola de la misma línea de
costa para garantizar no alterar el
entorno, la recogida de desechos sólidos,
la preservación de las barreras coralinas y
la educación ambiental, tanto de los
habitantes locales, como de los visitantes,
a los que se invita a disfrutar de las bellas
playas de manera respetuosa con la
naturaleza.
Los cayos del norte de la región central
del país no han estado ajenos a este
proceso de preservación del ecosistema
costero. Allí se han construido pasarelas
sobre pivotes de madera que van desde

los hoteles y ranchones casi hasta la orilla
del mar para no dañar la compactación
de la arena y contribuir a su regeneración
natural. Especial atención han merecido
las dunas más altas del Caribe insular,
que llegan hasta 15 metros de altura
sobre el nivel del mar en Playa Pilar, Cayo
Guillermo, y hasta 14 metros en las
llamadas Lomas del Puerto de Cayo
Coco.
En estos islotes también se han
promovido acciones para cuidar de las
especies vegetales autóctonas y de alto
valor ecológico, así como para fomentar
un desarrollo turístico sostenible que
preserve la singular belleza de los paisajes
de la región.

27

RECORRIENDO

Plazas turísticas:

más opciones de ocio y diversión
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NATURALEZA

Cuba como
destino
de kite surf
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NATURALEZA

Laguna y un restaurante. Para la
recreación se han habilitado opciones
como alquiler de botes en la laguna,
paseos en lancha, mesas de billar y visitas
a lugares de interés cercanos, como la
playa Punta Colorada.
Muy especialmente, los amantes de la
pesca deportiva encontrarán en Villa
Laguna Grande su espacio ideal, pues allí
se desarrollan salidas diarias en bote o en
lancha, para la captura de las diversas
especies que abundan en el lago. Un
guía especializado acompaña siempre a
las embarcaciones, y el recorrido se
extiende durante cuatro horas
aproximadamente.

Villa Laguna Grande

naturaleza y aventura
con Campismo Popular

A

lo largo de toda Cuba, el Grupo
Empresarial Campismo Popular
propone sus villas internacionales
a los viajeros que buscan vivir unas
vacaciones de naturaleza y aventura.
Situadas en entornos escogidos por su
belleza y singularidad, estas instalaciones
se integran a la actual estrategia de
diversificación que promueven las
autoridades turísticas en la Mayor
de las Antillas.
Un ejemplo de este propósito lo
constituye la Villa Laguna Grande, que
está situada en la península de
Guanahacabibes, a 22 km de la localidad
de Sandino en la occidental provincia de
Pinar del Río. La villa se encuentra en un
espacio de gran biodiversidad, donde en
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un área de 15 km coexisten ciénagas,
bosques tropicales, playas, arrecifes, y la
laguna que da nombre al lugar. Esta
zona, debido a la riqueza natural de
todas sus especies, se declaró en 1987
Reserva de la Biosfera.
Villa Laguna Grande ofrece 12 cabañas,
cada una para dos personas. Todas
cuentan con aire acondicionado, TV,
minibar, agua fría y caliente. Existe
servicio de recepción y enfermería 24
horas, cafetería, un bar nombrado La

Tilapias, biajacas, carpas chinas, anguilas
y tencas figuran entre los peces que
pueden atraparse en esta laguna durante
todo el año. La trucha tiene una
temporada de pesca definida entre los
meses de noviembre y marzo, y asimismo
los sábalos se capturan solamente de
mayo a septiembre.
En cuanto a las guabinas –especie
endémica en peligro de extinción- las
jicoteas y los cocodrilos, se encuentran
bajo una veda permanente para su
seguridad. Sin embargo, es posible
disfrutar de su contemplación y observar
sus costumbres, durante los recorridos
por la propia laguna o las ciénagas
aledañas.
El vínculo del hombre con la naturaleza premisa fundamental bajo la que surgió
hace 36 años el Campismo Popular en
Cuba- encuentra hoy en la Villa Laguna
Grande su mejor expresión. Los visitantes
de todo el mundo pueden descubrir en
Cuba un destino auténtico e integral,
que más allá de su sol y sus playas les
ofrece las bellezas naturales muy bien
conservadas que posee.

CUBA EN EL MUNDO

Franquicias
de Palmares
Cuba, más cerca de tí

L

a Empresa Extrahotelera Palmares
S.A, propietaria de más de
ochocientos establecimientos en
Cuba, presenta sus Franquicias que
harán posible que lleguen a otras
latitudes cuatro de sus famosas
marcas. Palmares brinda su experiencia
y pone a disposición de los interesados
los manuales de imagen e identidad de
los establecimientos que van a ser
objeto de la franquicia. También ofrece
asesoramiento técnico sistemático,
entrenamiento en Cuba, suministros de
productos cubanos, imprescindibles
para lograr mantener la identidad de
las nuevas instalaciones y contactos
para la contratación de personal
gastronómico y de agrupaciones
musicales cubanas, con tarifas
preferenciales y competitivas.

Las marcas de Palmares en
Franquicia
A solo unos pasos de la Plaza de la
Catedral, en pleno Centro Histórico

habanero, La Bodeguita del Medio
es el santuario del mojito. La cubanía
está presente en cada elaboración de
este bar-restaurante que desde
mediados del siglo pasado deleita con
sus aromas, sabores y sonoridades. El
Floridita fue incluido en 1953 por la
revista Esquire entre los siete bares más
famosos del mundo y en 1989 la
Academia Norteamericana de Ciencias
Gastronómicas lo premió con el Best of
the Best Five Stars en la especialidad de
cocina marinera. Este clásico habanero
fue frecuentado por el escritor Ernest
Hemingway, para tomar su famoso
Daiquirí.
El Cabaret Tropicana ha sido por más
de setenta años uno de los lugares más
famosos de La Habana. Cada noche su
salón Bajo las Estrellas presenta a un
centenar de bailarines y músicos que
brindan un vistoso espectáculo, pero

Tropicana también es sinónimo de alta
cocina y servicio de primera. El Gato
Tuerto abrió sus puertas en 1960 y
desde entonces ha sido punto de
reunión de relevantes figuras de la
música cubana, especialmente de
quienes cultivan la trova, el feeling y el
bolero. Allí se completó del 21 al 25 de
junio de 2001 el bolero más largo del
mundo, registrado en el Libro Guinness
de los récords.
Seriedad, respeto, profesionalidad,
confiabilidad y fidelidad serán siempre
las palabras de orden en la relación de
Palmares con sus franquicias, las que
harán posible que un pedacito de
Cuba esté muy cerca de quienes
deseen disfrutar de su comida, su
famosos cocteles y su música.

dir.franquicias@palmares.tur.cu
www.franquicias-cuba.com
www.palmarescuba.com
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LA ÚLTIMA PÁGINA

El Pullman Cayo Coco
avizora un invierno exitoso

E

l destino turístico Jardines del Rey
reverdece después del paso del
huracán Irma, que se ensañó con
edificaciones, vegetación y viales en esta
bella zona de la geografía cubana. Allí, el
hotel Pullman Cayo Coco recibió la
fuerza de un fenómeno meteorológico
que no logró apagar la elegancia de este
resort, que nuevamente el Grupo Accor
Hotels le propone en este invierno para
su estancia en Cuba.
En esta instalación se ha trabajado con
intensidad para que hoy vuelva a recibir a
sus visitantes con todo el brillo con que
fue concebido, y ya el Pullman Cayo
Coco anuncia que vuelve a ser una
excelente elección para los viajeros. Así lo
ha hecho saber a Buen Viaje a Cuba el
equipo de Accor Hotels en Cuba.
Este elegante resort que opera bajo la
modalidad Todo Incluido, es propiedad
del Grupo Hotelero Gran Caribe y posee
566 habitaciones. Es un hotel
recomendado tanto para familias, bodas
y lunas de miel, spa & wellness, y grupos
e incentivos, como para aquellos
amantes del turismo de naturaleza, la

observación de aves, los fotosafaris o la
pesca en alta mar, el buceo
contemplativo y el Kite Surf.
El Pullman Cayo Coco posee dos
secciones: una para familias, con
bungalows de dos plantas, y otra solo
para adultos, “The Collection by
Pullman”, con facilidades y valores
añadidos diseñados para quienes saben
apreciar la exclusividad que Accor Hotels
les propone disfrutar. The Collection
dispone de 13 suites, 28 junior suites y
una Golden Villa, además de atenciones
privilegiadas como recepción privada,
servicio de conserjería y de habitación 24
horas, conexión Wi-Fi gratuita, reservas
garantizadas en los restaurantes a la
carta del hotel y descuentos en el spa.
El hotel Pullman Cayo Coco posee club
infantil, Club House, áreas deportivas y
tiendas. El spa, idealmente situado frente
a la laguna tiene palapas de masaje sobre
el agua, así como saunas, gimnasio,
jacuzzi, salón de belleza y sala de
aeróbicos. La versatilidad de espacios del
resort ofrece la posibilidad de organizar

todo tipo de eventos profesionales y
sociales.
Es este un hotel amigable con el
ambiente y para preservar las dunas,
cuenta con pasarelas de madera para
acceder a su zona de playa dotada de
sombrillas, tumbonas, hamacas, camas
balinesas y servicio de salvavidas. Un
amplio programa de animación se
propone complacer a visitantes de todas
las edades.
En este 2018 el Pullman Cayo Coco
lo espera con una jardinería
impresionantemente bella y
florecida, un lobby bar más amplio
con nueva área de mesas y un piano,
parrilladas en sus bares de playa y un
nuevo restaurante, la Casa
Campesina, donde se podrá disfrutar
de la exquisita comida cubana.

