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Hola Amigos
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 

razones para viajar a Cuba.

Llega el mes de mayo y con él la principal feria de 
turismo de Cuba, FitCuba, a la que dedicamos esta 
edición. Celebramos los 40 años de Cayo Largo del Sur 
como destino turístico y lo hacemos de la mano del 
Grupo Hotelero Gran Caribe.

Muchas son las novedades que serán presentadas 
en FitCuba y entre ellas destacamos los Circuitos de 
la Agencia de Viajes Cubatur, en especial el que han 
nombrado Típico Cubano. Cuba Ron se acerca a su 
aniversario 30 y para esta corporación y el Movimientos 
de Maestros Roneros de Cuba tenemos un reportaje 
especial. El Grupo Cubanacán celebra su aniversario 35 
y marca la diferencia desde sus instalaciones hoteleras.

Entre los eventos incluimos los que organizan Marinas 
Marlin, la Comercializadora de Servicios Médicos, el 
Grupo Gaviota, y de manera especial el Turnat 2022, 
organizado por Ecotur, dedicado a la zona occidental 
del país.
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no de los más más conocidos y 
fotografiados lugares de Cuba celebra 40 
años desde el comienzo de su actividad 

como destino turístico. Se trata de Cayo Largo del 
Sur y el conjunto de islotes que lo rodean, situados 
en la región suroccidental del archipiélago cubano.

Próximo a la Isla de la Juventud, Cayo Largo 
del Sur abarca un área de 37 km2, y ofrece al 
visitante hermosos paisajes naturales y costas casi 
vírgenes donde destacan las famosas Playa Sirena 
y Playa Paraíso, reconocidas entre las mejores 
del mundo por la web de viajes TripAdvisor. 
Sus mares son ideales para navegar en veleros, 
kayaks, catamaranes y en otras embarcaciones 

NUESTRO ESPECIAL

U

         40 años entre los destinos  
      preferidos de CUBA

CAYO LARGO del SUR,
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NUESTRO ESPECIAL

desarrollo completo y a la vez protegerlos de 
depredadores. Una vez que nacen las crías, 
son llevadas de vuelta al mar en una hermosa 
experiencia medioambiental, que involucra a los 
turistas y trabajadores del cayo.

Otras opciones de entretenimiento se deben a las 
propuestas de la Marina Marlin, con excursiones, 
ofertas de pesca deportiva y vida a bordo; y el 
Centro de Buceo Internacional desde donde parten 
las rutas hacia más de 30 sitios de inmersión. 
En este Centro de Buceo radican instructores 
que acompañan a los buzos, ofrecen cursos de 
iniciación y también están capacitados para dar 
certificación internacional.

Quienes deseen aventurarse en la gastronomía 
extrahotelera pueden visitar restaurantes de 
cocina italiana, criolla, internacional y también una 
bolera, una casa museo, tiendas y un mercado de 
souvenirs.

Muy visitado es el Centro de Rescate de Tortugas 
Marinas, donde un equipo de científicos 
monitorea las poblaciones de estos animales 
y vela por su conservación. Durante la época 
reproductiva, las tortugas construyen sus nidos 
en las arenas de Cayo Largo, de donde son 
recolectados los huevos y llevados a granjas 
especiales para cuidar de que alcancen un 

de motor; y bajo las aguas se ocultan 
arrecifes coralinos que sirven de hogar a 
numerosas especies de peces, moluscos y 
tortugas marinas. Esta infinita variedad de 
ecosistemas -que muestran un alto grado 
de conservación- posiciona a Cayo Largo 
entre los principales destinos para buceo y 
snorkeling en el Caribe.

El alojamiento en Cayo Largo incluye una 
variedad de instalaciones de diversas categorías 
y diseños, en las que los visitantes reciben una 
esmerada atención y desde las que pueden 
realizar excursiones, recorridos o simplemente 
disfrutar del sol y la playa.
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En Cayo Largo se encuentra un árbol conocido 
como “La Yana”, que se dice es el más viejo del 
lugar. Alrededor de esta singular planta se han 
tejido historias y leyendas, algunas relacionadas con 
su longevidad y otras que cuentan que piratas y 
corsarios que navegaban por la región, lo utilizaban 
como guía o marca para esconder sus preciados 
tesoros. Hoy muchos viajeros lo visitan y se llevan a 
casa una foto de recuerdo.

Cayo Largo es accesible por vía aérea a través de 
un aeropuerto internacional; o por vía marina en 
yates y otras embarcaciones. Junto a los vuelos 
internacionales, también hay posibilidad de 
conexiones nacionales, y agencias de viaje como 
Cubatur comercializan excursiones que pueden 
incluir boleto aéreo o transporte marítimo, recorridos, 
alojamiento y alimentación por uno o varios días.

Para vivir unos días memorables en el hospitalario 
ambiente de Cuba, Cayo Largo del Sur se ofrece 
como un destino renovado y de belleza incomparable. 
Para mayor información, recomendamos consultar a 
agencias de viajes internacionales, receptivos cubanos 
o visitar la web oficial del turismo en Cuba.

NUESTRO ESPECIAL

www.cuba.travel
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on una configuración geográfica singular, 
donde se mezclan playas espectaculares, 
impresionantes paisajes y ciudades 

patrimoniales llenas de historia, Cuba es un destino 
ideal para la realización de circuitos y recorridos 
combinados. Turoperadores y agencias de viaje 
proponen a los visitantes sumergirse en el mágico 
universo de las villas coloniales, los balnearios y 
las reservas ecológicas, integrando así todas las 
bellezas de la isla en una misma aventura. 

Por estos días, la agencia de viajes Cubatur presenta 
un novedoso circuito de 7 días que invita a conocer 
las costumbres, tradiciones y gastronomía cubanas. 
Quienes se sumen al itinerario podrán disfrutar en 
vivo la elaboración de platos típicos y la preparación 
de cocteles tradicionales, saborear los afamados 
rones de la Mayor de las Antillas y caminar por 
ciudades patrimoniales o en paisajes naturales. 

El circuito ha sido nombrado Típico cubano y 
comienza en La Habana, la Ciudad Maravilla. Los 
viajeros recorrerán su zona histórica, comenzando 
en el Museo del Ron Havana Club, donde 
descubrirán el proceso de elaboración de la popular 
bebida y se adentrarán en sus orígenes asociados 

C

RECORRIENDO

  Auténticos sabores  
  y tradiciones en el nuevo  
      circuito de Cubatur
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RECORRIENDO

al cultivo de la caña de azúcar. También se visitará 
el restaurante-bar Floridita, uno de los lugares 
habituales de Ernest Hemingway en la capital 
cubana, para degustar el delicioso Daiquirí. El 
Mojito, otro cóctel preferido del gran escritor 
estadounidense, hará su entrada durante el 
almuerzo en un restaurante criollo de la localidad. 
La ruta por el Centro Histórico incluye también 
paradas en sitios de interés como la Plaza de 
la Catedral, la Plaza de Armas y la Plaza San 
Francisco de Asís. 

Después del almuerzo está previsto un paseo 
panorámico por la Habana moderna, esta vez en 
autos clásicos. Tras conocer la Quinta Avenida, el 
Malecón, la Plaza de la Revolución y visitar el Hotel 
Nacional, finalizará la jornada en el Callejón de 
Hamel, donde los visitantes apreciarán la fuerza del 
sincretismo religioso en Cuba y la influencia de la 
cultura africana en la identidad cultural de este país. 

Los días 3 y 4 del circuito Típico cubano están 
dedicados a la naturaleza, pues los vacacionistas 

llegarán primero hasta la Comunidad Las Terrazas 
(experiencia pionera de desarrollo rural sostenible 
en Cuba), donde visitarán las ruinas de cafetales 
del siglo XIX y tendrán tiempo para disfrutar de 
un baño en el cercano río San Juan. Luego se 
trasladarán al famoso Valle de Viñales, Paisaje 
Cultural de la Humanidad. Aquí las actividades 
incluirán una visita a la Casa del Veguero, para 
conocer sobre el tabaco cubano; la visita a la Cueva 
del Indio con un paseo en bote, y la posibilidad de 
llegar hasta el Mural de la Prehistoria y admirarlo 
en toda su dimensión. El tercer cóctel emblemático 
de la isla, el Cuba Libre, espera a los turistas a la 
hora del almuerzo en un restaurante de la zona. Y 
para apreciar la belleza del impresionante paisaje 
del Valle de Viñales, se ha incluido una parada en el 
mirador del hotel Los Jazmines. 

Durante los días 5 y 6, serán protagonistas la villa 
de Trinidad y su Valle de los Ingenios. Previamente, 
durante el traslado desde Viñales, habrá parada y 
city tour panorámico en Cienfuegos, otra joya entre 
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las ciudades cubanas. Ya en Trinidad se descubrirán 
la Plaza Mayor, la Casa Santander, el Palacio Cantero 
y el bar la Canchánchara, para degustar el cuarto 
famoso cóctel cubano, que le da nombre al lugar. Se 
trata de una mezcla de aguardiente de caña, miel y 
limón, que hoy es recreado por cantineros de varios 
lugares de Cuba, que utilizan nuevos ingredientes, 
pero nada mejor que probarlo en Trinidad. En 
el Valle de los Ingenios habrá oportunidad para 
descubrir las tradiciones azucareras y saborear el 
exquisito guarapo, el jugo de la caña de azúcar, 
bebida refrescante muy auténtica de Cuba. En la 
tarde, toca sumergirse en la cercana playa Ancón, 
una de las más hermosas de la zona. 

Finalmente, el séptimo día de este circuito propuesto 
por Cubatur incluirá el acercamiento a la ciudad de 
Santa Clara, con entrada al mausoleo y monumento 
a Ernesto “Che” Guevara. El almuerzo se tomará 
en un tradicional ranchón, que en su variado 
bufet presentará los sabores de diferentes comidas 
distintivas de Cuba, así como frutas, viandas, caldos 
y carnes. A continuación, comenzará el viaje de 
retorno hacia La Habana. 

El circuito Típico cubano cuenta con la asistencia 
de los guías especializados de la agencia de viajes 
Cubatur y su mayor encanto radica en el caudal 
de cubanía que se propone ofrecer a los viajeros. 
Sin dudas serán días llenos de vivencias, que desde 
nuestras páginas invitamos a experimentar. Les 
auguramos momentos únicos de auténtica cubanía 
en cada etapa del itinerario. 

RECORRIENDO



11



12

CUBA EN EL MUNDO

elebrar los primeros 30 años de existencia, 
con el orgullo de ser el Productor Original 
de las principales marcas de rones cubanos 

que hoy dan la vuelta al mundo, es una alegría 
para Cuba Ron S.A. Su tesoro ha sido celosamente 
guardado en todos estos años por los Maestros 
Roneros Cubanos, prestigiosos especialistas que se 
saben depositarios de los saberes que han pasado 
de generación en generación y que son esenciales 
en la elaboración de un producto único.

La corporación Cuba Ron S.A. es responsable, 
ya sea de manera autónoma o compartida, 
de la elaboración, producción, conservación, 
comercialización y promoción de grandes marcas 
de ron en Cuba. A su vez es la encargada de 

C

Cuba Ron,  
en camino  

                      a los 30 años
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CUBA EN EL MUNDO

gestionar eficientemente el funcionamiento 
de las principales fábricas del país, en la que 
podremos encontrar a los ya mencionados 
Maestros Roneros, enfocados en mantener 
los más altos estándares de calidad y 
asegurando con su experiencia que se 
preserve la tradición de fabricar los mejores 
rones cubanos.

Los dos años pasados fueron especialmente difíciles 
en todo el mundo. La contracción del mercado 
de los espirituosos, como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19, ha obligado a muchas 
compañías a redefinir sus producciones y las 
estrategias de comercialización. Cuba no ha sido la 
excepción, por eso la creatividad, el compromiso, 
el sentido de pertenencia y la voluntad de crecer y 
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diversificarse, han sido el motor impulsor de Cuba 
Ron, en camino a sus 30 años.

En este 2022 son varios los eventos en los 
que Cuba Ron podrá celebrar el éxito de su 
funcionamiento y el de los productos que pone 
a disposición de los más exigentes compradores 
en el mundo entero. De manera especial destaca 
la celebración del Centenario de la Nave Don 
Pancho, también conocida como La Catedral 
del Ron en Cuba, ocasión en que también se 
enaltecerá la labor de los Maestros Roneros y la 
historia que liga al “hijo de la caña de azúcar” con 
Santiago de Cuba.

También en este año Cuba Ron estará presente 
en un grupo de eventos internacionales que se 
celebrarán en Cuba, entre los que se encuentran 
la Feria Internacional de Turismo, FITCuba, la Feria 
de Alimentos, Expo Caribe, la Feria Internacional 
de La Habana FIHAV´22, y el Campeonato Mundial 
de Coctelería que tendrá como sede a Varadero y 
al que llegarán representantes de las Federaciones 
de cantineros de un gran número de países.

Y para conocer la historia de Cuba Ron en las 
voces de sus protagonistas, desde el pasado 27 
de octubre, coincidiendo con Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual, se lanzó el canal oficial 
de la corporación en YouTube. Información 
sobre sus marcas y productos, sobre iniciativas 
en sus fábricas para proteger el medio ambiente, 
sobre el movimiento de los Maestros Roneros y 
sobre las historias que a lo largo de los años han 
acompañado a la creación de los rones cubanos 
más premiados. Todo eso y más, acompañado de 
bellas y valiosas imágenes, están a disposición de 
los más curiosos seguidores.

La Corporación Cuba Ron S.A. se acerca a sus 
primeros 30 años, mientras continúa promoviendo 
la propuesta de que “Los saberes de los Maestros 
del Ron Cubano” integren la lista del Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO. Sería este un justo reconocimiento a una 
historia de más de 160 años de compromiso con 
la cultura y la identidad de la nación cubana. Sería 
como premiar a todos los rones cubanos de una 
vez, y no solo a los que ya pasean sus medallas 
por los cinco continentes, también a esos que 
están naciendo ahora mismo en las barracas de 
añejamiento, bajo la mirada y el cuidado de esos 
Maestros Roneros, que, de la mano de Cuba Ron, 
el productor original, encuentran una y otra vez la 
manera de embotellar la cubanía.

CUBA EN EL MUNDO

1414
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CUBANACÁN  
marca la diferencia   

l Grupo Cubanacán llega a sus 35 años 
creando buenos recuerdos desde sus hoteles, 
ubicados en los principales destinos turísticos 

de Cuba, y preferidos de muchos viajeros en el 
mundo. Actualmente cuenta con más de 17 mil 
habitaciones en el país, de ellas poco más de  
8 mil en hoteles de administración propia y el resto 
administrada por prestigiosas cadenas hoteleras 
presentes en Cuba.

La diversidad de alojamientos que ofrece el Grupo 
Cubanacán es fácilmente identificada a partir de sus 
Marcas Comerciales, y según los motivos de viaje, 
se podrá seleccionar entre los que el grupo posee y 
realizar la reserva, ya sea desde su nueva plataforma 
online de venta o a través de agencias de viaje y 
turoperadores. 

Para los amantes del sol y la playa, Cubanacán 
posee hoteles de las marcas Brisas y Club Amigo. 
Para quienes deseen recorrer las ciudades y villas 
patrimoniales se encuentran los agrupados en las 
marcas Hoteles Cubanacán y Hoteles E, mientras 

E que, para estancias en entornos naturales, la marca 
Hoteles Horizontes le permite seleccionar entre los 
que posee en diversos puntos del país.

Actualmente los hoteles del Grupo Cubanacán 
cuentan con la Certificación de Turismo más 
Higiénico y Seguro, ofrecen conexión Wifi en 
áreas comunes y pasarelas en zona de playa, y 
han recibido renovaciones en su decoración y 
ambientación, así como cambios en los sistemas de 
climatización y agua.

Para diversificar sus propuestas se han desarrollado 
nuevos productos, como los programas de calidad de 
vida, los de larga estancia y el que han desarrollado de 
conjunto con la Comercializadora Servicios Médicos 
Cubanos, dirigido a personas con insuficiencia renal. 
Y con el propósito de rescatar los sabores de la 
comida cubana, se ha creado una campaña que ha 
llamado Ponle Salsa y que invita a disfrutar con los 
sabores de Cubanacán en sus hoteles.

HOTELES

www.hotelescubanacan.com
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PLAZA OASIS,    
   novedosa opción de ocio  
y disfrute en VARADERO

uy cercana al canal de Paso Malo, la Plaza 
Turística Oasis es ideal para pasar buenos 
momentos durante unas vacaciones en 

Varadero. Sus variadas ofertas de entretenimiento 
y gastronomía, la excelente calidad de los servicios 
y la atenta disposición de su personal se unen para 
crear un maravilloso recuerdo en quienes la visitan.

Gestionada por el Grupo de Turismo Gaviota, la 
Plaza Oasis pone a disposición de los visitantes 
tres restaurantes temáticos; el primero es el Tokyo 
Sushi, que se especializa en gastronomía japonesa, 
y cuenta con una acogedora terraza. Por su parte, 
la Marisquería ofrece un amplio menú basado en 
delicias como la langosta, los camarones, cangrejos 
y otros frutos del mar; mientras que el restaurante 
Tapas invita a disfrutar exquisitas combinaciones, 
junto a una gran variedad de bebidas.

Y precisamente, las bebidas, licores y cocteles 
típicos de Cuba también están disponibles en el bar 

M Mojito, donde además del famoso cóctel que le da 
nombre, se podrán encontrar los populares Cuba 
Libre y Daiquirí, por solo citar algunos, junto a las 
principales marcas de rones cubanos.

Otra propuesta de la Plaza Oasis para cada día es el 
Spa, que brinda servicios de peluquería, barbería, 
manicure, pedicure, masajes, tratamientos corporales 
y faciales y un relajante circuito hidrotermal. En las 
noches de miércoles a lunes funciona una sala de 
fiestas con bar, espectáculos y la tentadora invitación 
para mover el cuerpo al ritmo de la música cubana. 
Finalmente, una galería comercial que incluye 
mercado, boutique y dos tiendas mixtas, ofrece 
hermosos souvenirs de la Mayor de las Antillas.

APERTURA
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uba es reconocido como un destino de salud 
de excelencia, avalado no solo por la amplia 
experiencia de sus instituciones y especialistas 

médicos, sino por las reales posibilidades del país de 
brindar servicios de turismo de salud. Ambos aspectos, 
al complementarse, permiten asegurar el confort y la 
satisfacción de los clientes.

Cada año crece en el mundo el número de personas que 
buscan destinos de viaje en los que sea posible combinar 
el descanso personal o familiar con tratamientos 
médicos, programas de calidad de vida y entornos 
relacionados con el mejoramiento de la salud. También 
se extiende la preferencia por programas de turismo 
de salud que incluyan el uso de los productos naturales 
en la medicina, así como de fármacos novedosos, de 
probada eficacia y seguridad.

Cuba pone a disposición de esos viajeros la experiencia 
profesional y el desarrollo científico de todo un país. Es 
bien conocido el prestigio de su sistema de salud y la 
calidez de sus profesionales, con una amplia experticia 
y sensibilidad, que se traduce en una atención de 

C excelencia en todo momento. Por otra parte, el país ha 
tenido presente la importancia de asegurar la atención 
de salud en todos los destinos turísticos. Cuba cuenta 
con una amplia red de instituciones a lo largo y ancho 
de todo el país, que brindan servicios a los viajeros entre 
las que podemos citar las clínicas internacionales, centros 
termales, farmacias, a los que se suman las instituciones 
del Sistema de Salud del país, que cuentan con salas de 
atención internacional.

Con todas estas fortalezas, y teniendo como marco 
perfecto la celebración en Cuba de la XV edición de la 
Feria Salud Para Todos, el Ministerio de Salud Pública 
y la Comercializadora de Servicios Médicos de Cuba, 
S.A. convocan del 17 al 20 de octubre próximo a la 
I Feria Internacional de Turismo Médico y Bienestar, 
FITSaludCuba, que tendrá como sede el recinto ferial 
PABEXPO, en La Habana.

La Feria será un momento ideal para consolidar alianzas 
y tender nuevos caminos en el desarrollo sostenible de 
esta modalidad económica, de gran impacto en la salud, 
la cultura y la sociedad contemporánea.

CUBA, un destino para  
viajes de salud y 

bienestar

EVENTOS
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Como parte de la Feria se desarrollará el I Seminario 
Internacional de Turismo Médico y de Bienestar, que 
abordará temas relacionados con los modelos de 
comercialización del turismo médico y sus tendencias 
de desarrollo, un asunto en el Cuba tiene experiencias 
exitosas que compartir. 

Otro asunto de gran actualidad se abordará en el II Foro 
Internacional de Inversión Extranjera, que en el sector de 
la salud tiene una gran importancia. Será éste un espacio 
perfecto para promover las oportunidades de inversión 
extranjera en Cuba.

Una de las claves del éxito de esta I Feria Internacional 
de Turismo Médico y Bienestar se reconoce desde 
su propia convocatoria, pues se propone reunir a los 
principales actores de las industrias del turismo de 
salud, tanto nacionales como internacionales, con 
sus instituciones y profesionales. Por una parte, están 
llamados a intercambiar experiencias los hoteleros, 
turoperadores, agencias de viaje y aseguradores y por 
otra los especialistas y directivos de hospitales, clínicas 

internacionales, suministradores médicos y proveedores 
de tecnologías. 

Este evento se celebrará en un momento muy especial 
para Cuba, cuyos nuevos e innovadores resultados en 
la salud pública, contribuyen al realce de su prestigio 
internacional y su industria turística exhibe el resultado 
de renovaciones, mejoras y diversificación en sus 
instalaciones. 

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, 
S.A., que arriba a su 10mo Aniversario con un renovado 
Compromiso con la Vida, invita a conocer de cerca las 
experiencias y potencialidades de Cuba, un destino 
donde sol y playa, naturaleza y cultura se combinan a la 
perfección. Donde las bondades del clima, las tradiciones 
y la hospitalidad de su pueblo serán el complemento 
perfecto para una estancia de salud, seguridad y 
bienestar. 

Los invitamos a seguir desde ahora todo lo relacionado 
con esta Feria en sus espacios en redes sociales:

EVENTOS

@FITSaludCuba                          @FITSalud_Cuba                           eventos@smcsalud.cu
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ISLAZUL lo invita  
                  a vivir en familia  
   los buenos momentos

oteles Islazul pone a disposición de quienes 
deseen viajar a Cuba una diversidad de 
propuestas de alojamiento para disfrutar 

en familia por todo el país. En destinos de playa, 
ciudad y naturaleza, sus hoteles ofrecen un servicio 
personalizado, avalado por la calidad de las 
instalaciones y la cultura del detalle de un personal 
que tiene el propósito de complacer a los más 
exigentes visitantes. Quienes se dirijan al segmento 
de turismo juvenil, encontrarán que pueden 
organizar en sus hoteles vacaciones inolvidables, 
combinando descanso y aventuras.

Los hoteles de playa de Islazul se localizan en 
Varadero, Holguín y Santiago de Cuba y todos 
ofrecen facilidades ideales para compartir junto a 
la familia. Los invitamos desde nuestras páginas a 
dar un recorrido por Varadero, para conocer cuáles 
son los hoteles que Islazul posee en este famoso 
balneario cubano. 

H

HOTELES
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Comenzamos por el de más reciente apertura, 
el Hostal Boulevard *** plus, que se encuentra 
en el nuevo Boulevard de Varadero, y cuenta 
con 10 Habitaciones, de ellas 2 estándar y 2 
superiores, además de 6 habitaciones sencillas. 
Esta instalación posee una piscina, además de 
snack bar, el Restaurante Cava Boulevard, y una 
Parrilla al Carbón, que ofrece todos los cortes y 
tipos de carne y una gran variedad de cocteles 
nacionales e internacionales y vinos.

Entre los preferidos de las familias se encuentra 
el Hotel Club Tropical, ubicado en primera 
línea de playa, en el centro de Varadero. El 
hotel cuenta con 143 habitaciones climatizadas 
además apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
con cocina y otras facilidades. También 
posee confortables casas en primera línea 
de playa. Posee un restaurante buffet y uno 
especializado, lobby bar y snack bar. Cuenta 
con dos piscinas, una para niños y otra para 
adultos, tienda, punto náutico con bicicletas 
acuáticas, kayak y catamarán y un buró de 
turismo para la venta de excursiones y paseos.

También en el centro de Varadero encontramos 
el Aparthotel Mar del Sur, de amplios espacios, 
piscina y varios restaurantes y bares, que 
funciona en la modalidad Todo Incluido. 
Aquí se combina el concepto familiar con 
la jovialidad y la atención personalizada. Se 
suman la creatividad de sus animadores, 
la música en las noches, la variedad de sus 
cócteles y la esmerada atención del chef. 
Cuenta con 196 habitaciones estándar 

HOTELES

climatizadas, con baño privado y TV satélite, 
además apartamentos de 2 habitaciones y 1 
habitación. Además, posee casas equipadas para 
el disfrute de un ambiente más familiar. Algunos 
apartamentos están perfectamente equipados para 
largas estancias. 

Entre los alojamientos históricos de Varadero está el 
Hotel Los Delfines, ubicado en la primera línea de 
la playa, en uno de los sectores más privilegiados 
del balneario. Cuenta con 103 habitaciones 
climatizadas, así como con restaurante, bar, tienda, 
piscina para niños y adultos, caja de seguridad y 
buró de turismo. También tiene casas aledañas 
con todas las comodidades que varían entre 1 y 
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5 habitaciones. La atención personalizada que 
reciben sus visitantes y el confortable ambiente 
que lo caracteriza, lo han convertido en uno de los 
hoteles preferidos en Varadero.

Nuestro recorrido termina en el Hotel Club 
Karey, una hermosa instalación compuesta por 
un conjunto de atractivas edificaciones, con una 
hermosa vista al canal de Varadero y acceso directo 
a la playa en la mayor parte de sus casas. Es ideal 
para familias y para parejas que buscan disfrutar 
de unas vacaciones tranquilas, pues en toda su 
extensión se respira un ambiente de relajación. 

Cuenta con 130 habitaciones climatizadas con 
baño privado, TV satélite y caja de seguridad. El 
hotel ofrece a sus huéspedes las delicias de su 
restaurante buffet, el restaurante especializado y 
el lobby bar. Además de su franja de playa, puede 
disfrutarse de la piscina, la cancha de tenis y 
variedad de deportes náuticos no motorizados, así 
como de su sala de fiestas y la tienda de regalos. 

En Varadero, el más famoso e internacional 
balneario de Cuba, Islazul lo espera para ofrecerle 
todas las facilidades de alojamiento y servicio, 
con el propósito de satisfacer a los más exigentes 
viajeros. Lo invitamos a visitar el sitio web de este 
grupo hotelero cubano, donde podrá tener más 
detalles de éstos y otros hoteles del país y realizar la 
reserva para su próximo viaje a Cuba.

HOTELES
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el 20 al 24 de septiembre de 2022 tendrá lugar una nueva 
edición del Evento de Turismo y Naturaleza TURNAT, cuya 
sede en esta ocasión será la región occidental de Cuba. Su 

programa de actividades incluirá visitas a sitios de gran belleza de 
las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque, 
y se extenderá a la Isla de la Juventud.

Organizado por ECOTUR, agencia de turismo especializado que 
tiene en el turismo de naturaleza entre sus principales fortalezas, 
TURNAT 2022 regresa este año a su celebración presencial. Su 
inauguración prevé como sede al centro recreativo La Giraldilla 
y durante esa jornada se ofrecerán conferencias magistrales, un 
guateque campesino y una cena nocturna con animación en el 
hotel El Viejo y el Mar.

D

TURNAT 2022,

y turismo rural

EVENTOS

naturaleza, aventura
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Durante los días siguientes, se realizarán 
las actividades programadas para los 
participantes que se dividirán en doce 
grupos. Cada uno de estos grupos estará 
centrado en una temática diferente: 
Senderismo, Cabalgata, Aventura y deportes 
aéreos, Moto, Cicloturismo, Observación de 
aves, Pesca deportiva, Buceo, Kayak, Náutica, 
Fincas campesinas y Turismo accesible. 

El calendario de recorridos y excusiones 
incluye sitios emblemáticos por su belleza 
en el occidente de Cuba, que posee áreas 
protegidas, Reservas de la Biosferas y el 
Paisaje Natural Viñales, declarado por 
la Unesco Patrimonio de la Humanidad. 
Destacan lugares como Soroa, la 
comunidad Las Terrazas, el Centro de Buceo 
Internacional María La Gorda, en la Península 
de Guanachabibes, así como el cabo de San 
Antonio, los cayos Levisa y Jutías, y el Parque 
Nacional Punta Francés. 

El grupo que disfrutará del programa 
de Senderismo iniciará su recorrido en 
La Habana visitando el Jardín Botánico 
Nacional, y podrá admirar las importantes 
colecciones de plantas cubanas y de otras 
partes del mundo que allí se conservan. En 
todos los programas se contará con guías 
especializados de ECOTUR.

Invitamos a conocer otros detalles de 
los programas organizados, las variantes 
de alojamiento y otros detalles de la 
participación en este evento. Contacte con 
sus organizadores y seleccione la aventura 
que quiere experimentar en esta nueva 
edición de TURNAT 2022 en Cuba.

EVENTOS

esp.eventos@ecotur.tur.cu
www.facebook.com/ecoturcuba
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a compañía española Roc Hotels lo invita 
a disfrutar de uno de los alojamientos que 
gestiona en Cuba, que luego de una etapa de 

reformas y mejoras reabrió sus puertas, el Hotel Roc 
Varadero.

Después de una provechosa etapa de renovaciones, 
en la que se realizaron una serie de inversiones en 
el hotel, acordes con el estándar de la compañía, 
hoy se puede asegurar un mayor confort para 
los viajeros de todas las edades. Acceso gratuito 

L

Hotel ROC VARADERO 

a internet vía Wi-Fi en todo el hotel, nuevos 
ascensores, un nuevo bar ranchón, el rediseño 
en sus bares y una nueva pasarela de acceso a la 
playa, son solo algunos ejemplos de lo que podrán 
encontrar quienes escojan al Hotel Roc Varadero 
para sus próximas vacaciones en Cuba.

Propiedad del grupo cubano Gran Caribe, el hotel 
se ubica justo a la entrada de Varadero y brinda 
un servicio Todo Incluido con categoría 4 estrellas. 
Desde sus habitaciones, que están distribuidas 

HOTELES
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A disposición de toda la familia están las 4 piscinas 
del establecimiento, 2 de ellas diseñadas para los 
más pequeños, quienes podrán contar además con 
un Miniclub que les propone variadas actividades. 

El programa de animación diurna incluye los 
ejercicios aeróbicos, yoga, clases de baile, clases de 
español, juegos de piscina y en la zona de la playa. 
En las noches, los huéspedes podrán disfrutar de 
una gran variedad de espectáculos, unos de música 
y bailes cubanos y otros dedicados a la música 
internacional. Las noches temáticas y los shows 
participativos harán que cada día termine con un 
toque de color y alegría.

Para los organizadores de eventos el hotel  
Roc Varadero dispone de diversos espacios con 
capacidad para 50 personas, que puede acoger 
reuniones de diverso formato. También sus 
amplias zonas al aire libre podrían convertirse en el 
escenario perfecto para la realización, por ejemplo, 
de cenas alrededor de las piscinas, bodas, fiestas 
privadas, celebraciones especiales y aniversarios, así 
como inauguraciones o clausuras de eventos.

Su cercanía al centro de Varadero permite disfrutar 
de otras ofertas recreativas y gastronómicas, con la 
facilidad de un Bus Todo Incluido a disposición de 
todos los huéspedes del hotel. 

Para mayor información sobre los servicios, 
ofertas y tarifas del hotel Roc Varadero lo 
invitamos a visitar la web oficial de Roc Hotels, 
un espacio que, al decir de la propia compañía, 
ha sido creado especialmente para quienes 
disfrutan diseñando sus propias vacaciones, 
eligiendo entre los destinos más novedosos y los 
hoteles más modernos.

Hotel ROC VARADERO 

en torres de 9 pisos, se pueden admirar las más 
hermosas vistas a su extensa zona de playa y las 
suaves tonalidades del mar del balneario más 
famoso de Cuba. 

Este hotel cuenta con restaurantes que ofrecen una 
variada y deliciosa gastronomía con especialidades 
de la cocina internacional y la criolla. En sus bares se 
podrán degustar desde los cocteles clásicos cubanos, 
hasta otros muy novedosos, que incluyen licores, 
jugos y esencias de la industria ronera cubana. www.roc-hotels.com

HOTELES
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HOTEL SOL PALMERAS,  
         una cálida bienvenida a   
         V A R A D E R O

ara disfrutar la mejor experiencia vacacional 
en Cuba, el hotel Sol Palmeras -Todo 
Incluido con categoría 4 estrellas- es 

siempre una excelente opción. 

Situado en primera línea de playa en Varadero, 
este espectacular complejo de hotel y bungalows 
está rodeado por refrescantes piscinas y jardines, 
con terrazas y bares distribuidos en espacios 
muy acogedores. Su atractivo programa de 
animación y el cuidado de los detalles que 
caracteriza a su equipo de trabajadores, lo han 
convertido en un favorito de miles de viajeros 
provenientes de todo el mundo. 

P
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Especialmente recomendado para familias, 
golfistas, celebración de bodas o lunas de miel y 
grupos, Sol Palmeras es un hotel libre de humo y 
ofrece conexión wifi gratuita en todas sus áreas. 
Cuenta con dos piscinas para adultos y una infantil, 
mini club, teatro que ofrece espectáculos de 
animación nocturna, salón de belleza y masajes 
y una galería comercial. Tiene además facilidades 
para la práctica de baloncesto, volley de playa, 
kayak, snorkeling, windsurfing y tenis, entre otros 
deportes. 

HOTELES
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Sol Palmeras ofrece confortables habitaciones en 
su edificio principal, con categorías que van desde 
Estándar hasta Suites y Junior Suites. Destacan 
especialmente las Superiores, renovadas y situadas 
en el piso más elevado, de diseño minimalista 
y total armonía con el entorno. Para familias y 
parejas que prefieran un espacio más reservado, los 
bungalows cercanos son una atractiva propuesta. 

El amplio abanico gastronómico de este 
alojamiento incluye 6 restaurantes: el luminoso 
y amplio bufé, el internacional, latino, italiano, 
oriental y tex-mex, a los que se suman 9 bares y 
cafeterías, algunos situados muy cerca del área 
de la playa. Sobresalen el Health Bar con carta de 
jugos naturales y batidos, y la heladería que hace 
las delicias de grandes y pequeños.

Gestionado por Meliá Hotels International en 
colaboración con el grupo Cubanacán, Sol 
Palmeras arriba este año a su aniversario 32. 
La instalación es referente para la hotelería en 
Varadero, gracias a la excelencia sus equipos 
de trabajo y de sus directivos. Por eso muchos 
viajeros sienten el deseo de regresar y lo eligen 
una y otra vez para esos momentos especiales en 
que se reúne la familia.

HOTELES



Centro de Convenciones Plaza América. Del 12 al 16 de septiembre de 2022.
Fecha límite de inscripción: 19 de agosto de 2022



34

a Empresa Marinas y Náuticas Marlin S.A. 
organiza varios eventos náuticos en este año. El 
primero de ellos es el Torneo Internacional de 

Pesca de la Aguja “Ernest Hemingway” cuya edición 
70 tendrá lugar del 23 al 28 de mayo; el segundo 
será el concurso de fotografía submarina “Fotosub”, 
que llegará a su decimotercera cita entre el 21 y el 
25 de julio en Varadero, y el Torneo Internacional 
de Pesca Deportiva “Big Game Trolling”, previsto 
para octubre en Jardines del Rey. Para la realización 
de estos eventos contará con la colaboración de la 
agencia de viajes Havanatur.

Como es habitual, el Torneo “Ernest Hemingway” 
se celebra en las aguas que bañan a la ciudad de la 

L
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EVENTOS NÁUTICOS 
   de MARLIN en 2022

Habana y se rige bajo las reglas de la International 
Fish Game Association (IGFA). Para esta edición 
se prevé la participación de 30 equipos, en la 
modalidad “atrapar y soltar”, en un programa que 
comprende 4 jornadas de competencia. Durante 
el día de descanso los concursantes podrán optar 
por las excursiones que ofrece la agencia Havanatur 
(recorridos por La Habana, visita a Viñales, entre 
otros). El equipo ganador del primer premio recibirá 
además su inscripción gratis para el Torneo número 
71, el próximo año. 

Por su parte, Fotosub 2022 está enfocado a los 
buzos certificados, y ha tenido varios escenarios de 
la naturaleza submarina de Cuba. Este año Varadero 
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será la sede y se espera que participen alrededor 
de 80 concursantes de Cuba y otros países. Se 
desarrollará desde el Centro Internacional de Buceo 
Barracuda, y los recorridos para tomar las fotos se 
extenderán por la costa norte y sur de Matanzas 
e incluye los cayos cercanos con zonas ubicadas a 
una profundidad que oscila entre los 4 y 35 metros, 
con 32 sitios de barreras coralinas, cuevas, túneles y 
cangilones. Las jornadas de competición constarán 
de 4 inmersiones que serán principalmente en la 
mañana.

Para los amantes de la pesca deportiva que aún 
no conocen el destino turístico Jardines del Rey, en 
el centro del país, o para quienes desean regresar 
a disfrutar de sus bellezas naturales, proponemos 
escoger el mes de octubre, y participar en el Torneo 
Big Game Trolling. 

Con las aguas que rodean los cayos Coco y 
Guillermo como escenario, este evento se desarrolla 
en un área de pesca que comprende hasta cinco 
millas al norte-nordeste entre los mencionados 
islotes. Allí abundan las especies pelágicas y de 
pico como los casteros, petos, agujas blancas y de 
abanico, y dorados. Los expertos reseñan que de 
octubre a diciembre es el período de mayor tránsito 
de dichas especies frente a los cayos cubanos, en 
particular la aguja de abanico o pez de velo, lo que 
es excelente para el éxito del torneo.

Para mayor información sobre estos eventos y sobre 
las facilidades y servicios que ofrece la Empresa 
Marinas y Náuticas Marlin S.A. en todo el país, le 
sugerimos visitar su sitio web oficial y contactar a sus 
especialistas a través del correo electrónico o desde 
su página oficial en Facebook.

Los organizadores de Fotosub han previsto 
la realización de otras actividades fuera de 
concurso, entre las que estarán fiestas en la 
playa y buceo nocturno. 

 
dircomercial@marlin.tur.cu 

esp.promociones@marlin.tur.cu  
esp.comunicacion@marlin.tur.cu 





CUBA EN EL MUNDO

Desde el año 2008 el balneario recibe 
anualmente más de un millón de viajeros, 
que han expresado altos niveles de 
satisfacción. Canadá continúa como 
principal país emisor, con el 80 por ciento 
de las operaciones aéreas por el 
aeropuerto Internacional Juan Gualberto 
Gómez, de Matanzas. Rusia crece 
considerablemente en el número de 
visitantes y le siguen Alemania, Francia, 
México, Chile y España, que vuelve a 
tener presencia en la playa.

Con una infraestructura de 53 hoteles y 
unas 22 000 habitaciones, el balneario 
de Varadero espera sumar 1000 nuevas 
capacidades para este año, una vez que 
concluyan las inversiones de los dos 
hoteles que se edifican en las zonas del 
Oasis y de Los Taínos.

Varadero será la sede de la Feria 
Internacional de Turismo, Fitcuba 2020, 
edición en la que la Federación de Rusia 
será el país invitado de honor.

El balneario de Varadero, en la 
provincia de Matanzas, inicia la 
temporada alta turística con la 

motivación adicional de conquistar la 
categoría de Mejor Playa del Mundo en 
este año 2020.

Para aspirar a ese título, es clave declarar 
a ese destino turístico como “Playa 
Ambiental”, una condición que ya 
exhiben allí más de diez instalaciones. En 
febrero pasado el balneario fue elegido 
como segunda mejor playa del orbe en 
los premios Traveller’s Choice 2019 que 
publica anualmente el portal de turismo 
Trip Advisor, reconocido como el más 

importante a nivel internacional.

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

la Mejor Playa del Mundo
Varadero aspira a ser
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