




Hola Amigos,
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 
razones para viajar a Cuba.

En esta edición regresamos a La Habana, para 
unirnos a las celebraciones por los 500 años 
de su fundación. Desde nuestra portada 
damos total protagonismo a la ciudad, esta 
vez a través del lente de un talentoso joven 
cubano. De manera especial les presentamos 
un grupo de recorridos que la Agencia de 
Viajes San Cristóbal ha diseñado, como una 
invitación a redescubrirla.

Dedicamos un espacio a los aniversarios de los 
grupos hoteleros Gran Caribe e Islazul, y les 
mostramos los programas Fly an Drive del 
Grupo Cubanacán, con alojamiento en sus 
Hoteles E. Cuba como destino de eventos es 
otro de nuestros temas y hemos invitado a 
esta edición al Grupo Empresarial Palco, 
colaborador de nuestra publicación desde 
sus inicios.

Descubra Cuba desde nuestra edición 
impresa, el sitio web y la página de Facebook.
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NUESTRA PORTADA

a Habana es una ciudad que Lbaila ante el lente de un 
periodista y fotógrafo, un joven 

cubano que combina la magia de la 
ciudad y la belleza del ballet.

una ciudad baila
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año, desde el 2015, el equipo editorial de 
esta revista Buen Viaje a Cuba realiza el 
Directorio de Eventos en Cuba, con el 
cual nos proponemos ofrecerles 
información actualizada sobre congresos, 
seminarios y otras reuniones que se 
desarrollan en Cuba. También queremos 
darles a conocer las posibilidades con 

que cuenta el país para la celebración de 
congresos, a partir de la infraestructura 
de que dispone en sus principales 
destinos turísticos.

En esta quinta edición del Directorio, se 
puede encontrar el Calendario General 
de Eventos de 2019 y también el del 
Palacio de las Convenciones de La 
Habana, con los congresos que se 
celebran en sus salones. Incluimos 
además el elenco de los Eventos 
Deportivos, Eventos Culturales y el de los 
Eventos de la Comercializadora de 
Servicios Médicos Cubanos. Como es ya 
costumbre, también ofrecemos los 
contactos de las agencias de viajes 
cubanas, los grupos hoteleros y sus 
hoteles en el país, así como información 
sobre servicios a los que pueden acceder 

quienes participen en eventos en Cuba.

Entre las principales sedes de eventos, 
podemos nombrar el Palacio de las 
Convenciones, el Recinto Ferial Expocuba 
y Pabexpo, en La Habana. En Varadero, 
provincia de Matanzas, se encuentra el 
Centro de Convenciones Plaza América y 
Camagüey dispone del Centro de 
Convenciones Santa Cecilia. Expoholguín 
es la opción para ferias en la ciudad de 
Holguín, mientras que en Santiago de 
Cuba el Centro de Convenciones Heredia 
ofrece una gran variedad de espacios y 
servicios especializados.

A lo largo y ancho del archipiélago 
cubano, muchos hoteles cuentan con 
facilidades para eventos, así como con 
profesionales especializados para atender 

la realización exitosa de los mismos. 
Usted puede acceder a una amplia 
información de estos hoteles y sus 
salones en nuestro Directorio. Visite el 
sitio www.eventosencuba.com y síganos 
en Facebook (@EventoEnCuba) para que 
esté actualizado sobre lo que sucede en 
Cuba en esta importante modalidad que 
en todo el mundo experimenta un 
momento de auge: los viajes de eventos 
e incentivos.

Cuba es un destino seguro, donde 
es posible realizar eventos muy 
diversos. Centros de convenciones 

y hoteles con facilidades para reuniones 
permiten organizarlos, tanto en ciudades 
patrimoniales de rica historia y bien 
conservadas, como en balnearios con 
múltiples opciones de alojamiento, o en 
entornos naturales, que dan un matiz 
diferente a la convocatoria.

Cuba se reafirma como un excelente 
Destino MICE, y esto se debe también a 
que cuenta con profesionales preparados 
para garantizar el éxito de reuniones de 
todos los alcances, tamaños y conceptos. 
Para la atención de los participantes, las 
agencias de viaje cubanas poseen 
representaciones en todo el país y 
ofrecen la posibilidad de acceder a 
excursiones, estancias y paseos 
temáticos, en el destino en que se 

realicen los eventos, o en estancias post-
congresos.

La promoción de los eventos y de las 
facilidades para organizarlos, algo que 
además se traduce en la captación de 
sedes, son aspectos muy importantes aún 
para destinos con una gran capacidad de 
convocatoria, como Cuba. Por eso cada 

Cuba, excelente destino 
de eventos e incentivos

La mayor fortaleza que posee 
Cuba como destino MICE 

consiste en la gran diversidad de 
intereses que puede satisfacer, 

así como en la variedad de 
entornos, instalaciones, servicios 
y valores agregados que puede 
brindar a los organizadores de 

eventos y convenciones. 
Eventos de ciencia y 

académicos, reuniones políticas 
o de organizaciones no 

gubernamentales, festivales 
culturales, encuentros de 

negocios o viajes de incentivo 
empresarial, todo encuentra una 

feliz ejecución en Cuba.
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El Club Hemingway
celebra el medio milenio 
de La Habana

más de 1000 socios afiliados de 44 países 
y organiza eventos nacionales e 
internacionales que cada año crecen en 
número de seguidores.

ara unirse a la celebración del Paniversario 500 de la capital 
cubana, el Club Náutico 

Internacional Ernest Hemingway ha 
diseñado un amplio programa de 
eventos, bajo el lema “Por La Habana, el 
más grande saludo desde el mar”.

El atractivo programa de actividades 
incluye siete paradas náuticas, regatas, 
rallys y eventos teóricos, así como talleres 
y un torneo de pesca infantil. El 
Comodoro del Club Hemingway, José 
Miguel Díaz Escrich, dio a conocer que 
desde el inicio en marzo de este 
programa de celebraciones cuentan con 
la colaboración de instituciones 
internacionales, entre ellas el Key West 
Community Sailing Center y el Key West 
Yatch Club, así como de la Federación 
Internacional de Pesca Deportiva, que 
celebra este año su aniversario 80. 

A la parada náutica 500 aniversario de La 
Habana y Regata Torreón de La Chorrera, 
celebradas al inicio del mes de mayo, se 
sumará en el verano el Festival de Kite 
Surfing el 6 de julio. Más adelante, del 9 
al 12 de agosto se celebrará la parada 
náutica de Modelos Navales de Vela y a 
Motor, evento que incluirá un taller sobre 

la historia y desarrollo del modelismo en 
Cuba y el resto del mundo, y una 
exposición de maquetas estáticas.

El Club Hemingway se unirá en 
septiembre al Instituto de Historia de 
Cuba, a la Academia de Historia y a la 
Oficina del Historiador de La Habana, 
para convocar el día 5 al Coloquio 
Internacional “La Habana y el mar en sus 
500 años”.

En noviembre, mes del aniversario de la 
ciudad, el Club se unirá el día 7 a la 
Procesión Marítima de la Virgen de 
Regla, Patrona de la bahía y puerto de La 
Habana. En la noche del 15 de 
noviembre, en vísperas de cumplirse los 
500 años de la fundación de la ciudad, se 
realizará un saludo desde el mar para 
rendir homenaje a La Habana, en el que 
se espera que participen unas 80 
embarcaciones.

Fundado en 1992, el Club Náutico 
Internacional Hemingway es una 
institución cubana sin ánimo de lucro, 
que trabaja por contribuir al desarrollo de 
las actividades náuticas recreativas en la 
Mayor de las Antillas. Hoy cuenta con 

“Por La Habana, 
el más grande saludo 
desde el mar”

HABANA 500
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“El Aniversario 500 de La 
Habana sería inútil si solo fuera 
un punto de referencia. No se 
trata de una meta, sino de un 
hito para continuar trabajando 

apasionadamente por la Ciudad. 
Tiene que convertirse en un 
recuento de su rica historia 

porque no se puede ir al futuro 
sin el pasado. Debemos sentir el 
orgullo de La Habana no como 

un orgullo exclusivo ni 
excluyente, sino como un orgullo 

que es de todos”.
Dr. Eusebio Leal Spengler
Historiador de la Ciudad

09

San Cristóbal
invita a redescubrir La Habana

Nuevos recorridos para celebrar el aniversario 500 de la capital
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RECORRIENDO

FLY AND DRIVE NACIONAL CON 
HOTELES E (9 NOCHES/10 DÍAS)

1er Día: Habana
Traslado del Aeropuerto al Hotel en La 
Habana. Alojamiento en el Hotel El Viejo 
y el Mar por 2 noches, con descuento del 
10% en los restaurantes del Complejo 
Marina Hemingway.

2do Día: Habana
Recogida del automóvil en una oficina de 
Rex. Día para recorrer La Habana antigua 
y moderna. En la noche se propone 
disfrutar del emblemático show del 
Cabaret Tropicana o la sala de fiestas 
Habana Café del hotel Meliá Cohiba.

6to Día: Trinidad 
Se propone visitar el Valle de los 
Ingenios y los museos del centro 
histórico de la ciudad, como el Palacio 
Cantero o el Museo Romántico. Los 
amantes de la naturaleza podrán llegar 
hasta el Parque Topes de Collantes y en 
la noche se sugiere visitar la Casa de la 
Trova y degustar cocteles cubanos.

7mo Día: Trinidad - Camagüey
Salida para Camagüey. En el camino 
podrá visitar a ciudad de Sancti Spíritus 
con su Puente Yayabo y la Casa de la 
Guayabera, prenda de vestir típica de 
Cuba. Ya en Camagüey podrá visitar las 
plazas de la ciudad, el Parque Ignacio 
Agramonte y otros lugares de gran 
atractivo. Para el Alojamiento se 
proponen los hoteles E: Santa María, El 
Colonial, Camino de Hierro, La 
Avellaneda, Sevillana y El Marqués.

8vo Día: Camagüey - Santiago de 
Cuba
Salida para Santiago de Cuba. En la 
ruta puede visitar la ciudad de Bayamo, 
donde se cantó por primera vez el 
Himno Nacional cubano. También se 
puede llegar al poblado de El Cobre y 
visitar la Iglesia de la Caridad del 
Cobre, patrona de Cuba. Para el 
Alojamiento se proponen los Hoteles E: 
San Basilio, Enramada y Mar Paraíso.

9no Día: Santiago de Cuba
Durante el día puede visitar la ciudad de 
Santiago de Cuba y conocer sitios 
históricos como la plaza Antonio Maceo, 
el Cuartel Moncada, La Granjita Siboney, 
la casa de Diego Velázquez y La Fortaleza 
del Morro, entre otros. En la noche la 
invitación es a visitar la Casa de la Trova, 
muy cerca del Parque Céspedes.

10mo Día: Santiago de Cuba - 
Guardalavaca - Aeropuerto Holguín
Traslado hacia Holguín, donde se podrá 
llegar hasta la costa norte y disfrutar de 
las playas del destino Guardalavaca. Si lo 
prefiere, podrá permanecer en la ciudad 
y recorrerla, y luego trasladarse al 
Aeropuerto de Holguín para el viaje de 
regreso. La entrega del auto puede 
hacerse en Guardalavaca o en el 
Aeropuerto de Holguín.

El Grupo Cubanacán lo invita a conocer 
Cuba de una manera diferente, a partir 
de programas de FLY AND DRIVE que 

ha diseñado junto a la agencia Viajes 
Cubanacán. Según los intereses de los 
viajeros, con estos programas podrá recorrer 
una zona del país, o conocerlo en su 
totalidad. Para ello se han diseñado 
estancias de diversa duración, con 
alojamiento los Hoteles E que el Grupo 
Cubanacán posee en todo el país, y 
sugerencias para visitar lugares 
emblemáticos de Cuba. 

En esta edición le presentamos el programa 
del FLY AND DRIVE NACIONAL CON 
HOTELES E, que tiene una duración de 10 
días (9 noches), y les mostraremos cómo se 
han conformado los programas para conocer 
el Occidente, Centro y Oriente del país. Algo 
a destacar es que estas propuestas incluyen 
descuentos en las excursiones y en servicios 
asociados a los alojamientos. Los detalles de 
estos valores agregados los podrá conocer al 
contactar con la Agencia de Viajes, que 
además podrá sugerir paseos y lugares de 
interés a los viajeros.

3er Día: Habana -Viñales
Salida para Viñales. Alojamiento en Hotel 
E Central Viñales. En el camino se podrá 
visitar la comunidad ecológica Las 
Terrazas, disfrutar del canopy y de la 
deliciosa comida en un restaurante del 
lugar. También en camino a Viñales se 
podrá visitar el Orquideario de Soroa.

4to Día: Viñales
Ese día se puede realizar una excursión al 
Valle Viñales y visitar plantaciones de 
tabaco, el Mural de la Prehistoria y otros 
lugares de gran belleza natural.

5to Día: Viñales - Trinidad
Salida hacia Trinidad. Alojamiento en el 
Hotel E Mesón del Regidor por 2 noches.

Un viaje diferente

Estos son los otros programas que 
usted podrá elegir para conocer una 

de las tres zonas del país

FLY AND DRIVE OCCIDENTAL CON 
HOTELES E (5 Noches/6 Días)

Habana (2 noches) - Viñales (2 noches) - 
Matanzas (1 noche) - Varadero

FLY AND DRIVE CENTRAL CON 
HOTELES E (7 Noches/8 Días)

Habana (2 noches) - Viñales (2 noches) - 
Trinidad (2 noches) - Remedios (1 noche) 

- Varadero

FLY AND DRIVE MINI ORIENTE CON 
HOTELES E (3 Noches/4 Días)

Holguín (1 noche) - Santiago de Cuba (2 
noches) - Guardalavaca

por toda Cuba

RECORRIENDO
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Un viaje diferente

Estos son los otros programas que 
usted podrá elegir para conocer una 

de las tres zonas del país

FLY AND DRIVE OCCIDENTAL CON 
HOTELES E (5 Noches/6 Días)

Habana (2 noches) - Viñales (2 noches) - 
Matanzas (1 noche) - Varadero
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por toda Cuba
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n el entorno de la Plaza Vieja Edel centro histórico de La 
Habana, abrió sus puertas el 

Hotel Palacio Cueto, como 
resultado de un proyecto de 
restauración para los Hoteles 
Habaguanex, ejecutado por el 
Grupo Gaviota.

El inmueble, que ha recuperado todo su 
esplendor, es desde ahora un hotel de 
lujo con 57 habitaciones. Sus servicios 
incluyen un spa y se han diseñado 
combinando la modernidad con el 

14

APERTURAS

Inauguran hotel Palacio Cueto 
en La Habana Vieja

en piedra, elegantes tribunas que unen 
los dos primeros pisos, y sus balcones 
con forma de olas homenajean la obra 
de los artistas catalanes. La edificación 
acogió una fábrica de ropas y una 
farmacia, hasta que en los años 20 José 
Cueto, al alquilarla, la convirtió en el 
entonces hotel Palacio Viena.

Como parte de los proyectos turísticos 
que renuevan la imagen de La Habana, el 
Palacio Cueto aportará nuevos espacios 
al alojamiento en la zona colonial, y se 
integrará a otras propuestas de hoteles 
que, progresivamente, se alzan en el 
escenario de una ciudad que ostenta 
desde 1982 la condición de Patrimonio 
de la Humanidad.

respeto a los valores arquitectónicos del 
edificio art nouveau más famoso en la 
capital cubana.

Ubicado en la esquina de las calles 
Muralla e Inquisidor, el Palacio Cueto fue 
diseñado en 1908 por el arquitecto 
Arturo Marqués, con un llamativo trabajo 
en piedra esculpida, vistosos balcones en 
forma de olas y elaborada 
ornamentación en su fachada. El edificio 
recuerda a los edificios diseñados por 
Antoni Gaudí, Lluís Domènech i 
Montaner o Josep Puig i Cadafalch en 
Barcelona, España: un magnífico trabajo 
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Habana Radio 
celebra 20 años 

de lo vulgar, y que reflejara lo mejor del 
patrimonio musical cubano, hasta la 
contemporaneidad. Y es tanta la riqueza 
de la música cubana, que eso era, y es, 
algo perfectamente posible”.

Gracias al pedido de varios artistas para 
extender la señal de la emisora, y al 
apoyo gubernamental, Habana Radio 
actualmente transmite su programación 
desde la capitalina Lonja del Comercio 
hacia el resto del archipiélago. Sus 
propuestas ya enlazan todas las ciudades 
patrimoniales cubanas, con espacios 
donde se integran las Academias de la 
Lengua y de la Historia, momentos 
musicales, reportajes, viñetas de carácter 
histórico y el registro de los eventos 
culturales que auspicia la Red de Oficinas 
del Conservador y del Historiador de las 
Ciudades Patrimoniales de Cuba. Su 
programación se escucha a través de las 
frecuencias 106.9 FM (La Habana), 
97.5 FM (Trinidad), 92.5 FM (Sancti 
Spíritus), 94.9 FM (Camagüey) y 92.3 FM 
(Baracoa). Por su parte, en su sitio web 
www.habanaradio.cu se puede escuchar 
en tiempo real la programación y además 
leer sus contenidos, llevados al lenguaje 
de la llamada red de redes.

Tras dos décadas de existencia, Habana 
Radio continúa en el camino de 
mantener lo que ha logrado a lo largo de 
los años: el respeto y la admiración de 
sus seguidores, tanto por la calidad de 
sus propuestas, como por la manera de 
defender la cultura y el patrimonio 
nacionales. A más y mejor, como 
expresara Eusebio Leal, aspira su equipo 
de realización, encargado de tocar la 
puerta y el corazón de la gente, desde un 
territorio Patrimonio de La Humanidad.

or feliz coincidencia, en este 2019, Paño en que la capital cubana llega a 
sus 5 siglos, la señal de Habana 

Radio -emisora que le rinde homenaje- 
celebrará dos décadas desde su primera 
transmisión. Exactamente el 28 de enero 
de 1999 era colocada en el éter la que ya 
es conocida como “La Voz del Patrimonio 
Cubano”, nacida de la necesidad de 
comunicar sobre la restauración, el 
rescate y la conservación del Centro 
Histórico capitalino.

La emisora fue impulsada desde sus 
comienzos por la Oficina del Historiador 

de la Ciudad de La Habana, liderada por 
el Dr. Eusebio Leal Spengler. El propio 
Dr. Leal es parte del equipo de Habana 
Radio, y podemos escucharlo en el 
programa “Tribuna del Historiador” que 
conduce cada semana.

Magda Resik, directora de Habana Radio 
ha expresado refiriéndose al trabajo de la 
emisora: “sabíamos que iba a centrarse 
en la cultura, en la historia y en los 
valores patrimoniales. Teníamos la 
certeza de que sería una programación 
que cuidara mucho sus contenidos y se 
alejara de todo tipo de ejecutoria banal, 

16

Magda Resik, Directora de Habana Radio, junto al Dr. Eusebio Leal, Historiador de La Habana.
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La empresa celebra sus 25 años 
impulsando novedosos proyectos. En 
febrero pasado inició operaciones el 
Meliá Internacional, un clásico de la 
hotelería en Varadero que, tras su 
adaptación a las más recientes 
tendencias de servicio y ambientales, ya 
recibe clientes bajo la modalidad Todo 
Incluido cinco estrellas, con la 
administración de Meliá Hotels Cuba. 
También junto a esta cadena hotelera 
española, Gran Caribe ofrece en 

Caribe en La Habana, ciudad inmersa 
este año en la celebración del medio 
milenio de su fundación. Entre ellos 
destacan joyas patrimoniales como el 
Hotel Nacional de Cuba, el Tryp Habana 
Libre, el Iberostar Habana Riviera y el 
Hotel Inglaterra. Este último, el más 
antiguo de Cuba aún en actividad, 
avizora perspectivas de administración 
conjunta con la prestigiosa cadena 
Marriott International Inc, bajo la marca 
Starwood Hotels.

Entre las estrategias de desarrollo, el 
Grupo Gran Caribe incluye la creación de 
programas para incentivar el turismo de 
larga estancia, y la recepción de 
huéspedes de la tercera edad. 
Igualmente se mantienen las propuestas 
en centros nocturnos de gran prestigio 
como el cabaret Parisién del Hotel 
Nacional y la sala de fiestas El Turquino 
del Tryp Habana Libre, además de 

restaurantes con atractivas ofertas 
gastronómicas e instalaciones para 
reuniones, congresos, bodas y otros 
eventos sociales. Entre sus principales 
mercados, gana espacio el turismo 
cubano, junto a países como Argentina, 
España, México y Chile, que han 
experimentado importantes crecimientos 
en la cantidad de turistas alojados en sus 
hoteles. A su año 25, los principales 
países emisores de visitantes a las 
instalaciones de Gran Caribe son 
Canadá, Alemania, Reino Unido, Rusia, 
Francia e Italia.

Con 6 mil habitaciones, nacía el 1ro. de 
agosto de 1994 el Grupo Hotelero Gran 
Caribe. Hoy, a un cuarto de siglo de su 
creación, la compañía ratifica su cubanía, 
vocación de servicio y el enfoque a la 
mejora continua de sus productos, que 
definen su filosofía de cultivar “El 
Auténtico Arte de la Hospitalidad”.

El turismo, uno de los sectores 
estratégicos de la economía 
cubana, comienza el año 2019 con 

resultados alentadores. Tras un período 
de desafíos excepcionales –exitosamente 
superados- la industria del ocio en la 
Mayor de las Antillas se encamina a la 
meta de lograr este año el récord de 
cinco millones de visitantes 
internacionales. 

En este contexto, el Grupo Hotelero Gran 

Caribe S.A. arriba a su vigésimo quinto 
aniversario. Esta compañía, con un 
importante rol en el alojamiento turístico 
de Cuba, posee más de 13 800 
habitaciones en 53 hoteles, distribuidos 
en emblemáticos destinos: Varadero, La 
Habana, Jardines del Rey, Cayo Largo del 
Sur, Cienfuegos, Mayabeque y la Isla de 
la Juventud. De estas instalaciones, 28 
son operadas por importantes cadenas 
internacionales, bajo diferentes 
modalidades de administración.

Cienfuegos los servicios del nuevo Meliá 
San Carlos, un hotel fundado en 1925 y 
considerado el lugar perfecto para 
admirar la ciudad que todos llaman la 
Perla del Sur.

También en 2019 Gran Caribe prevé la 
inauguración de Villa Isla, en el Municipio 
Especial Isla de la Juventud, así como la 
reapertura del hotel Bella Isla Resort en 
Cayo Largo del Sur. Con estas 
instalaciones, el grupo hotelero reafirma 
su privilegio de contar con los únicos 
hoteles ubicados en ese punto de la 
geografía cubana. Precisamente, el 
hecho de que el destino Cayo Largo del 
Sur sea exclusivo de Gran Caribe es una 
de sus fortalezas, respaldada por la 
hermosura de sus playas, consideradas 
entre las mejores de la región.
 
Si hablamos de turismo de ciudad, hay 
que mencionar los 11 hoteles de Gran 

www.gran-caribe.cu

En La Habana el Grupo Gran Caribe 
posee instalaciones llenas de historias 
y de valores patrimoniales, que han 
sido visitadas por personalidades de 
todas partes del mundo.

El arte cubano está presente en 
muchos hoteles de Gran Caribe. 

Los viajeros amantes de la 
cultura y el buen gusto pueden 

disfrutar de obras de gran 
belleza, que hoy forman parte del 

patrimonio de la nación.

25 años cultivando el arte de la hospitalidad
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municipio de Plaza de la Revolución. Es 
un hotel pequeño, pero de gran confort, 
que se une a otros de reciente apertura: 
el Hotel San Juan, en Matanzas, el Hotel 
Floreale, en Villa Clara, y El Deportivo, en 
Santiago de Cuba. Además, en 2019 
están previstas renovaciones 
prácticamente totales de los hoteles 
Lincoln, Colina, Caribbean, Paseo 
Habana y otras instalaciones en la capital, 
donde este grupo hotelero posee 10 
establecimientos, con alrededor de 3000 
habitaciones. Sin dudas, el año 2019 será 
muy importante para Islazul, que lo invita 
a conocer sus hoteles, que tal y como 
expresa su eslogan se encuentran por 
toda Cuba.

El año 2019 no solo es el de los 500 
años de La Habana, sino el de 
importantes aniversarios de varios 

de los grupos hoteleros cubanos, entre 
los que se encuentra Islazul, que llega a 
sus 25 años inmerso en la renovación de 
su oferta de alojamiento, y en la 
elevación de sus estándares de 
operación.

Islazul cuenta con 117 instalaciones en 
todo el país, entre hoteles, moteles, 
hostales, villas y apartoteles. Cuenta 
además con 887 casas, ubicadas en 
cuatro destinos turísticos fundamentales: 
La Habana del Este, Varadero, los cayos 
Coco y Guillermo, y la playa de Santa 
Lucía, en Camagüey. Hablamos de un 
grupo hotelero que en el año 25 de su 
fundación está presente en la mayoría de 
las cabeceras provinciales y las ciudades 
patrimoniales del país, así como en los 
destinos de Sol y Playa, y de Naturaleza. 
Actualmente posee 9 073 habitaciones, 
en hoteles de categoría dos, tres y cuatro 
estrellas; instalaciones de pequeña y 
mediana capacidad, que van de 40 a 300 
habitaciones.

Este año 2019 estará cargado de desafíos 
comerciales para Islazul, que ha 
anunciado importantes mejoras en su 
planta hotelera, con el objetivo de elevar 
la categoría de muchas de sus 
instalaciones. Otro de los desafíos está 
relacionado con los retos asociados a la 

inversión extranjera, pues el grupo está 
abierto a esta nueva modalidad de 
desarrollo, sobre todo en lo referido a la 
administración con financiamiento y la 
comercialización.

Actualmente, Islazul mantiene un 
contrato de administración con la cadena 
española Meliá Hotels International, que 
incluye acuerdos para la gestión de 
algunos hoteles en la provincia de 
Camagüey, como el Gran Hotel y el Hotel 
Colón. Se espera con este programa, que 
ha incluido inversiones y mejoras del 
producto, introducir a finales de 2019 la 
marca Inside de la cadena española, 
comenzando con el Hotel Camagüey.

Como parte de las celebraciones por los 
500 años de La Habana se ha inaugurado 
el Hotel Vedado Azul, en el céntrico www.islazul.cu
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HABANA 500

ubicado en la esquina de las calles 17 y J 
en el Vedado, será el Cafesón, que 
tendrá en su planta baja un café y en la 
planta alta espacios para la música 
tradicional cubana, en la que podrán 
realizarse clases de baile y eventos 
sociales. La actual taberna de 17 y 10 en 
el Vedado se convertirá en el Bar 50, que 
mostrará una ambientación relacionada 
con los movimientos musicales y 
personalidades de esa época, a través de 
fotos y otros objetos decorativos.

Pero Palmares se propone mucho más en 
este año 2019, en que celebra los 80 
años del Cabaret Tropicana, pues además 
de la reapertura del Restaurante La Torre, 
ubicado en el piso 33 del edificio Focsa, 
que actualmente está siendo objeto de 
un ambicioso plan de inversiones, se 
encuentran en varias etapas de su 
renovación instalaciones emblemáticas, 
como los jardines del Restaurante 1830, 
Don Cangrejo, La Cecilia y el restaurante 
La Ferminia.

La Empresa Extrahotelera Palmares se 
ha propuesto celebrar el Aniversario 
500 de La Habana, realizando un 

grupo de renovaciones a varias de sus 
instalaciones, a la vez que ha decidido 
reconvertir otras de ellas, para crear 
nuevos espacios y ofertas gastronómicas.

La prioridad se ha puesto en aquellas 
instalaciones ubicadas en las arterias 
principales de la ciudad y en aquellas que 
significarán un mayor impacto entre los 
habitantes y visitantes que llegan a la 
capital. Entre los principales proyectos se 
encuentra el que convertirá al hasta 
ahora Círculo Social Obrero José Antonio 
Echevarría en un espacio novedoso, 
diseñado para la familia. Un proceso 
inversionista permitirá el rescate de la 
instalación, para dotarla de atractivos de 
alto estándar donde el cliente podrá 
encontrar diferentes servicios como: 
restaurantes, cafetería, discoteca, sala de 
juegos, tiendas, un salón multifuncional, 
bares, piscinas, y áreas deportivas.  

Por su parte en el Complejo La Giraldilla 
se aprovecharán los atributos de la casa 
en que se encuentra, de estilo ecléctico y 
con amplios salones y áreas exteriores, 
para conformar un Complejo 
Multiespacio de Ocio Familiar. Este 
contará con restaurante bar, cava de 
vinos, tienda, piscina, jardín de agua y 
parque infantil con áreas de sombra y 
descanso, que dispondrá de servicios 
gastronómicos para la venta de alimentos 
ligeros.

En el entorno de las Playas del Este de La 
Habana, otra instalación de Palmares se 
renovará para celebrar los 500 años de la 
ciudad, la Finca Guanabito. Allí se ha 
previsto que funcione un Complejo que 
contará con casa campesina, ubicada 
cerca de cultivos tradicionales del campo 
cubano. También dispondrá de un 
Ranchón Bar-Restaurante especializado 
en comida criolla, así como de una 
piscina, un grill en la zona de descanso, 
un parque infantil rústico y otros 
atractivos que facilitarán la recreación de 
un ambiente natural.

Entre las instalaciones que serán 
reconvertidas se encuentran la actual 
Cafetería Vea, ubicada en Galiano y San 
Rafael, que será el Café Boulevard y 
mostrará una nueva distribución de 
espacios y una imagen renovada. Por su 
parte el actual Restaurante Fabio, 

Novedades de Palmares 
en La Habana
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NATURALEZA

Muchas más opciones esperan al viajero, 
que podrá visitar la hacienda La Vega, y 
conocer las labores de los habitantes de 
las zonas rurales, así como acercarse a los 
proyectos socioculturales de la región, en 
los que niños, jóvenes y adultos cultivan 
las tradiciones y comparten sus 
experiencias con los visitantes.

Conocer las ciudades de Trinidad y 
Cienfuegos es otra de las propuestas 
durante la estancia en Guajimico, pues la 
cercanía de estas dos urbes y la belleza 
de los paisajes durante el recorrido son 
un verdadero regalo. Igualmente 
atractivas son las visitas a Topes de 
Collantes y al Parque Ciénaga de Zapata, 
también al sur de Cuba.

Desde Buen Viaje a Cuba le invitamos a 
visitar Guajimico, disfrutar de su belleza y 
compartir sus experiencias.

En esta edición queremos invitarlos a 
conocer una hermosa instalación 
del Grupo Campismo Popular, la 

Villa Guajimico, situada en la costa sur 
de la provincia de Cienfuegos, a 38 km 
de Trinidad, a 42 km de la ciudad de 
Cienfuegos y muy cerca de Topes de 
Collantes. La Villa cuenta con 54 
habitaciones, posee un restaurante de 
comida internacional, un restaurante 
buffet, snack-bar, piscina y una zona de 
costa de gran belleza.

La naturaleza se multiplica en Guajimico, 
pues los atractivos naturales se combinan 
con las actividades que se han diseñado 
para que los visitantes disfruten al 
máximo. La costa rocosa, con grietas en 
el arrecife perfectamente acondicionadas 
para el baño, permite el buceo y el 
snorkeling desde el litoral, además de 
paseos en botes y pesca a cordel. Para el 
buceo, se describen más de 20 puntos, 
donde abundan corales, esponjas y 
peces. Las condiciones climáticas y la 
transparencia de las aguas propician que 
esta actividad se realice todo el año.

Para la observación de aves el área de 
Guajimico es ideal, pues alberga un gran 
número de especies de aves migratorias y 
otras endémicas. Durante los recorridos por los senderos destinados a este fin, 

también se realizará el avistamiento de 
especies de la flora y la fauna, como las 
jutías congas e iguanas. También se 
puede recorrer el bosque de galería y el 
atractivo sistema cavernario, 
característico de la zona.
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NATURALEZA

Varadero
elegida la segunda mejor playa del mundo

Varadero, principal balneario de 
Cuba situado a 140 kilómetros de 
La Habana, se ubicó en el segundo 

lugar en la lista de las mejores playas del 
mundo, según los premios Travellers´ 
Choice 2019, organizados por la web de 
viajes TripAdvisor. En el ranking 
compuesto por las mejores 25 playas del 
orbe, el destino cubano se posiciona 
detrás de Baia Do Sancho, en Brasil, y 
está secundado por Eagle Beach, en la 
isla caribeña de Aruba.

“Una playa con mar cálido a pesar de ser 
invierno, de hermoso color turquesa” 

turístico suma actualmente unas 21 400 
habitaciones, con más del 80% de ellas 
concentradas en instalaciones de alto 
estándar. Asimismo, importantes cadenas 
del sector como Meliá, Iberostar, Blue 
Diamond y Globalia desarrollan allí 
grandes inversiones y convenios de 
administración. 

TripAdvisor, la web de viajes y turismo de 
mayor relevancia a nivel internacional, 
dio a conocer sus premios basados en la 
“cantidad y calidad” de los comentarios 
y opiniones dejados por los usuarios 
durante 12 meses. Fundados en 2002, 
los premios Travellers' Choice reflejan "lo 
mejor de lo mejor" en lo que se refiere al 
servicio, la calidad y la satisfacción de los 
clientes, desde hoteles y alojamientos 
hasta destinos, atracciones e incluso 
marcas y productos.

elogió un usuario de TripAdvisor a 
Varadero, mientras que muchos otros 
distinguen la seguridad y limpieza a lo 
largo de estos 22 kilómetros de 
hermosos arenales y dunas.

Con una infraestructura hotelera de más 
de 50 instalaciones, Varadero recibe a 
más de un millón de vacacionistas 
anualmente y ofrece numerosas opciones 
para la náutica recreativa, la pesca y el 
buceo. La planta hotelera de este polo 
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GOLF

Golf en Cuba
Eventos de Meliá Cuba en 2019

Más informaciones y contactos:

www.meliacuba.es/experiencias/hoteles-de-golf
meliagolf@meliacuba.com
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CONECTANDOSE

Naturaleza Digital 
2019El Concurso de Fotografía Naturaleza Digital 

2019, se desarrollará del 9 al 14 de septiembre 
en el Paisaje Natural Protegido Topes de 

Collantes. El Grupo de Turismo Gaviota S.A. 
propone un acercamiento a la naturaleza de este 
bello lugar de Cuba a través de la fotografía. Este 
año anuncia como novedad su modalidad online, 
que cerrará el plazo de envío de fotografías el 30 de 
julio, y tendrá como gran premio la participación 
gratuita en Naturaleza Digital 2019.  

CONCURSO NATURALEZA DIGITAL ONLINE
En este concurso online podrán participar todas las 
personas que lo deseen, ya sean profesionales o 
aficionados, con imágenes de cualquier parte del 
mundo que se ajusten a las categorías del concurso. 
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 
fotografías, una por categoría, en blanco y negro y/o 
color, que deberán ser originales, inéditas y no 
premiadas en otros concursos. El envío se realizará a 
través de un formulario que puede descargarse 
desde la dirección web: 
https://www.gaviotahotels.com/es/eventos-en-
cuba/concurso-fotografia-naturaleza

www.gaviotahotels.com

www.gaviotahotels.com en el que 
además hallará el formulario de 
participación y podrá enviar las imágenes 
en concurso. Para viajar a Cuba y 
participar del 9 al 14 de septiembre de 
2019 en el Concurso Internacional de 
Fotografía en Topes de Collantes, 
contacte con sus organizadores 
(comercial10.ventas@gaviotatours.cu) y 
disfrute realizando bellas imágenes de la 
naturaleza cubana.

El concurso online tendrá las siguientes 
Categorías:
• PAISAJE: Ambiente natural que no haya 
sido sustancialmente alterado por el 
hombre, o que persista a pesar de la 
intervención humana.
• FLORA Y FAUNA: Plantas y animales en 
su ambiente natural, destacando el 
comportamiento de las especies y 
características particulares.
• HOMBRE Y NATURALEZA: Imágenes 
que ilustren tanto el cuidado del 
ambiente, como los problemas 
producidos por la polución, así como 
aquellas que muestren la vida y el trabajo 

del hombre en contextos naturales.
• MACRO-FOTOGRAFÍA: Incluirá 
imágenes fotográficas que se toman muy 
cerca del objeto en cuestión.

Los concursantes identificarán las 
imágenes con su nombre y categoría a la 
que pertenece 
(NombreyApellidos_CATEGORÍA).

Para conocer sobre los detalles técnicos 
del envío de las fotos, las cuestiones 
relacionadas con el derecho de autor y 
otras informaciones del concurso online, 
lo invitamos a visitar el sitio web 

Ranieri Paluselli Aliesky del Río Leal

Maikel Cañizares Morera
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