




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

Esta edición está dedicada a la región 
oriental de Cuba, y de manera especial a 
Holguín, sede este año de la feria FitCuba y 
un excelente destino de viajes, tanto para 
los amantes del turismo de sol y playa, la 
naturaleza, la historia y cultura cubanas.

Nuestro segmento especial está dedicado a 
las oportunidades de negocios que para la 
inversión extranjera se abren en Cuba, 
mientras que Gibara, el destino que será 
presentado en esta feria de turismo, la 
llamada Villa Blanca de los Cangrejos, ocupa 
nuestras páginas centrales.

Como siempre, presentamos hoteles, 
lugares de interés y recorridos, esta vez con 
especial atención al oriente cubano y 
compartimos informaciones sobre 
interesantes eventos que tendrán lugar en 
Cuba, que pueden convertirse en excelentes 
motivos de viaje. Y como es habitual, 
reservamos espacios para las 
comunicaciones de nuestros colaboradores 
más cercanos.

Descubra Cuba desde nuestras páginas y 
visite nuestro sitio web.
Le deseamos: 
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NUESTRA PORTADA

Las playas
Sin dudas, a sus espléndidos litorales 
debe Holguín buena parte de su fama. 
Las playas holguineras acogen cada año 
a miles de visitantes provenientes en su 
mayoría de Canadá y Europa, recibidos 
por una bien montada infraestructura 
que incluye resorts de tres, cuatro y cinco 
estrellas, unos operados por grupos 
hoteleros nacionales y algunos bajo la 
gestión de prestigiosas cadenas hoteleras 
internacionales. Otros nombres se unen a 

Hace más de cinco siglos, 
deslumbró a los viajeros que 
llegaron a sus costas por primera 

vez. “La tierra más hermosa...” fue la 
exclamación que no pudo contener el 
Almirante Cristóbal Colón, ante la 
exuberancia del paisaje que se ofrecía a 
sus maravillados ojos. Desde entonces, la 
provincia de Holguín –en el extremo 
nororiental de Cuba- ocupa un 
importante lugar cuando de la Isla y sus 
atractivos se habla.

Aunque el sol y la playa son sus alicientes 
más conocidos, Holguín cuenta además 
con importantes áreas naturales, 
urbanas, históricas y de interés cultural, 
con lo cual se redondea una oferta 
turística muy interesante, tanto para el 
turismo nacional como el foráneo.

Holguín, La Ciudad de Los Parques
Situada a 743 km al este de La Habana, 
la ciudad de Holguín es la cuarta en 
tamaño de Cuba y capital de la provincia 
homónima. El aeropuerto internacional 
“Frank País” garantiza su conexión 
directa con numerosos mercados 
emisores y con el resto del país.

Una visita a la ciudad puede tener como 

buen punto de partida el Parque Calixto 
García (Plaza de Armas en el pasado 
colonial), centro de la vida social y 
comercial de la población. En sus 
alrededores se encuentran interesantes 
sitios como La Periquera, edificación del 
siglo XVIII que actualmente alberga al 
Museo Provincial de Historia; la Catedral 
de San Isidoro, principal templo de la 
Iglesia Católica en la región, donde 
puede admirarse una estatua del Papa 
Juan Pablo II; el Museo de Historia 
Natural, que expone importantes 
colecciones de ornitología y de 
malacología de Cuba y el Centro Cultural 
Plaza de la Marqueta, un conglomerado 
de bazares y exposiciones artísticas, con 
galería y taller de grabado.

Algo más alejada del centro de la ciudad 
aparece la emblemática Loma de la Cruz, 
que alcanza una elevación de 280m. 
Desde su cima, un mirador ofrece 
maravillosas vistas de la ciudad, y subir 
los 458 peldaños de su escalera es un 
reto infaltable para el visitante 
aventurero. Diseminados por toda la 
villa, numerosos parques y áreas de 
recreo dan a ésta el sobrenombre que la 
ha hecho conocida en toda la nación 
cubana.
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empresas Gaviota y Marlin, y varios 
centros de buceo aportan los medios y 
equipos para estas actividades, amén de 
instructores especializados y opciones 
para todos los gustos.

Es imprescindible destacar la existencia 
del delfinario en aguas abiertas de Bahía 
Naranjo, donde los turistas comparten las 
emociones del intercambio respetuoso 
con estos animales en su medio natural.

Naturaleza e historia 
Una buena parte de la provincia está 
ocupada por el Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt, reserva biológica 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
en el año 2001, debido a que es uno de 
los sitios de isla tropical en el mundo con 
mayor biodiversidad y endemismo de 
especies. Es posible avistar el carpintero 
real (hoy casi extinto), la cotorra, el catey, 
el gavilán caguarero, el almiquí 
(mamífero insectívoro de hábitos 
nocturnos) y las bellas polimitas.

El parque concentra asimismo hermosos 
paisajes de bosques, en el que se 
distinguen los pinares. En sus ríos de 
aguas cristalinas son frecuentes las 
cascadas, cuando el relieve modifica su 

destino preferido en el  oriente cubano
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la lista de playas paradisíacas de Holguín: 
Guardalavaca, Esmeralda, Pesquero, Don 
Lino, todas con finísimas arenas y aguas 
cuya transparencia supera con creces a 
las mejores piscinas.

Adicionalmente a la belleza de los 
arenales, el benigno clima y la existencia 
de barreras coralinas convierten a la 
costa holguinera en un lugar ideal para 
los deportes náuticos, el buceo y la 
pesca. Dos marinas, operadas por las 

cauce. Los viajeros amantes de la 
naturaleza tienen a su disposición sitios 
como el Salto del Guayabo en la zona de 
Mayarí; el parque Pico Cristal y la reserva 
ecológica Caletones. Agencias 
especializadas como Ecotur y Gaviota 
Tours, entre otras, ofrecen excursiones 
por los senderos más interesantes, y este 
año la región será sede -en septiembre- 
del XI Evento de Turismo de Naturaleza 
"Turnat 2017".

A la entrada de la Bahía de Nipe, un 
pequeño cayo esconde sorpresas 
fascinantes. Es Cayo Saetía, con el 65% 
de su territorio cubierto de bosques, con 
diferentes formaciones vegetales; el resto 
lo componen amplias praderas donde 
viven libremente diferentes especies 
exóticas y otras propias de la rica
fauna cubana. 

Los visitantes pueden recorrer el Cayo en 
vehículos adecuados para esos empeños, 
y observar jabalíes, búfalos, avestruces, 
pavos reales, cebras y antílopes.

Historia y naturaleza se entrelazan en el 
Parque Monumento Nacional Bariay, 
punto por donde desembarcaron los 
primeros españoles en 1492 y que hoy 
muestra un conjunto escultórico y 
paisajístico, inspirado en el encuentro 
entre dos culturas. Los amantes de la 
arqueología podrán visitar el museo de 
sitio Chorro de Maita, o llegar al 
municipio de Banes, para conocer el 
Museo Indocubano Baní.

Es Holguín un destino de la geografía 
cubana que sorprende y enamora, y que 
también crece cada año, con la alegría de 
quienes lo visitan. Las proyecciones para 
el futuro de este territorio del oriente 
cubano están ampliamente justificadas 
en la diversidad de sus atractivos, la 
solidez de su infraestructura y la calidad 
de los servicios que allí se brindan a los 
viajeros.
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Con el arribo del Airbus A320 procedente 
de Puerto Príncipe, la aerolínea haitiana 
Sunrise Airways inauguró sus vuelos al 

Aeropuerto Internacional José Martí de La 
Habana. La frecuencia de viajes será de dos veces 
a la semana, los jueves y domingos. Para los 
intercambios de más de dos siglos entre Cuba y 

Plus Ultra enlazará La Habana y Barcelona

Nueva ruta de Sunrise Airways llega a La Habana

Cuba y Guatemala se enlazarán con nueva ruta

Haití, es muy importante este nuevo 
puente aéreo, pues Sunrise Airways inició 
sus viajes a la Mayor de las Antillas con la 
llegada a Santiago de Cuba. El segundo 
destino en Cuba fue la ciudad de 
Camagüey, de ahí que La Habana es el 
tercer destino de la compañía en el país.

VOLANDO

Havanatur y Delta Airlines se asocian en Cuba
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VOLANDO

Air Europa trae su 
Dreamliner a La Habana

Habana en unos 40 minutos y en materia 
de confort ofrece mejores propuestas de 
entretenimiento, al contar además con el 
servicio de Wi-Fi a bordo.
 
España se mantiene entre los principales 
mercados emisores de turistas a Cuba y 
terminó el año 2016 con un total de 
153 340 visitantes, lo que significó un 
crecimiento con respecto al año anterior 
de un 42%. Con este importante paso, 
Air Europa reitera su apuesta por el 
destino Cuba y queda evidenciada la 
capacidad del país para asimilar las 
nuevas tecnologías que aportan mayor 
eficiencia y confort a los viajeros.

El Boeing 787 Dreamliner, uno de los 
aviones más modernos del mundo, 
ha sido incorporado por la aerolínea 

Air Europa, la división aérea del grupo 
turístico Globalia, a sus operaciones 
desde España hacia La Habana.

La aeronave, en cuyo vuelo inaugural a la 
capital cubana participó el Sr. Juan José 
Hidalgo, Presidente del Grupo Globalia, 
así como otros directivos y ejecutivos de 
la compañía, tiene capacidad para 296 
asientos, de los cuales 22 son en clase 
ejecutiva. El Dreamliner mantiene una 
frecuencia diaria conectando las ciudades 
de Madrid y La Habana.

Estos modernos aviones consumen un 
20% menos de combustible y producen 
similar porcentaje menos de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, en 
comparación con otras tecnologías de 
tamaño análogo. Su impacto acústico es 
un 60% inferior al de otros aviones y su 
cabina está presurizada 609.6 metros por 
debajo de la mayoría de los aviones, lo 
que se traduce en un viaje mucho más 
confortable. Por sus características 
aerodinámicas, el Dreamliner reduce el 
tiempo de vuelo entre Madrid y La 

Air Europa ofrece Wi-Fi gratis a sus pasajeros business de largo radio

Air Europa en su apuesta firme por posicionarse a la vanguardia tecnológica y 
garantizar la conectividad de sus pasajeros a bordo, no solo ha doblado el número 
de megas que oferta en sus tres paquetes de tarifas Wi-Fi sino que, además, 
ofrece a sus pasajeros business de largo radio un bono gratuito de 10Mb para 
navegar, sin coste adicional alguno, en el transcurso de su vuelo.

Air Europa dispone de servicio de conexión inalámbrica a Internet en la totalidad 
de su flota de largo alcance y seguirá ampliando dicho servicio en el resto de su 
flota. De hecho, los nuevos 737 MAX, que recibirá la aerolínea y con los que 
centrará su operativa de corto y medio radio, contarán también con Wi-Fi a bordo.

El 787 Dreamliner es sinónimo 
de eficiencia, eficacia, 

seguridad y comodidad. 
Consume un 20% menos de 
combustible y genera menos 
emisiones que cualquier otra 
aeronave de tamaño similar.

El Dreamliner llega a La Habana y pasa por el arco de agua que 
da la bienvenida al vuelo inaugural.
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Turismo en la Mayor
de las Antillas:
110 propuestas de
desarrollo y negocios

infraestructura y la construcción de 
nuevos hoteles, con el fin de acceder a 
sus metas de incremento en la recepción 
de turistas.

En esos proyectos figura el primer hotel 
cinco estrellas plus en La Habana, el Gran 
Hotel Manzana Kempinski, gestionado 
por la prestigiosa cadena suiza en 
asociación con el Grupo de Turismo 
Gaviota, a quien pertenece la instalación. 
También deben mencionarse los hoteles 
habaneros Prado y Malecón y Packard, 
cuya construcción se ha iniciado en 
alianza con la compañía francesa Accor e 
Iberostar, respectivamente.

Dichas obras son parte de la 
estrategia de sumar en este año 
4 020 plazas de alojamiento, a las 
67 850 de que dispone el sector 
estatal en todo el país y alcanzar un 
total de 104 000 en el año 2030. 
Esto permitiría cubrir la gran 
demanda de habitaciones en los 
principales polos turísticos: La 
Habana, el balneario de Varadero, 
Holguín, la cayería Norte de Villa 
Clara, Jardines del Rey y Trinidad.

Igualmente se reportan avances en 
la inversión conjunta extrahotelera, 
tras la creación de dos empresas 
mixtas: Carbonera, en la provincia 

de Matanzas, y Bello Monte, en la capital; 
ambas dedicadas a la construcción de nuevos 
campos de golf. Precisamente, un tercer 
acuerdo fue alcanzado en marzo con el grupo 
español La Playa Golf & Resorts, para 
desarrollar otra instalación similar en Punta 
Colorada, Pinar del Río. Este último proyecto 
incluirá hoteles y terrenos deportivos, y se 
pretende convertirlo en uno de los mayores de 
su tipo en América Latina.

Otra variante posible para la inversión 
extranjera es el contrato para administración 
(con financiamiento o no) de marinas, 
valoradas como un complemento importante 
de la industria del ocio en la Isla. Una de las 
que contará con un proyecto de ampliación y 
remodelación es la Marina Marlin Tarará, al 
Este de la capital cubana.

En el contexto de estimular la exploración y los 
acuerdos con inversores internacionales, La 
Habana será sede los días 15 y 16 de mayo de 
la Conferencia Sudamericana de Inversión en 
Hotelería y Turismo,  SAHIC 2017 (South 
American Hotel and Tourism Investment 
Conference), evento anual destinado a 
promover los negocios en hoteles, turismo y 
proyectos inmobiliarios en el área de 
Latinoamérica y el Caribe.

En esta ocasión SAHIC 2017 se desarrollará 
complementando a la Feria Internacional de 
Turismo, FITCuba 2017, y se prevé la asistencia 
de alrededor de 250 empresarios y 
especialistas procedentes de Latinoamérica, 
Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia.

Para este año 2017, Cuba apunta a elevar el 
número de visitantes internacionales hasta los 
4,2 millones. El turismo en la mayor de las 
Antillas representa el sector más dinámico de 
la economía cubana, es actualmente la 
segunda fuente de ingresos del país y las 
oportunidades de negocios que se presentan 
al mundo han despertado el interés de 
inversionistas de todas las latitudes.

Una cartera de oportunidades con 
110 nuevos proyectos turísticos, 
que están siendo demandados 

por los inversionistas, permitirá mantener 
al turismo en la avanzada de las 
inversiones extranjeras en Cuba. Ahora, 
con la experiencia adquirida y el 
posicionamiento de la Isla entre los 
destinos de mayor demanda en el Caribe, 
se ofrecen otras garantías en cuanto a la 
calidad y eficacia de los procesos 
inversionistas, para asegurar que se 
cumplan los estándares previstos, así 
como los plazos y presupuestos 
acordados por las partes.

Entre las propuestas para estimular la 

entrada de capital foráneo se destaca la 
introducción de la nueva modalidad de 
contratos de administración con 
financiamiento, mediante la cual 
importantes compañías hoteleras se 
comprometerán con el aporte necesario 
para remodelar la instalación, antes de 
comenzar a administrarla. Como ejemplo 
de esa fórmula, ya se cuenta con el  
contrato establecido con la cadena 
española Iberostar para asumir las 
operaciones del hotel Habana Riviera, 
perteneciente al Grupo Gran Caribe, en 
la capital cubana.

Las autoridades del sector impulsan 
actualmente la mejora de la 
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¡Qué manera de trabajar la gente en 
Baracoa y sobreponerse y seguir 
adelante, cuánta solidaridad de todos los 
cubanos para que este tesoro de Cuba, 
su Villa Primada, en unos pocos meses 
haya vuelto a la normalidad, tras la 
devastación generada por el huracán 
Matthew en octubre pasado, una fuerza 
bruta que durante más de seis horas 
descargó su furia contra esta apacible 
comarca!

Alejandro Hartmann, su historiador dice 
con orgullo: “la ciudad no solo está 
restablecida, si no que en muchos 
sentidos, incluso luce ahora mejor y 
lucirá”, e invita a quienes recibe a que la 
recorran, a que la disfruten, con un 
montón de sugerencias. ¿Puede creerse 
que alguien con tantos méritos como 
este hombre, tenga siempre el buen 
talante de atender a cualquier 
desconocido, no importa cuando 
aparezca por esos lares?

Aunque Baracoa es modesta como 
urbanización, mar y montañas la arropan 
y le dan una visualidad muy seductora. 
Los hoteles El Castillo, Porto Santo, La 
Rusa, Río Miel, 1511 y La Habanera, 
todos del Grupo de Turismo Gaviota, son 

sus alojamientos; y fuera de la ciudad, 
Villa Maguana, una joya, con el plus de 
encontrarse al borde de una playa como 
pocas quedan en Cuba.

¿Y qué hacer o ver? En el núcleo 
fundacional conviven múltiples 
instituciones culturales y su centro lo 
marca la Iglesia Parroquial Mayor, que 
tiene el valor de atesorar la Cruz de la 
Parra, la única que se conserva de las 29 
que se dice trajo Colón al Nuevo Mundo, 
para dejar fe de la llegada del Evangelio a 
tierra americana. El boulevard aparece 
escoltado por el hotel La Habanera, y en 
él se encuentran una galería y una tienda 
de chocolate a base del famoso y bien 
cotizado cacao local, entre otros 
establecimientos. Resultan también 
imprescindibles el Museo Municipal, en el 
antiguo fuerte Matachín; y el restaurante 

La Punta, con un menú de excelencia.

Pero no hay Baracoa sin montañas, ni 
ríos cristalinos de aguas frescas, playas 
silvestres o el Yunque imponente, que no 
tiene parangón. Y esa Baracoa 
deslumbrante está a minutos, al alcance 
de la mano: es la del Toa con sus botes 
llamados cayucas, el tibaracón, las 
Cuchillas y las comidas a base de recetas 
ancestrales; o la del cacao y el chorote en 
Duaba; la del cucurucho de coco, la del 
abra del Yumurí; la de Mapurisí, la de 
Maguana, la de bahía de Mata; esa 
mezcla de verde y azul, con el aire más 
puro y el paisaje más majestuoso, como 
un repaso del alba de los tiempos. 
¡Maravilla de Cuba, postal bucólica, 
Baracoa hay una sola!

Texto cortesía de Gaviota.

A Baracoa 
me voy…



12

HOTELES

¡Qué manera de trabajar la gente en 
Baracoa y sobreponerse y seguir 
adelante, cuánta solidaridad de todos los 
cubanos para que este tesoro de Cuba, 
su Villa Primada, en unos pocos meses 
haya vuelto a la normalidad, tras la 
devastación generada por el huracán 
Matthew en octubre pasado, una fuerza 
bruta que durante más de seis horas 
descargó su furia contra esta apacible 
comarca!

Alejandro Hartmann, su historiador dice 
con orgullo: “la ciudad no solo está 
restablecida, si no que en muchos 
sentidos, incluso luce ahora mejor y 
lucirá”, e invita a quienes recibe a que la 
recorran, a que la disfruten, con un 
montón de sugerencias. ¿Puede creerse 
que alguien con tantos méritos como 
este hombre, tenga siempre el buen 
talante de atender a cualquier 
desconocido, no importa cuando 
aparezca por esos lares?

Aunque Baracoa es modesta como 
urbanización, mar y montañas la arropan 
y le dan una visualidad muy seductora. 
Los hoteles El Castillo, Porto Santo, La 
Rusa, Río Miel, 1511 y La Habanera, 
todos del Grupo de Turismo Gaviota, son 

sus alojamientos; y fuera de la ciudad, 
Villa Maguana, una joya, con el plus de 
encontrarse al borde de una playa como 
pocas quedan en Cuba.

¿Y qué hacer o ver? En el núcleo 
fundacional conviven múltiples 
instituciones culturales y su centro lo 
marca la Iglesia Parroquial Mayor, que 
tiene el valor de atesorar la Cruz de la 
Parra, la única que se conserva de las 29 
que se dice trajo Colón al Nuevo Mundo, 
para dejar fe de la llegada del Evangelio a 
tierra americana. El boulevard aparece 
escoltado por el hotel La Habanera, y en 
él se encuentran una galería y una tienda 
de chocolate a base del famoso y bien 
cotizado cacao local, entre otros 
establecimientos. Resultan también 
imprescindibles el Museo Municipal, en el 
antiguo fuerte Matachín; y el restaurante 

La Punta, con un menú de excelencia.

Pero no hay Baracoa sin montañas, ni 
ríos cristalinos de aguas frescas, playas 
silvestres o el Yunque imponente, que no 
tiene parangón. Y esa Baracoa 
deslumbrante está a minutos, al alcance 
de la mano: es la del Toa con sus botes 
llamados cayucas, el tibaracón, las 
Cuchillas y las comidas a base de recetas 
ancestrales; o la del cacao y el chorote en 
Duaba; la del cucurucho de coco, la del 
abra del Yumurí; la de Mapurisí, la de 
Maguana, la de bahía de Mata; esa 
mezcla de verde y azul, con el aire más 
puro y el paisaje más majestuoso, como 
un repaso del alba de los tiempos. 
¡Maravilla de Cuba, postal bucólica, 
Baracoa hay una sola!

Texto cortesía de Gaviota.

A Baracoa 
me voy…



14

HOTELES

15
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en una hermosa playa  holguinera
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El Grupo Gaviota propone dos atractivos 
hoteles en la costa norte de Holguín, el 
Playa Pesquero y el Playa Costa Verde, 
ubicados en el entorno privilegiado de la 
playa Pesquero y con facilidades y servicios 
que los convierten en dos interesantes 
propuestas para familias, grupos, bodas y 
lunas de miel.

www.gaviota-grupo.com  /  www.gaviotahotels.com

El Hotel Playa Costa Verde 
cuenta con 480 habitaciones, entre 
estándar y suites. Se trata de 
habitaciones climatizadas con vista a la 
piscina, equipadas con todo el confort 
para garantizar una grata estancia. El 
hotel dispone además de habitaciones 
equipadas con facilidades para 
discapacitados. En los restaurantes del 
resort destaca el Buffet con comida 
internacional. También se ofrecen al 
visitante sus cuatro restaurantes 
especializados, que poseen código de 
vestuario según sus características. 
Además este resort posee 8 bares y una 
heladería, muy visitada por huéspedes de 
todas las edades.

El área de la piscina está ubicada en el 
centro del complejo, con sus dos jacuzzis 
y dos piscinas para niños. El hotel cuenta 
además con dos salones de juegos, uno 
para adultos y otro para los más 
pequeños, y todos pueden disfrutar de 

las actividades de animación diurna y 
nocturna que se ofrecen durante 
todo el año.

Ambos hoteles ofrecen servicios de 
organización de bodas y lunas de miel, 
en los que incluyen las bodas temáticas. 
Además ofrecen facilidades para la 
práctica de deportes terrestres y 
acuáticos no motorizados. Entre los 
servicios adicionales con cargo extra se 
encuentran: lavandería, tienda, salón de 
belleza, masajes, buró de turismo, buceo, 
internet, renta de motos y bicicletas, 
renta de autos, correos, servicios 
fotográficos.

Para conocer más sobre estas dos 
excelentes opciones para su próximo 
viaje a Cuba lo invitamos a visitar el sitio 
web del Grupo Gaviota y el dedicado 
especialmente a sus hoteles, además de 
seguir sus novedades en las páginas de 
las redes sociales.

El Hotel Playa Pesquero cuenta con 1000 habitaciones 
completamente equipadas, distribuidas en Estándar, Superiores, Suites y 
habitaciones con facilidades para discapacitados, que se suman a las 
rampas de acceso a todas las áreas de la instalación.

Las comidas son ilimitadas e incluidas en los 3 Restaurantes Buffets, los 4 
Especializados y 2 Restaurantes a la Carta que incluyen un cargo extra. El 
hotel posee además 9 bares con amplia variedad de bebidas nacionales e 
internacionales y lugares donde saborear pizzas, hamburguesas y otras 
comidas ligeras. Posee 3 piscinas, animación diurna y nocturna con 
espectáculos artísticos en vivo y programas para niños de todas las 
edades.

Una zona exclusiva del resort, en un ambiente de paz y belleza natural, se 
destina al Servicio Premium Playa, con 56 habitaciones de alto estándar. 
Entre sus facilidades se encuentran: recepción independiente, lobby bar, 
sala de lectura, piscina, solárium, snack bar y restaurante gourmet a la 
carta para desayuno, almuerzo y cena. Los clientes del Servicio Premium 
Playa disfrutan de atenciones especiales: check-in y check-out 
personalizado, cóctel de bienvenida, selección de bebidas Premium, 
mayordomo y pool concierge, room service las 24 horas, toallas de playa 
en la habitación, 20% de descuento en lavandería y 15% en tratamientos 
del SPA, late check-out gratis según disponibilidad, reservas preferentes 
en los restaurantes del hotel y tratamiento VIP.
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con la modalidad Todo Incluido.

Para conocer de estas y otras 
instalaciones del Grupo Hotelero Gran 
Caribe los invitamos a visitar su sitio web. 
También pueden seguir su presencia en 
las diversas redes sociales y otros sitios en 
los que los viajeros reflejan sus visitas y 
experiencias a partir de la excelencia de 
sus hoteles y los servicios que en ellos 
se ofrecen.

Inglaterra, Monumento Nacional que 
abrió sus puertas en el año 1875 y está 
situado en el Paseo del Prado, uno de los 
puntos más céntricos de La Habana. Con 
categoría 4 estrellas, cuenta con 83 
habitaciones climatizadas, todas con vista 
al Prado y al Parque Central. El Hotel 
Inglaterra muestra una imagen renovada, 
desde sus habitaciones, las áreas 
comunes, sus restaurantes y mobiliario, 
hasta su fachada.

En el emblemático balneario de 
Varadero, Gran Caribe posee varias 
instalaciones, entre ellas el Club 
Kawama, de categoría 4 estrellas, con 
366 habitaciones y que opera en la 
modalidad Todo Incluido, un sitio ideal 
para las familias y parejas. El Kawama 
está formado por un conjunto de casas, 
cabañas y bungalows rodeados de verdes 
jardines y emplazados muy cerca de la 
orilla del mar. También en Varadero, el 
Grupo cuenta con Villa Tortuga, ideal 
para compartir en familia, pues está 
ubicada en una zona céntrica del 
balneario. Con categoría 3 estrellas y 292 
habitaciones, el hotel trabaja también 

l Grupo Hotelero Gran ECaribe gestiona algunos 
de los más emblemáticos 

hoteles de Cuba y sus líneas de 
productos permiten a los viajeros 
alojarse en instalaciones que 
tienen una gran influencia 
histórica y cultural. Por otra parte 
varios de sus hoteles están 
ubicados en hermosas y cálidas 
playas, o en cayos de gran 
belleza, para un especial 
contacto con la naturaleza. Este 
Grupo Hotelero posee más de 
12 000 habitaciones en hoteles y 
complejos hoteleros en toda 
Cuba y ha logrado posicionar su 
sello de calidad y distinción en 
los diferentes mercados emisores 
de viajeros.

En La Habana la instalación insignia del 
Grupo Hotelero Gran Caribe es el Hotel 
Nacional de Cuba, de categoría 5 
estrellas, declarado Monumento Nacional 
desde 1998, que posee 426 habitaciones 
y resulta ideal para la celebración de 
eventos y para recibir a grupos de 
incentivos.

Por su parte, el Complejo Vedado-Saint 
John´s, de 3 estrellas, está situado muy 
cerca de La Rampa, en el popular y 
famoso barrio del Vedado. Posee 291 
habitaciones, así como restaurantes 
especializados en comida española e 
italiana. Otra de sus instalaciones 
emblemáticas en la capital es el Hotel 
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jcarpeta@miraflores.co.cu

HOTELES

18



Hotel Pernik:
jrecepcion@pernik.islazul.tur.cu

Villa El Bosque:
anamarlenis.nunez@bosque.islazul.tur.cu

Villa Mirador Mayabe:
carpeta@mayabe.islazul.tur.cu

Villa Don Lino:
reservas@donlino.co.cu

Hotel Miraflores:
jcarpeta@miraflores.co.cu

HOTELES

18



DESTINO FITCUBA DESTINO FITCUBA

2120

club de vinicultores que defienden la preparación 
tradicional del vino a partir de las frutas de la zona; la 
iglesia de San Fulgencio, que data del año 1820; el 
Museo de Arte y el Museo de Historia Municipal.

Rodeado de un malecón que adorna la bahía, este 
pequeño pueblo tiene un paisaje que incluye como 
elementos fundamentales el mar y la brisa. Gracias a 
ello, el clima se mantiene agradablemente fresco 
incluso en los meses más calientes del verano. 
Cercanas a Gibara se localizan las playas Los Caletones 
y Los Bajos, atractivo que se suma a la acogida de los 
gibareños, mujeres y hombres hospitalarios, marcados 
por el arte de la pesca, que también ha dejado su 
huella en la cultura culinaria de la localidad.

Gibara es también conocida gracias a la impronta del 
cineasta cubano Humberto Solás, cuyo amor por la 
localidad y el séptimo arte lo llevó a instaurar en el 
2003, el entonces llamado Festival Internacional del 
Cine Pobre. Hoy, el evento ha cambiado su nombre a 
Festival Internacional de Cine de Gibara, para ampliar 
el perfil de las películas participantes, pero no han 
variado sus valores originales, que defienden el cine de 
autor y apoyan a los nuevos cineastas y es presidido 
por el afamado actor y realizador Jorge Perugorría.

Tradición y patrimonio contribuyen a señalar a Gibara 
como un destino sobresaliente en la provincia 
holguinera. Lo invitamos a explorar esta antigua villa 
colonial y sus alrededores, sitios de particular interés 
en la geografía cubana.

Al color de sus fachadas y murallas de estilo colonial, y a 
la presencia de numerosos crustáceos que deambulan 
desde los bosques al vecino mar, debe Gibara el 

sobrenombre que la hace famosa en toda Cuba: la Villa 
Blanca de los Cangrejos. Aunque no está claro el origen del 
nombre de Gibara, una de las hipótesis más fundamentadas 
es que deriva de Jibá, palabra indígena que nombra un tipo 
de árbol muy abundante en la zona; para otros procede de 
Jíbaro, de origen indio y que significa rústico e indomable.

Hoy se acepta como fecha de su fundación el 16 de enero de 
1817, momento en que se colocó la primera piedra del Fuerte 
de San Fernando, conocido como Batería de Fernando VII. En 
la actualidad se conservan algunos vestigios del muro, los 
fortines y las ruinas del Cuartelón, desde donde se disfruta de 
unas encantadoras vistas de la ciudad.

Gibara, situada a unos 33 kilómetros de la ciudad de Holguín, 
es el conjunto arquitectónico colonial más importante en la 
provincia. Su centro histórico, declarado Monumento 
Nacional en el 2004, ha sido propuesto para ser nombrado 
Patrimonio de la Humanidad. Entre los lugares a visitar están: 
el Museo de Historia Natural, curiosamente vinculado a un 

Gibara: villa de mar, cine y patrimonio

El centro histórico de Gibara fue 
declarado Monumento Nacional en el 
2004 y  ha sido propuesto para ser 
nombrado Patrimonio de la Humanidad.

Los gibareños celebraron este 16 de enero 
los dos siglos de fundada la llamada Villa 
Blanca de los Cangrejos. Ese propio día 
fue realizada una cancelación postal 
conmemorativa, en ocasión del bicentenario.
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paraíso todo incluido, ubicado en pleno 
corazón de Cayo Santa María, una zona 
famosa por sus suaves arenas con aguas 
cristalinas y azules. Desde sus 
cautivadores vitrales hasta techos de 
paja, Memories Paraíso Beach Resort 
combina la cultura de Cuba con 
delicados toques de diseño y arquitectura 
colonial española, con la vitalidad de una 
atracción turística floreciente en un 
destino cada vez más apetecido.
 
En Holguín, en la hermosa playa 
Yuraguanal, encontramos un 
impresionante y encantador resort todo 
incluido, el lugar perfecto para familias, 
parejas y viajeros individuales. Memories 
Holguín ofrece alojamiento al alcance de 
todos con excelentes comodidades. 
Rodeado por una exuberante naturaleza 
y una colorida vegetación tropical, 
Memories Holguín armoniza 
perfectamente con su entorno natural. 
Sus habitaciones están decoradas con 
vibrantes colores tropicales y ofrece 
características y comodidades Memories 
que garantizan el máximo confort con un 
estilo muy particular. Los huéspedes de 
todas las edades se deleitarán con 
numerosas y divertidas actividades de 
entretenimiento en el día y la noche, 
junto a cualquiera de sus espectaculares 
piscinas.

Combinando el encanto de la 
cultura de Cuba con un producto 
de lujo, un servicio excepcional y 

una increíble atención al detalle, 
Royalton Cayo Santa María recibe a 
todos sus huéspedes adultos para 
disfrutar de unas vacaciones como 
siempre han soñado. Sus pintorescas 
instalaciones y su amable y carismático 
personal, se combinan con su cocina de 
clase internacional. Se trata de un 
tranquilo resort, perfecto para unas 
vacaciones All-In Luxury®. ,diseñado 
para los viajeros más exigentes, donde 
encontrarán el exclusivo concepto 
Diamond Club™ como su servicio 
estándar, con características superiores, 
servicio de mayordomo, relajante piscina, 
deslumbrante playa y cenas inolvidables, 
todo para huéspedes mayores de 18 
años exclusivamente.
 
Sanctuary at Grand Memories Santa 
María, es un hermoso resort de playa que 
ofrece a sus huéspedes suites de lujo, 
servicio de habitación 24 horas, acceso a 
piscina privada y zonas de playa 
exclusivas, restaurantes a la carta sólo 
para adultos y entretenimiento todas las 
noches, lo que lo hace ideal para viajeros 
solitarios y parejas por igual. Por las 

noches, Sanctuary ofrece un restaurante 
buffet que se transforma en dos 
conceptos independientes a la carta 
durante la cena. Los viajeros que se 
hospedan en Sanctuary at Grand 
Memories Santa María disfrutan los 
beneficios del concepto, "Hospédate en 
1, Disfruta en los 3", con acceso a 
piscinas, playas y restaurantes en Grand 
Memories Santa María y en Memories 
Paraíso.
 
Grand Memories Santa María ofrece 
opciones muy atractivas para las familias, 
donde se incluyen un club infantil 
supervisado, actividades durante todo el 
día, espaciosas habitaciones y mucha 
diversión, como las fiestas de espuma y 
fiestas semanales en la playa. Cada 
miembro de la familia encontrará muchas 
cosas que hacer, desde deportes 
acuáticos no motorizados, tenis y voleibol 
de playa, hasta billar y ping-pong. Y para 
aún más diversión con todo incluido, 
Grand Memories ofrece los beneficios del 
concepto, "Hospédate en 1, Disfruta en 
los 2", con acceso al Memories Paraíso 
con su gran piscina, animación 
permanente y amable personal.
 
Memories Paraíso Beach Resort es un 
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Havanatur apuesta 
por el oriente cubano

convertirse en propuestas sugerentes 
para ellos.

También en Cuba, Havanatur promueve 
atractivos programas como “Recorramos 
Cuba”, muy demandado y que transita 
por toda su geografía, y “Oriente 
Cubano” comenzando en Holguín o 
Santiago de Cuba. Como Grupo, 
Havanatur S.A. propondrá para el 
lanzamiento del catálogo de invierno 
2017-2018 una nueva oferta: “Panorama 
Cubano”, que como circuito concentra 
especial interés en la zona más oriental 
de Cuba, y que promete ser atractivo y 
novedoso.

Son muchas las razones por las que 
Havanatur ha apostado con fuerza 
por el oriente de Cuba y trabaja 

para incorporar a su cartera nuevas 
ofertas. La propia reingeniería del 
producto turístico ha propiciado nuevas 
zonas de interés en la región, tanto 
nuevos destinos naturales, como 
atractivos socio-culturales, apoyados en 
la riqueza de su historia.

Españoles, franceses y alemanes gustan 
mucho de conocer los valores culturales, 
históricos, naturales y patrimoniales de 
Cuba, siendo el Circuito el producto de 
mayor demanda, con preferencia los que 
incluyen La Habana, Holguín y Santiago 
de Cuba. Por ello y desde el exterior, las 
agencias del Grupo Havanatur en 
España, Francia, Reino Unido y Alemania 
diseñan atractivas propuestas de circuitos 
por el oriente de Cuba, entre los que 
destacan los llamados “Tierra Cubana” y 
“Puro Oriente”. También programas que 
se inician en Santiago de Cuba y 
combinan la estancia allí con la visita a la 
tierra holguinera, una provincia con 41 
playas en más de 700 kilómetros de 
costa, donde destacan Guardalavaca, 
Esmeralda y Pesquero.

Aún cuando el desarrollo de esta 
modalidad es exigente, generar nuevas 
propuestas se ha convertido en un reto, 
por la gran cantidad de recursos 
turísticos que pueden ofrecer más. Es el 
caso de algunas de las siete primeras 
villas fundadas por los españoles en el 
oriente cubano: Nuestra Señora de 
Asunción de Baracoa (1511); San 
Salvador de Bayamo (1513); Santa María 
del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey 
(1514) y Santiago de Cuba (1515). 

Igualmente atractivos son los sitios 
declarados patrimonio mundial por la 
UNESCO: el Castillo de San Pedro de la 
Roca ( el Morro de Santiago de Cuba), el 
Parque Nacional Desembarco del 
Granma, el paisaje arqueológico de las 
primeras plantaciones de café del sudeste 
de Cuba, el Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt y el centro histórico de la 
ciudad de Camagüey. Por su parte 
Holguín, privilegiada por sus playas y 
zonas de buceo, cuenta con 220 lugares 
con alto atractivo turístico, de los cuales 
170 están vinculados con sus recursos 
naturales y 50 de ellos vinculados a la 
historia y la sociedad cubana.

Las agencias Hola Sun y Caribe Sol 
pertenecientes al Grupo Havanatur en 
Canadá, contemplan en sus catálogos 
para la venidera temporada 2017-2018 
las nuevas modalidades y propuestas 
relativas al turismo socio cultural y de 
naturaleza para este mercado. Aun 
cuando la principal motivación de viajes 
de los turistas canadienses es la estancia 
en hoteles de playa, las nuevas opciones 
de circuitos y mini-circuitos pudieran 
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San Cristóbal,
en las Ciudades Patrimoniales de Cuba

Durante años, la principal fortaleza 
de la Agencia de Viajes San 
Cristóbal ha radicado en la 

combinación de la riqueza patrimonial de 
la capital cubana, el aporte de las 
direcciones y gabinetes de la Oficina del 
Historiador y la incorporación de otros 
sitios de relevancia histórico patrimonial 
de la ciudad, paisajes culturales, reservas 
naturales y de la biosfera.

Nacida como una entidad turoperadora 
propia de la Oficina del Historiador de La 
Habana y especializada en temas del 
patrimonio cultural, su preservación, 
conservación y puesta en valor, su trabajo 
aporta diversidad y complementa la 
oferta turística cubana con productos 
altamente especializados y competitivos, 
de probada demanda internacional.

En el 2017 San Cristóbal enfrenta el 
desafío profesional de consolidar su labor 
anterior y convertirse en el receptivo 
natural de la Red de Oficinas del 
Historiador y el Conservador de las 
Ciudades Patrimoniales de Cuba, una 
institución oficialmente constituida en 
enero de 2013, como expresión de la 
más alta voluntad política del Estado 
cubano a favor de la salvaguarda del 
patrimonio cultural y la defensa de la 
identidad nacional. La Red está liderada 
por la Oficina del Historiador de la ciudad 
de La Habana y la integran las ciudades 

de La Habana, Santiago de Cuba, 
Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, Sancti 
Spíritus, Bayamo, Remedios y Baracoa.

Este novedoso espacio de intercambio y 
transferencia de conocimientos con las 
ciudades patrimoniales, ofrece a San 
Cristóbal insospechadas oportunidades 
para crear y comercializar nuevos 
productos. Así el visitante foráneo podrá 
experimentar un acercamiento 
profesional y ordenado al patrimonio de 
la nación, visibilizar atractivos poco 
explorados y contribuir al desarrollo local 
de los territorios, mediante rutas 
temáticas, recorridos especializados, 
programas y circuitos. Todo esto será 
posible porque San Cristóbal cuenta con 
sus guías interpretes especializados en 
diversos idiomas, cuya vocación y 

compromiso ha sido y será dar a conocer 
los valores del patrimonio nacional y la 
restauración material e intangible de los 
centros históricos de Cuba, varios de los 
cuales han sido inscriptos en el índice del 
patrimonio mundial.

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

PATRIMONIO
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el motel Villa Maguana. Además de 
visitar la parte antigua de la ciudad de 
Baracoa, se prevee una excursión al 
Yunque de Baracoa, la visita a la Finca 
Duaba para degustar de un almuerzo y el 
recorrido por La Ruta del Cacao. Los 
participantes también conocerán el 
Rancho Toa, el Sendero del Coco y 
disfrutarán de un paseo en bote por el 
río Toa.

En Santiago de Cuba, la Ciudad Héroe, 
se visita el Castillo de San Pedro de la 
Roca, conocido como el Morro de 
Santiago y declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1997. 
Además se visita al cementerio Santa 
Ifigenia y se realiza un recorrido 
panorámico por el antiguo cuartel 
Moncada y la Plaza de La Revolución 
Antonio Maceo.

El circuito termina en la ciudad de 
Bayamo, donde se visita la Casa de la 
Trova, el boulevard peatonal, la Plaza de 
la Revolución y el museo Casa Natal de 
Carlos Manuel de Céspedes.

La Agencia de Viajes Gaviota Tours 
presenta en esta 37 edición de 
FITCUBA un interesante programa 

que llega a varios puntos del Oriente 
Cubano. La celebración en Holguín de 
esta edición de la feria es momento ideal 
para invitar a conocer lugares 
cautivadores de la geografía cubana, 
donde son verdaderos expertos, por la 
conjunción de instalaciones hoteleras de 
Gaviota, las facilidades de transporte de 
Transgaviota, la presencia de varias 
representaciones de la agencia de viajes 
en la región y los guías especializados 
con que cuenta Gaviota Tours.

En el paisaje de la zona oriental de Cuba 
alternan sierras, llanos y playas, las que 
van desde las tradicionales y hermosas 
playas de arenas blancas y aguas 
turquesas del polo holguinero, hasta las 
originales playas de Baracoa, de arenas 
matizadas en gris y marrón oscuro. Para 
los amantes de la naturaleza los 

atractivos son diversos, pues podrán 
disfrutar del exotismo de Cayo Saetía, la 
belleza de Pinares de Mayarí y el sendero 
del cacao en Baracoa. Pero también 
podrán deleitarse con la historia, las 
tradiciones y la sonoridad que ofrece la 
ciudad de Santiago de Cuba.

Circuito Oriental
Este circuito tiene un programa de 7 días 
y 6 noches y comienza con el arribo a 
Holguín y una visita panorámica a la 
ciudad. Luego se realiza el traslado hasta 
la costa norte de la provincia, donde los 
participantes podrán alojarse en los 
hoteles Playa Pesquero o Playa Costa 
Verde. En los siguientes días se realizarán 
paseos en catamarán por la Bahía de 
Nipe hasta Cayo Saetía, donde se disfruta 
de un jeep safari por las áreas de este 
parque que conjuga naturaleza, animales 
exóticos en libertad y el mar. Se visitará la 
finca Los Exóticos y el impresionante 
Salto del Guayabo en el parque La 
Mensura.

En Baracoa se propone el alojamiento en 

Gaviota Tours invita a su
Circuito Oriental

RECORRIENDO
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Aventoura, 20 años en Cuba

RECORRIENDO

Aventoura celebra sus 20 años en Cuba 
poniendo a la disposición de sus clientes la 
experiencia y conocimientos del país, así 
como la profesionalidad de su equipo 
comercial y de guías especializados. Su 
meta es propiciar el encuentro con la gente, 
la diversidad de la isla y la cotidianidad del 
cubano.

Aventoura brinda una atención 
personalizada en tres idiomas (alemán, 
inglés y español) los siete días de la semana. 
Este turoperador alemán le garantiza a los 
viajeros informaciones rápidas, exactas y  
actuales, así como una confirmación 
inmediata a sus solicitudes. Aventoura 
cuenta con oficinas en La Habana y 
Santiago de Cuba, al igual que con 
representaciones en Varadero y Holguín. De 
esta forma puede trasmitir a sus clientes sus 
experiencias y conocimientos sobre Cuba y 
orientarle de forma profesional durante su 
estancia en el país.

En la página web de Aventoura 
( ) encontrará www.aventoura.de
muchas posibilidades de alojamiento y 
descripciones de hoteles y otras 
instalaciones turísticas de Cuba. De esa 
manera el viajero podrá escoger su ruta 
y descubrir cada rincón de la isla. Para 
ello se le ofrecen todas las facilidades 
para rentar un auto, algo que puede 
hacerse con antelación a través de otra 
página web que Aventoura pone a 
disposición de sus clientes: 
www.rent-a-car-cuba.com.

Aventoura también ofrece programas de 
turismo especializado, ya sea de 
naturaleza, o en grupos de cicloturismo, 
buceo o cualquier otra actividad cultural. 
Si quiere descubrir Cuba, sus costumbres 
y sus paisajes maravillosos en pequeños 
grupos y con guías especializados, 
Aventoura sin dudas podrá superar las 
expectativas del viajero más exigente.
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Conocer la naturaleza cubana, desde la cercanía a los paisajes de mayor belleza 
del país, es una interesante invitación del Grupo Empresarial Campismo 
Popular. Cuba cuenta con destinos turísticos en los que el visitante puede 

disfrutar de una naturaleza muy bien conservada, en los que la flora y la fauna son 
atractivos indiscutibles. Parques Naturales, Reservas de la Biosfera o sencillamente 
zonas rurales en las que se puede conocer a los habitantes de las localidades. Todo 
es interesante, atractivo y Campismo Popular invita a conocerlo de cerca.

Creado hace 35 años, este Grupo que defiende la sostenibilidad como base de su 
labor cotidiana, hoy se propone dar a conocer al mundo sus nuevas propuestas y 
potencialidades. Campismo Popular ofrece servicios en instalaciones con 
habitaciones de un elevado confort en un entorno natural, y además propone a sus 
clientes la modalidad de acampadas turísticas, de gran aceptación entre los visitantes 
de muchos países.

En esta edición lo invitamos a conocer tres villas internacionales en las que pueden 
desarrollarse múltiples actividades. Todas poseen atractivos muy particulares, y 
pueden conocerse por separado, o quizás organizando una especie de "recorrido 
natural" a través del país.

Villa Aguas Claras: Localizada en la zona de Vueltabajo, a 8 km de la ciudad de 
Pinar del Río. Se debe pensar en ella a la hora de realizar la llamada Ruta del Tabaco 
y también si se desea conocer el Valle de Viñales, el sistema cavernario de Santo 
Tomás o practicar el senderismo y excursionismo en locaciones con su flora y fauna 
muy bien conservadas.

Villa Guajimico: Localizada en el centro sur de la isla, en la provincia de Cienfuegos. 
La Villa se ubicada a 42 km de la ciudad de Cienfuegos, en dirección a Trinidad, y es 
ideal el buceo y las actividades náuticas. La belleza de sus fondos marinos merece 
convertir a Guajimico en visita obligada para quienes gustan de sumergirse en las 
profundidades del mar. Desde la Villa se puede además practicar el senderismo, 
degustar una comida criolla en La Hacienda La Vega, visitar el sistema cavernario de 
la zona o el Jardín Botánico de Cienfuegos.

Villa el Saltón: Está localizada en la oriental provincia de Santiago de Cuba, en 
plena Sierra Maestra, donde se encuentra la mayor elevación del país, el Pico 
Turquino. La villa se encuentra en el municipio III Frente, a 126 km de la ciudad de 
Santiago de Cuba, y se destaca como un alojamiento para descanso y el disfrute de 
una emblemática flora y fauna, así como del peculiar salto de agua que da nombre 
a la instalación.

El Grupo Campismo Popular tiene mucho que compartir con los amantes del turismo 
de naturaleza. Visite su sitio web y siga en las redes sociales todos sus atractivos.

La naturaleza 
de Cuba 
en tus manos

   /CampismoPopularWWW.CAMPISMOPOPULAR.CU
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EVENTOS

Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba
Bonaire será el país invitado

NÁUTICA

El Club Internacional 
Ernest Hemingway 
cumple 25 años

ntre los muchos atractivos de ECuba como destino turístico, 
no hay dudas de que las 

actividades náuticas están entre las 
preferidas. Este año se celebra el 
aniversario 25 del que muchos 
coinciden en llamar el "club insignia 
de la náutica cubana": el Club 
Internacional Ernest Hemingway.

El Club, que tiene su sede en la Marina 
Hemingway del oeste habanero, se 
fundó en mayo de 1992 y está liderado 
por su comodoro José Miguel Díaz 
Escrich, quien se ha encargado en todos 
estos años de aunar esfuerzos y a la vez 
rescatar la tradición marinera de amistad 
y buena voluntad.

El Club Internacional Ernest Hemingway 
organiza regatas, exhibiciones, 
intercambios, competencias y otras tareas 
que no solo atraen a diplomáticos, 
empresarios y visitantes, sino también a 
una joven generación de practicantes del 
velerismo, que cada vez con más fuerza 
está presente en los diversos torneos que 
el Club organiza. Durante este año se 
realizarán más de 18 regatas, sobre todo 
provenientes de Estados Unidos, con las 
que también se celebrará este 
significativo aniversario.

El comodoro Díaz Escrich recientemente 
dio a conocer a la agencia Prensa Latina 
que el Club Internacional Ernest 
Hemingway incluye en la actualidad a 
3053 personas de 73 países, y que el 
46% de ellos son estadounidenses.

La Marina Turística, Marlin Marina 
Hemingway, se encuentra ubicada 9 
millas al oeste de la entrada del puerto 
de La Habana y a 25 minutos del 
Aeropuerto Internacional José Martí. La 
conforman 5 canales, con capacidad para 
aproximadamente 400 embarcaciones de 
un calado entre 3.5 y 4 metros, de ellas 
254 con servicios de agua y electricidad. 

Brinda otros servicios como protección y 
seguridad 24 horas, suministros, 
reparaciones menores, venta de 
combustible, recogida de desechos, 
alojamiento, servicios médicos y Wi-Fi.

67 Torneo Internacional de la pesca de la Aguja “Ernest Hemingway”
Cada año, de acuerdo con la tradición iniciada hace más de seis décadas, la Marina 
Hemingway es sede del Torneo Internacional de la pesca de la Aguja “Ernest 
Hemingway”. La edición 67 del Torneo tendrá lugar del 29 de mayo al 3 de junio del 
2017. Para conocer más detalles lo invitamos a contactar con sus organizadores en las 
siguientes direcciones: dircomercial@prto.mh.tur.cu y rpublicas@prto.mh.tur.cu
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EVENTOS

Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba
Bonaire será el país invitado

NÁUTICA

El Club Internacional 
Ernest Hemingway 
cumple 25 años

ntre los muchos atractivos de ECuba como destino turístico, 
no hay dudas de que las 

actividades náuticas están entre las 
preferidas. Este año se celebra el 
aniversario 25 del que muchos 
coinciden en llamar el "club insignia 
de la náutica cubana": el Club 
Internacional Ernest Hemingway.

El Club, que tiene su sede en la Marina 
Hemingway del oeste habanero, se 
fundó en mayo de 1992 y está liderado 
por su comodoro José Miguel Díaz 
Escrich, quien se ha encargado en todos 
estos años de aunar esfuerzos y a la vez 
rescatar la tradición marinera de amistad 
y buena voluntad.

El Club Internacional Ernest Hemingway 
organiza regatas, exhibiciones, 
intercambios, competencias y otras tareas 
que no solo atraen a diplomáticos, 
empresarios y visitantes, sino también a 
una joven generación de practicantes del 
velerismo, que cada vez con más fuerza 
está presente en los diversos torneos que 
el Club organiza. Durante este año se 
realizarán más de 18 regatas, sobre todo 
provenientes de Estados Unidos, con las 
que también se celebrará este 
significativo aniversario.

El comodoro Díaz Escrich recientemente 
dio a conocer a la agencia Prensa Latina 
que el Club Internacional Ernest 
Hemingway incluye en la actualidad a 
3053 personas de 73 países, y que el 
46% de ellos son estadounidenses.

La Marina Turística, Marlin Marina 
Hemingway, se encuentra ubicada 9 
millas al oeste de la entrada del puerto 
de La Habana y a 25 minutos del 
Aeropuerto Internacional José Martí. La 
conforman 5 canales, con capacidad para 
aproximadamente 400 embarcaciones de 
un calado entre 3.5 y 4 metros, de ellas 
254 con servicios de agua y electricidad. 

Brinda otros servicios como protección y 
seguridad 24 horas, suministros, 
reparaciones menores, venta de 
combustible, recogida de desechos, 
alojamiento, servicios médicos y Wi-Fi.

67 Torneo Internacional de la pesca de la Aguja “Ernest Hemingway”
Cada año, de acuerdo con la tradición iniciada hace más de seis décadas, la Marina 
Hemingway es sede del Torneo Internacional de la pesca de la Aguja “Ernest 
Hemingway”. La edición 67 del Torneo tendrá lugar del 29 de mayo al 3 de junio del 
2017. Para conocer más detalles lo invitamos a contactar con sus organizadores en las 
siguientes direcciones: dircomercial@prto.mh.tur.cu y rpublicas@prto.mh.tur.cu
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CONECTÁNDOSE A CUBA

Paradiso estrena sitio web con nuevas propuestas
cercanos se hallen en el tiempo, que 
alternarán con los programas o eventos 
promocionados especialmente por 
Paradiso.

Además, se mantienen las opciones de 
información sobre la agencia y sus sedes;  
contacto a través de un formulario online 
y vinculación con las principales redes 
sociales para ofrecer una experiencia 
completa que incluya compartir, si se 
desea, las preferencias del cliente que 
visita la página.

Con esta web, que tiene versiones en 
español e inglés, Paradiso reafirma su 
estrategia de mantenerse en línea con las 
actuales tendencias del turismo a nivel 
mundial y en Cuba, añadiendo un canal 
más para la comunicación con sus 
clientes, y la promoción y venta de 
sus servicios.

La Agencia Paradiso, promotora 
cultural por excelencia de Cuba, 
invita a todos los internautas e 

interesados en esta modalidad de 
turismo a conocer su recién inuagurado 
sitio web http://www.paradisonline.com. 
Con un diseño totalmente renovado y 
adaptable a dispositivos móviles y 
tablets, la nueva web reorganiza los 
contenidos de una manera más accesible 
para quienes la visitan.

Protagonista es en primer lugar el menú 
Ofertas, donde es posible aproximarse a 
los productos que brinda la agencia: 
cursos, talleres y otros servicios 
académicos; visitas a sitios o 
instituciones de alto valor cultural; 
paquetes para eventos, que incluyen 
algunos tan conocidos como el 
Cubadisco y la Fiesta del Fuego; e 
interesantes programas que combinan lo 
mejor de la cultura y tradiciones en 

varios destinos turísticos del país.

Muy atractiva resulta la sección Conozca 
Cuba, con numerosas imágenes, videos y 
útiles tips para viajes o estancia en la 
nación caribeña. Destacamos aquí el 
apartado “Cuba por dentro” que agrupa 
artículos sobre temas tan variados como 
los proyectos comunitarios en la isla o los 
sitios que en ella son Patrimonio de la 
Humanidad.

En el bloque Cultura Cubana, los 
usuarios llegarán a un completo 
calendario de los sucesos musicales, 
danzarios y de otras artes que tienen 
como escenario el archipiélago cubano. 
También se agrupan bajo este acápite un 
directorio de instituciones culturales y 
algunas reseñas de los eventos más 
significativos. Los visitantes hallarán en 
esta web sugerencias personalizadas, en 
base a los sucesos culturales que más 

www.paradisonline.com
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