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NUESTRA PORTADA
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a Habana, capital de todos los
cubanos y ciudad preferida por
viajeros de todo el mundo, posee
uno de los centros históricos mejor
conservados del continente. A cada paso,
sale al encuentro del visitante la historia y
el presente de este pedacito de Cuba,
tan internacional como cercano. En La
Habana Vieja podemos compartir la
admiración por una edificación
monumental, con la curiosidad por el
detalle de una aldaba en su vetusta
puerta. Un pequeño farol de gas puede
acaparar nuestra mirada, cuando nos
detenemos ante una plaza rescatada al
paso del tiempo. Y es que en La Habana
Vieja los detalles que vamos encontrando
al andar conforman esa riqueza que
acompaña a la historia y a la vida de esa
parte de la ciudad.
En la Habana Vieja las Plazas son sitios de
referencia y encuentro a la hora de
hablar del Centro Histórico y sus valores
arquitectónicos y culturales. Cada una de
ellas, con sus particularidades, tiene hoy
vida propia y cada una de ellas y tiene
una historia que contar.
Fue la Plaza de Armas la primera que
existió, desde que la Villa de San
Cristóbal de La Habana se asentara
definitivamente en la costa norte, a
pocos pasos de la bahía. A su alrededor
se edificaron las instituciones
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fundamentales de la incipiente villa. En el
siglo XVIII, se remodeló al derribarse la
Iglesia Parroquial Mayor y se
construyeron el Palacio del Segundo
Cabo y el Palacio de los Capitanes
Generales, los edificios públicos más
relevantes de la época. Ya en el año
1834, luego del rediseño de su trazado,
se le agregaron fuentes y áreas verdes.
Desde 1955 la estatua de Carlos Manuel
de Céspedes, el Padre de la Patria, ocupa
el pedestal central de la Plaza, que ha
sido durante todos estos años el corazón
del Centro Histórico de la ciudad.
La Plaza Vieja ha tenido varios nombres,
pues inicialmente se llamó Plaza Nueva,
hasta que construyeran la Plaza del Cristo
y cambiara su denominación por el de
Plaza Vieja. A fines del siglo XVII se le
llamó Plaza Mayor, era un área destinada
fundamentalmente al comercio y estaba
circundada por las residencias de la élite
criolla de la época. Hoy la Plaza Vieja ha
recuperado su nivel de pavimentación
original, posee en su centro una fuente
de mármol de Carrara, recreando la que
poseía en sus inicios y está rodeada de
edificaciones de alto valor patrimonial,
que han sido restauradas y hoy ocupan
centros comerciales y culturales.

encuentra en una ensenada que se
rellenó en 1628 para formar la plaza.
Este era el sitio de mayor vida de la
ciudad, por la presencia de los propios
muelles y de archivos e instituciones
gubernamentales, que en 1791 se
trasladaron a la Plaza de Armas. En 1836
se colocó en su centro la Fuente de los
Leones, obsequiada a La Habana por
Claudio Martínez de Pinillos, conde de
Villanueva.

La Plaza de San Francisco debe su
nombre al convento franciscano ubicado
en ella desde finales del siglo XVI y se

La Plaza del Cristo debe su nombre al de
la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje,
a la que tradicionalmente acudían los
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uando visite La Habana sintonice
106.9 FM en el dial de la radio más
cercana y comience a escuchar la voz
del patrimonio cubano: Habana Radio. La
emisora ofrece al visitante, en la capital y en
las siete villas fundacionales de Cuba, una
programación que se extiende a las 24 horas
del día. Cada mañana antes de salir a
descubrir la Ciudad, escuche las revistas
temáticas que se transmiten sobre
patrimonio, ciencia y medioambiente,
arquitectura y acontecer político
internacional.

marinos para solicitar y agradecer la protección durante las travesías. La
fachada de la iglesia preside la plaza por la calle Villegas, aunque las calles
Teniente Rey, Bernaza y Lamparilla también conducen a ella y otras dos
mueren al pie de la plaza, Amargura y la calle del Cristo. Aunque se supone
que como las otras, esta plaza fue un espacio abierto y rectangular, el
crecimiento constructivo urbano hizo que sea hoy un espacio en forma de
Ele. Su historia, la presencia de edificaciones de valor patrimonial de distintas
épocas y de la iglesia misma, la incluyen en el sistema de plazas del Centro
Histórico de La Habana.
La Plaza de la Catedral fue la última de las plazas en formarse, cuando en la
segunda mitad del siglo XVI algunos vecinos construyeron allí sus viviendas.
Se llamó inicialmente Plaza de la Ciénaga y en el siglo XVIII se transformó en
uno de los centros fundamentales de la ciudad. Familias adineradas
fabricaron en su entorno mansiones de gran belleza que hoy conservan todo
su esplendor. Al ser elevado el rango de la antigua Iglesia de la Compañía de
Jesús al de Catedral, la plaza cobró una significación especial y comenzó a
llamarse Plaza de la Catedral.

Como parte del valioso proyecto que es la
Oficina del Historiador de la Ciudad, esta
emisora cuenta con un equipo de
realizadores y técnicos muy profesionales,
que junto a sus colaboradores divulgan la
labor de conservación del patrimonio
cultural cubano desde la música, la danza,
las artes plásticas y la literatura.
Según la destacada periodista Magda Resik,
Directora de la emisora… “La radio tiene el
mítico encanto de acortar distancias y a la
vez de aunar almas…” algo que usted
podrá sentir aún después de su viaje a la
Isla, pues podrá escuchar Habana Radio en
tiempo real, dondequiera que se encuentre,
accediendo al Sitio Web:

www.habanaradio.cu

Y de Plaza en Plaza puede recorrerse el Centro Histórico de la Habana,
admirando la obra restauradora de la Oficina del Historiador de la Ciudad y
las entidades que la conforman. Hoy la Habana Vieja, restaurada, conservada
y respetada es historia viva, testimonio ella misma de las diferentes épocas
que ha vivido la ciudad y activo centro cultural en que se celebran eventos y
festivales que atraen cada año a un mayor número de visitantes.

Todos los caminos nos conducen a… La Habana Vieja
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VOLANDO

Nuevo vuelo directo de Holguín a Santo Domingo.
Más vuelos en el área del Caribe.
Cubana de Aviación
inició vuelos directos
desde el aeropuerto
internacional Frank País,
de la oriental ciudad de
Holguín, hasta Santo
Domingo, capital de la
República Dominicana.

La nueva ruta tendrá una frecuencia
semanal, cada martes, operada con
aviones A320 y A319, que tienen
capacidad para 138 pasajeros. Según
el horario dado a conocer, el vuelo
tiene salida en Holguín a las 10:00
de la mañana, con retorno previsto
desde el Aeropuerto Internacional
Las Américas a la 1:10 de la tarde.

En el área del Caribe, Cubana de
Aviación ya posee varias rutas desde

La Habana. Al propio Santo Domingo
vuela los lunes, martes, jueves,
viernes y domingo; a Pointe-à-Pitre
en Guadalupe los lunes; a Forte-deFrance en Martinica los jueves y a
Nassau en Las Bahamas los viernes y
domingos.
Hacia Haití Cubana opera 5 vuelos
semanales; dos desde Santiago de
Cuba, dos desde Camagüey y uno
desde La Habana.

Iberia nombra "La Habana" a su nuevo Airbus

interCaribbean Airways suma un nuevo destino en sus vuelos a Cuba
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ANIVERSARIOS

Nuevo vuelo
de Air Europa
a Varadero y
otras novedades
a bordo

En
06

cada detalle cuenta

NUESTRO ESPECIAL

Agencia de Viajes San Cristóbal
Celebra su aniversario 20
y presenta nuevas excursiones
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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:
• Feria Internacional "Cubadisco". Del 13 al 22 de mayo.
• XII Festival Internacional de coros "Corahabana".
Del 27 de junio al 2 de julio
• XXXVI Festival del Caribe, Fiesta del Fuego. Del 3 al 9 de julio.
• Habanarte 2016. Del 8 al 18 de septiembre.
• Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Del 24 al 30 de octubre.
• 25 Festival Internacional de Ballet de la Habana "Alicia Alonso".
Del 28 de octubre al 7 de noviembre.
• Festival Internacional Jazz Plaza 2016.XXXII edición.
Del 16 al 19 de Noviembre.
• XXXVIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Del 1 al 11 de diciembre.
• Feria Internacional de artesanía "FIART 2016".
Del 1 al 18 de diciembre.
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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

HOTELES

Servicio Premium

en el hotel Playa Pesquero
E

n el maravilloso rosario de playas
que engalanan parte del litoral de
Holguín, Playa Pesquero destaca
por su gran extensión y blanquísimas
arenas. Allí el Grupo Hotelero Gaviota
nos propone visitar el hotel Playa
Pesquero, un Todo Incluido con más de
900 habitaciones, el que especialmente
recomienda su Servicio Premium Playa,
diseñado para ofrecer experiencias de
lujo y confort.
Una zona exclusiva del resort, en un
ambiente de paz y belleza natural, se
destina al Servicio Premium Playa. Las 56
habitaciones de alto estándar poseen un
área de 94 m², cama kingsize o 2 camas
personales, sala de estar, vestidor,
televisor LCD con puerto USB, cafetera,
plancha, caja de seguridad, baño
completo con hidromasaje doble, ducha
interior, balcón o terraza, patio con
ducha exterior y minibar incluido con
reposición diaria.
Entre las facilidades de esta área
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privilegiada se encuentran: recepción
independiente, lobby bar, sala de lectura,
piscina, solárium, snack bar, así como
restaurante gourmet a la carta para
desayuno, almuerzo y cena.
Los clientes del Servicio Premium Playa
disfrutan de atenciones especiales como
check-in y check-out personalizado, cóctel
de bienvenida, selección de bebidas
Premium a la carta, servicio de mayordomo
y pool concierge, roomservice incluido las 24
horas, servicio de descubierta y late checkout. Además, cuentan con toallas de playa
en la habitación, albornoz, pantuflas, carta
de almohadas, amenidades superiores en el
baño, wifi, 15% de descuento en
tratamientos del spa, reservas preferentes en
todos los restaurantes del hotel y 20% de
descuento sobre los servicios de lavandería.
Una decena de restaurantes, ocho bares,
tres piscinas, gimnasio, sala de juegos,
teatro de animación, sala de conferencias y
el amplio programa de actividades que
ofrece el hotel Playa Pesquero, estarán
asimismo a disposición de los clientes del
Servicio Premium Playa.

PATRIMONIO

E

l Grupo Hotelero Gran Caribe, con
más de dos décadas de experiencia
en la administración de hoteles,
está presente en los más importantes
polos turísticos de Cuba: La Habana,
Varadero, Cienfuegos, Cayo Largo, Cayo
Coco, Cayo Guillermo e Isla de la
Juventud. Posee más de 12 000
habitaciones en 55 instalaciones y cuenta
con 10 gerencias extranjeras
administrando algunas de sus
instalaciones: Accor Hotels, Meliá Hotels
International, Blue Diamond, NH,
Iberostar, Be Live, Belle Vue, Hoteles
ROC, Barceló y Sercotel.
Los hoteles de Gran Caribe poseen un
inventario de alrededor de 840 obras
patrimoniales, entre ella algunas de gran
celebridad que pueden visitarse en la
ciudad de La Habana y otras ciudades.
Entre las más significativas se encuentra
la batería de cañones Santa Clara,
situada en la áreas exteriores del Hotel
Nacional, y que fue proclamada por la
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UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Innumerables viajeros, tienen entre sus
fotos preferidas aquellas en que junto a
los cañones, aparece el Malecón
habanero y la relación de la ciudad con el
mar que la bordea.

escultura de Florencio Gelabert, pero en
toda el área del Lobby hay otras obras de
gran valor, algunas de ellas integradas a
la arquitectura del inmueble, como los
murales situados a la entrada del salón
Internacional.

Otra de las obras de gran valor y que no
escapa a la admiración del visitante, es el
gigantesco mural de cerámica creado por
la prestigiosa artista de la plástica Amelia
Peláez y que decora la fachada del Tryp
Habana Libre. Su conservación ha
permitido que tantas décadas después de
su creación, hoy conserve el esplendor de
los primeros días, y sus tonos de azules
desafíen el paso del tiempo.

Y hablando de arquitectura, en muchas
de las instalaciones de Gran Caribe
incluidas en la marca Clásicos,
encontramos valiosos representantes de
los diversos estilos arquitectónicos
presentes en la ciudad. Basta con mirar
sus techos, recorrer sus salones, y
admirar todo el arte contenido en sus
espacios, para entender por qué forman
parte del patrimonio del país, y por qué
han conquistado la admiración de
viajeros de todo el mundo.

El Hotel Habana Riviera es otro de los
hoteles de Gran Caribe que atesoran
obras de arte de gran valor patrimonial y
de una belleza singular. Podemos
mencionar el Hipocampo, famosa

HOTELES

Barceló
B
ló Solymar
S l
Arenas
A
Blancas
Bl
Resort
R
t

Barceló Solymar Arenas Blancas Resort
Carretera Las Américas, km 3, Varadero, Matanzas
Tel. (5345) 61 4499. Fax: (5345) 66 8798
reserva@resortsolymar.gca.tur.cu

www.barcelo.com
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Hoteles Islazul

en la geografía cubana
H

oteles Islazul pone a su disposición una
amplia gama de instalaciones que lo harán
sentirse como en familia, y que podrá
encontrar en cada una de las regiones turísticas de
Cuba. A partir de la especialización de un producto
diversificado, Islazul cuenta con hoteles en
entornos de ciudad, playa y naturaleza.

Hotel Hanabanilla

Operando bajo la marca La Aldaba, se encuentran
los hoteles ubicados en el centro de las ciudades
capitales del país. Estos se ubican en entornos de
notable valor histórico y cultural, generalmente
próximos a instalaciones culturales y restaurantes y
a otros sitios de interés.
Bajo la marca Solarena, se encuentran los hoteles
de playa localizados en importantes polos

Hotel Vueltabajo

Hotel Royalton

Para los amantes de la naturaleza,
Islazul posee los hoteles de su marca
Masnatura, ubicados en privilegiados
entornos y próximos a parques
naturales, reservas y áreas protegidas.
Estos hoteles ofrecen múltiples
facilidades para el descanso, aunque
los viajeros que gusten de las
actividades y la aventura podrán
acceder a senderos y practicar el
trekking, disfrutando de sitios
montañosos o de baños en piscinas
naturales, entre otras opciones.

turísticos del país, La Habana, Varadero,
Holguín y Santiago de Cuba. En ellos el
viajero hallará todas las facilidades
necesarias para compartir una
agradable estancia junto a su familia.
También existen variadas opciones en
"Las Casas en la Playa" producto bajo
la marca Veraniegas, que permite
vacacionar en familia en modernas
casas. El Grupo cuenta con alrededor
de 500 casas ubicadas en polos
turísticos como La Habana, Varadero,
Santa Lucía y Ciego de Ávila.

Viva junto a Islazul unas vacaciones
inolvidables. Visite el sitio web
www.islazul.cu para conocer detalles
de los hoteles y hacer su reserva para
sus próximas vacaciones en Cuba.
Villa Santo Domingo
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contacto@islazul.tur.cu
Telf: +53 7842 7500

HOTELES

Próximas aperturas hoteleras

de Habaguanex S.A.
H

abaguanex S.A anuncia la
apertura de varios hoteles en el
área del Centro Histórico de la
capital cubana, en la que ya posee un
grupo de instalaciones que se encuentran
entre las preferidas por los viajeros que
llegan de todas partes.
Se trata de un proyecto que se extenderá

por varios años, en los que veremos abrir
las puertas de los hoteles Cueto,
Marqués de Cárdenas de Monte
Hermoso, Catedral y Real Aduana. Todos
serán de categoría superior y contarán
con ubicaciones privilegiadas, en las que
terrazas y otros espacios brindarán a sus
huéspedes agradables vistas de la ciudad.
Cada hotel tendrá sus rasgos distintivos,

pero todos ofrecerán servicios
gastronómicos con desayuno a la carta,
contarán con recepción con conserjería
las 24 horas, conexión Wi-Fi y
dispondrán de salones multi-propósitos.
Pero veamos algunos detalles que desde
ahora podemos adelantar de estos
hoteles.

Hotel Cueto
El inmueble que ocupará el hotel se considera un hito arquitectónico dentro del conjunto
urbano de la Plaza Vieja. Las características de su fachada responden al estilo art nouveau
y serán conservadas en el proyecto actual. Contará con 57 habitaciones.
Inquisidor No. 351-355, entre Muralla y Sol

Hotel Marqués de Cárdenas de Monte Hermoso
Estará situado en una edificación que puede catalogarse como la más antigua en la Plaza
de San Francisco. Su origen data de finales del siglo XVIII o principios del XIX y es una
muestra del estilo neoclásico, que luego asimiló rasgos del ecléctico. Contará con 21
habitaciones.
Oficios No. 110, entre Amargura y Lamparilla

Hotel Catedral
Este hotel contará con 24 habitaciones de gran confort, con diseño minimalista y con el
vitral como elemento protagónico. Serán habitaciones sencillas e íntimas, que se
dispondrán de manera tal que sus visuales alcancen las calles que enmarcan el edificio:
Mercaderes y Empedrado.
Empedrado No. 113, esquina a Mercaderes

Hotel Real Aduana
Líneas puras, espacios despejados, colores neutros y precisión en los acabados son
algunas de las características del diseño interior de este hotel que contará con 55
habitaciones.
Oficios, entre Amargura y Teniente Rey, Plaza de San Francisco
Los valores culturales de esta zona de la ciudad y la exclusividad que identifica a los hoteles de Habaguanex, situarán a estas nuevas
instalaciones entre las preferidas por los visitantes, que sin dudas las escogerán para su estancia en La Habana.
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HOTELES

E

l Grupo Cubanacán nos presenta su
nuevo hotel en la ciudad de
Holguín, se trata del Hotel E
Caballeriza, ubicado en una casona del
siglo XIX, que fue inicialmente utilizada
como cuartel de caballería del ejército
español. El hotel se ubica en la esquina
formada por la intersección de las calles
Miró y Aricochea, detrás de la Catedral
de San Isidoro, en el centro histórico de
la ciudad de Holguín.
El rescate de este inmueble de valor
patrimonial contó con la participación de
la Empresa Constructora de Obras
Arquitectónicas No. 19 y de especialistas
del Fondo Cubano de Bienes Culturales
de Holguín. En su restauración fueron
empleados materiales y métodos
constructivos modernos, capaces de
conservar el estilo arquitectónico de la
edificación, y ofrecer un producto
competitivo de acuerdo a los estándares
y exigencias del turismo internacional.
El Hotel E Caballeriza cuenta actualmente
con 21 habitaciones, de ellas 17
estándar dobles, 3 matrimoniales y una
junior suite. Todas están climatizadas y
cuentan con TV satélite, minibar y otras
facilidades. Los huéspedes pueden
disfrutar de su restaurante a la carta con
atractivas ofertas de comida regional e

18

internacional, así como de su lobby bar,
con servicio de snack y del servicio de
habitaciones. El hotel dispone de un
salón VIP y ofrece conexión Wi-Fi para el
acceso a internet.
Es este el tercero de los hoteles Encanto
que posee Cubanacán en la provincia,
junto a los hoteles Ordoño y Arsenita de
la ciudad costera de Gibara, sede
permanente del Festival Internacional del
Cine Pobre Humberto Solás. Su apertura
contribuirá al desarrollo de la modalidad
de turismo de ciudad en esa zona del
Oriente cubano. Quienes lo visiten
podrán combinar los aires coloniales y el
confort de la modernidad, y recibirán una
atención personalizada y la hospitalidad
de los habitantes de en una de las
ciudades más importantes de Cuba.

HOTELES

Hoteles Vacacionales
con Blue Diamond Resorts

20

HOTELES

Memories
Para unas excelentes vacaciones en Cuba, Blue Diamond
Resorts le propone los siguientes hoteles en varios de los
destinos turísticos más importantes del país:

Memories Jibacoa **** - 250 habitaciones
En Playa Arroyo Bermejo, Jibacoa
Memories Varadero **** - 1035 habitaciones
En Punta Hicacos, Varadero
Grand Memories Varadero *****
1110 habitaciones
En Punta Hicacos, Varadero
Memories Paraíso Azul *****
1386 habitaciones
En Cayo Santa María
Memories Flamenco ***** - 624 habitaciones
En Cayo Coco
Memories Caribe **** - 328 habitaciones
En Cayo Coco
Memories Holguín **** - 531 habitaciones
En Playa Yuraguanal, Holguín

Si desea tener más información sobre estos hoteles
que aquí le proponemos, consulte los sitios web:

www.bluediamondresorts.com
www.memoriesresorts.com
Blue Diamond Resorts en Cuba
Miramar Trade Center, Edificio Jerusalén, oficina 302,
Miramar, La Habana
Tel.: (53)7 204 6558 y 59
www.bluediamondresorts.com
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RECORRIENDO

L

a agencia de viajes Gaviota Tours,
perteneciente al Grupo Gaviota S.A.,
con dos décadas de experiencia en
la operación del Destino Cuba, pone en
manos de los visitantes dos nuevos
circuitos especiales.
El primero de ellos, que lleva por nombre
CUBA Y SUS ENCANTOS, tiene una
duración de 6 días y 5 noches. Propone
disfrutar de estancias en las ciudades de
La Habana, Santa Clara y Cienfuegos,
lugares de gran atractivo natural como
Topes de Collantes y playas de singular
belleza como Varadero o Cayo Santa
María, según la elección del visitante.
Durante la estancia en La Habana, se
realizarán visitas al Centro Histórico de la
ciudad, al Parque Morro-Cabaña, a una
fábrica de tabacos y al Museo del Ron,
entre otros lugares que resultan de gran
interés para conocer la historia y la
cultura cubanas. En la ciudad de Santa
Clara se visitará el Memorial al Che
Guevara y en Cienfuegos se recorrerá su
centro histórico, Patrimonio de la
Humanidad. Se ha previsto pernoctar en
Topes de Collantes y al siguiente día,
después de la visita un sendero que

22

culmina en el Salto de Javira, se podrá
visitar Varadero o Cayo Santa María,
según la preferencia del viajero,
alojándose en modalidad Todo Incluido.
Este circuito está disponible todos los
lunes de cada mes.
El otro circuito lleva por nombre CUBA:
CULTURA Y TRADICIONES y tiene una
duración de 7 días. El recorrido
propuesto incluye visitas a La Habana,
Viñales, Santa Clara, Cienfuegos y
Trinidad. Como cierre este circuito incluye
una estancia en la modalidad Todo
Incluido en un hotel de Varadero o Cayo
Santa María.
La estancia en La Habana incluye paradas
en el Museo del Ron, el Parque MorroCabaña y otros sitios del Centro Histórico
de la ciudad. En Pinar del Río se visitará
una fábrica de tabacos y se recorrerá el
Parque Nacional “Valle de Viñales”,
declarado por la Unesco, Paisaje Cultural
de la Humanidad. En la ciudad de Santa
Clara se contempla una estancia en el
Memorial al Che Guevara y en el
Monumento a la acción del Tren
Blindado. En Cienfuegos se hará un

recorrido por el Teatro Tomás Terry, joya
arquitectónica del siglo XIX y por el
Palacio del Valle. Ya en Trinidad, ciudad
que conserva el encanto y esplendor de
la arquitectura de la Cuba colonial, se
realizará un recorrido por sus sitios de
mayor interés. Luego, se podrá escoger
para la etapa final la estancia en un
destino de playa: en Varadero o en Cayo
Santa María.
Pero estas son solo dos de las atractivas
excursiones con que cuenta Gaviota
Tours en todo el territorio cubano,
siempre favoreciendo la cercanía con la
naturaleza y también con la cultura. Los
invitamos a conocer otros recorridos y
excursiones que organiza esta agencia de
viajes, visitando el sitio web del Grupo
Gaviota: www.gaviota-grupo.com

CUBA EN EL MUNDO

Havanatur S.A.

puerta al Destino Cuba en Canadá

E

l Grupo Internacional de
Turoperadores y Agencias de
Viajes Havanatur S.A., está
presente en el primer mercado emisor
de turistas para Cuba: Canadá. Allí se
encuentran sus agencias Hola Sun
Holidays Ltd. y Caribe Sol, las cuales se
trazaron como estrategia promover a
Cuba como un destino seguro dentro
del Caribe y presentar en el mercado la
cartera más diversa de productos
turísticos cubanos.
Con 25 años de labor, Hola Sun
Holidays Ltd. fue la primera de las
agencias de Havanatur en establecerse
en Canadá. Ubicada al norte de la
ciudad de Toronto, trabaja
fundamentalmente el turismo
convencional de estancias en playa y
realiza su promoción en la provincia de
Ontario. Por su parte, Caribe Sol, con
23 años de vida, tiene su sede en la
ciudad de Montreal y realiza la
promoción de sus ofertas dirigidas
fundamentalmente al mercado
francófono de la provincia de Québec.
En conjunto, Havanatur Canadá (Hola
Sun Holidays y Caribe Sol) es hoy el
tercer turoperador en emisión de
turistas canadienses a Cuba. En los

Caribe Sol
5130 Boulevard St-Laurent
Suite 400. Montreal. Quebec, H2T
1R8
Tel.: (1)514-522-6868
Fax: (1)514-522-6849
Res: (1)800-667-8066
www.caribesol.ca
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últimos años, además del turismo de
estancia en playa, ambas agencias
ofrecen en su cartera de productos la
venta de circuitos, combinados de
estancias, promoción de eventos,
organización de programas para
grupos, servicios a la medida y diversas
formas de turismo especializado. Su
enfoque de ventas ha sido continuar la
expansión de ventas fuera de sus
ciudades sedes, Toronto y Montreal. La
base de su producto lo constituye la
oferta de paquetes Todo Incluido, con
un peso fundamental en los segmentos
de 3 estrellas plus y 4-5 estrellas. Hola
Sun y Caribe Sol ofrecen vuelos a bordo
de Cubana de Aviación.
Havanatur en Canadá ofrece paquetes
de vacaciones a nueve destinos: Cayo
Coco / Cayo Guillermo, Holguín,
Cienfuegos / Trinidad, Santiago de
Cuba, Camagüey / Santa Lucía, La
Habana, Varadero, Cayo Santa María y
Cayo Largo. Además, ponen en manos
del cliente una oferta de más de 100
hoteles en todo el país, con la garantía
eciben
de que sus clientes al reservar reciben
automáticamente como cortesía una
excursión sin costo adicional dentro del
opio destino seleccionado. Entre estas
propio
excursiones se incluyen: fiesta en Playa

Hola Sun Holidays Ltd.
146 West Beaver Creek
eek Rd. Unit 8,
Richmond Hill. Ontario, L4B 1C2
Tel.: (1)905-882-0136
Fax: (1)905-882-5184
Res: (1)800-308-HOLA
www.holasunholidays.ca

Flamingo, Cayo Coco; una excursión a
Rancho Rey, en Camagüey; una
excursión náutica en Holguín; una visita
desde Varadero a las Cuevas de
Bellamar; una excursión al afamado
Cabaret Tropicanade La Habana; y los
que seleccionan Santiago de Cuba
acceden a una excursión náutica o a
una visita al Parque Baconao.
Para 2016, ambas agencias han
diseñado nuevos productos exclusivos
dedicados a la parte más oriental del
país, que incluyen Santiago de Cuba,
Baracoa y Pinares de Mayarí. Otras
opciones centran su interés en
combinar la cultura cubana y la playa,
proponiendo estancias en La Habana y
Varadero. Estos paquetes incluyen
pasaje aéreo, traslados, alojamiento,
comidas, y excursiones en estos
destinos.
Hola Sun Holidays y Caribe Sol son dos
puertas imprescindibles para conocer a
plenitud Cuba, de la mano de quienes
constituyen sus verdaderos especialistas.

PROPUESTAS

Restaurante Kike-Kcho,
nuestra sugerencia en la Plaza Las Morlas

P

ara quienes visiten la Plaza Las Morlas en Varadero tenemos una recomendación
especial. Se trata del Restaurante Kike-Kcho, cuyo nombre combina la historia de
amistad del experimentado patrón de barcos Kike Finalé y del artista plástico
cubano Alexis Leyva, Kcho. Este espacio combina su oferta gourmet con una amplia
carta de platos a base de pescados y mariscos, así como una excelente bodega de vinos.
Al Kike-Kcho se llega desde la calle principal, caminando a través de la Plaza de Fiestas,
concebida para conciertos y presentaciones de diversos formatos. Muy cerca de su
entrada se encuentra un espacio donde los comensales podrán disfrutar de un daiquirí,
antes de pasar a degustar las especialidades de langosta y pescados frescos del
restaurante.

El experimentado Chef español Juan
de Dios, le ofrecerá preparaciones
exclusivas, guarniciones y condimentos
para hacer único su plato, y le
propondrá combinarlo con algunos de
sus vinos preferidos entre la extensa
carta del restaurante. También los
comensales podrán escoger entre otras
especialidades del chef: carnes con
cortes especiales (tratadas por un
proceso de maduración de más de 30
días), una gran selección de ahumados
exclusivos, quesos, frutos secos y
aceites de oliva extra virgen. El
restaurante Kike-Kcho abre
diariamente, desde el mediodía hasta
las once de la noche y es un sitio ideal
para almuerzos y cenas exclusivas.
Informaciones y Reservas:
Tel.: (53-45) 66 4115 y 66 4132
reserva@marinagav.co.cu,
comercila@marinagav.co.cu

EVENTOS

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.

EVENTOS

Torneo de Pesca
Jardines del Rey
Del 16 al 22 de octubre de 2016

E

l Torneo de Pesca Jardines del Rey
Big Grame Trolling celebrará su
próxima edición del 16 al 22 de
octubre. La Marina Internacional Cayo
Guillermo volverá a ser sede del evento,
el cual realza las potencialidades para la
pesca deportiva de este destino
perteneciente al archipiélago
Jardines del Rey.
La competencia se regirá por las reglas de
la Asociación Internacional de Pesca
Deportiva (IGFA, por sus siglas en inglés)
mediante el sistema de marcar y soltar.
El área para la pesca se ubica entre los
cayos Coco y Guillermo, muy cerca del
Canal Viejo de Bahamas, donde abundan
agujas de abanico y blancas, casteros,
petos y dorados.
El programa dedica el primer día a la
inscripción, el cóctel de bienvenida y la
reunión de capitanes. Tres jornadas
completas se destinan a la pesca, con un
día libre intercalado, para concluir con

media jornada de pesca, la ceremonia de
premiación y la actividad de clausura. Se
otorgarán tres primeros lugares, de
acuerdo con la puntuación acumulada;
además, se premiará la primera captura y
el dorado de mayor tamaño.
Las solicitudes de participación al Torneo
de Pesca Jardines del Rey Big Grame
Trolling deberán hacerse antes del 4 de

La modalidad de pesca Trolling
consiste en arrastrar la carnada
artificial (señuelo o cuchara) desde
una embarcación en movimiento a
marcha lenta con cañas de 6 a 15
libras y carrete preferiblemente
rotativo.

octubre. Se inscribirán equipos de hasta
cuatro pescadores y se ofrecerán
facilidades para el alquiler de las
embarcaciones.
Lo invitamos a contactar a la agencia de
viajes Ecotur, receptivo oficial del torneo,
o directamente a sus organizadores en la
Marina Internacional Marlin de Cayo
Guillermo.

Marina Marlin Cayo Guillermo
Tel. (53 33) 30 1581, 30 1515 y 30 1527
comercial@cco.marlin.tur.cu
reserva@cco.marlin.tur.cu

Agencia de Viajes Ecotur
dir.comercial@hab.ecotur.tur.cu
esp.comercial1@hab.ecotur.tur.cu
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SABORES

Aires vascos en el Templete
emplete

E

l restaurante El Templete presenta
su nuevo chef, que llega
acompañado de una nueva carta,
en la que fusiona de forma muy creativa
la cocina vasca y la cocina cubana. En ella
nos invita a degustar deliciosos
aperitivos, en los que sobresalen sendas
Tablas de jamón y quesos ibéricos, en las
que no pueden faltar los frutos secos. Le
seguirán sopas y cremas, como el
"Gaspacho de fresa con mejillones
escabechados" y sofisticados entrantes
como el "Pulpo a la plancha con migas
crujientes y boniato salteado" o las

"Vieiras asadas con bacon y tomate".
Dentro de los segundos platos el chef
vasco Juan Francisco Robles Coronado,
nos propone apreciar sus creaciones
tanto a base de pescados y mariscos,
como utilizando cortes certificados de
carne. Entre nuestras sugerencias
destacan las "Angulas a la vasca", la
"Langosta asada Templete" y el
"Chateaubriand a las tres salsas del
chef". Para finalizar la experiencia
culinaria nos esperan exquisitos postres,
como la "Infusión de fresas al vinagre

balsámico con helado", el "Arroz con
leche crujiente con piña caramelizada" o
el "Pastel de plátano con fondo de crema
inglesa anisada y helado".
En el Templete, unos de los más famosos
restaurantes de La Habana, Habaguanex
le brinda una nueva razón para deleitar
su paladar y así sumar a su estancia un
apetitoso motivo para regresar.
Ave. del Puerto, esq. a Narciso López, La
Habana Vieja.
Tel.: (53 7) 866 8807 y 864 7777

Saboree la experiencia con Cubatur
a través de la gastronomía cubana

C

ubatur es la agencia de mayor
experiencia del sector turístico en
Cuba, con una amplia cartera de
productos consolidada en sus 53 años y
con un equipo de gran experiencia y
profesionalidad. Sus programas invitan a
conocer los encantos de Cuba: sus
playas, su naturaleza impresionante, sus
ciudades patrimoniales y sobre todo el
pueblo, que recibe al visitante con los
brazos abiertos y comparte su cultura.
Cada nuevo proyecto de Cubatur está
pensado para sorprender a sus clientes.
Por eso ahora ha diseñado la Ruta de la
Gastronomía para saborear la Isla, sus
orígenes y todos sus matices, en la que
invita a probar las comidas tradicionales
de cada provincia. Los viajeros también
podrán conocer cómo platos que fueron
creados en otras latitudes, se han
transformado al llegar a la mayor de las
Antillas y hoy son parte de su patrimonio,
siendo ya reconocidos dentro de los
verdaderos sabores de Cuba.
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La comida cubana es producto de la
mezcla de culturas presentes en el país, y
en esta confluencia adquiere
personalidad propia y conquista el
paladar de quien la pruebe. La historia
culinaria se interpreta de forma diferente
en cada región del país, con ingredientes
locales, recetas que han pasado de una
generación a otra y muchos otros
atractivos, que estarán al alcance de
quienes acepten esta nueva invitación de
Cubatur.
No pierda la oportunidad de recorrer esta
Ruta de la Gastronomía, pues el arte
culinario cubano está lleno de sorpresas y
secretos... y Cubatur invita a descubrirlos.

Bar-Restaurant Floridita

El Gato Tuerto
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Cabaret Tropicana

En Cuba
La Bodeguita del Medio
Empedrado No. 207, entre
Cuba y San Ignacio,
La Habana Vieja

Floridita
Obispo No. 557, esq.
Monserrate, La Habana Vieja

Línea No. 60 esq. a M, El Vedado,
La Habana.
Tel.: (53) 7836 2062, 78362117
vice.operaciones@gee.palmares.cu
dir.comercial@gee.palmares.cu
ep.negocios@gee.palmares.cu

Tropicana
Calle 72 y Línea del Ferrocarril,
Marianao, La Habana

El Gato Tuerto

La Bodeguita del Medio

Calle O e/ 17 y 19, El Vedado,
La Habana

Dirección de Franquicias
dir.franquicias@palmares.tur.cu
comerc.franquicias@palmares.tur.cu

www.palmares.com
www.franquicias-cuba.com
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LA ÚLTIMA PÁGINA

XV Festival Internacional
de Documentales

Santiago Álvarez in Memoriam
El jurado otorgará el Gran Premio
Santiago Álvarez y tres primeros lugares.
También se premiarán las especialidades
de dirección, guion, edición, fotografía y
diseño sonoro. Los nuevos creadores
podrán optar por el premio Mejor Ópera
Prima, y se entregará un Premio Especial
a la mejor obra realizada colectivamente
por cineastas menores de 35 años.
Además, la Escuela Internacional de Cine
y Televisión, de San Antonio de los
Baños, concederá un Premio Especial
consistente en una beca para el Taller
Internacional de Documentales. Otras
instituciones culturales entregarán
premios decididos por jurados propios.
Cubana de Aviación es el transportista
oficial y Havanatur el turoperador oficial
del Festival, por lo que ofrecen tarifas
preferenciales a sus participantes.

V

isitar Santiago de Cuba es siempre
una experiencia sorprendente,
pues la ciudad está llena de
lugares, personajes, y sucesos que invitan
a conocerla. Uno de esos sucesos es el
Festival Internacional de Documentales
Santiago Álvarez in Memoriam, que
ahora tendrá carácter anual y que
permite disfrutar, de forma paralela a la
competición, de muestras fílmicas,
conferencias y seminarios teóricos a
cargo de importantes figuras del género
a nivel mundial.
Cineastas documentalistas de todo el
mundo han sido convocados por el
Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC), el Instituto
Cubano de Radio y Televisión, y la
Dirección Provincial de Cine de Santiago
de Cuba a participar en la edición XV
Festival que se desarrollará en marzo de
2017. El evento está dedicado a la
memoria de Santiago Álvarez (19191988), realizador cubano de más de un
centenar de documentales, reportajes y
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A partir de 2017, el
Festival Internacional
de Documentales
tendrá una
periodicidad anual.
cortos de ficción, así como de unos 600
noticieros del ICAIC que por su
creatividad y compromiso le merecieron
enorme prestigio internacional.
Perú será el país invitado del Festival, en
cuyo concurso oficial participarán obras
filmadas después del año 2012 en 35
mm, 16 mm o formato digital. Es
importante destacar que todas las obras
deben estar habladas o subtituladas al
español. En esta edición del festival
también podrán concursar proyectos de
obras de cine documental, presentados
con sinopsis y una descripción detallada
del tratamiento del tema central.

Más información
Oficina del Festival Santiago Álvarez
Sra. Lázara Herrera, Presidente
Sra. Teresita Herrera, Coordinadora
General
Edificio ICAIC. Calle 23, No. 1155,
Vedado, La Habana, Cuba
Tel.: (53) 7830 1548
festivalsantiagoalvarez@icaic.cu

www.santiagoalvarez.org

