




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

En esta edición, que dedicamos a la feria 
FITCUBA, nos acercaremos al destino turístico 
Cayos de Villa Clara. Le presentaremos el 
nuevo hotel del Grupo Gaviota, y también el 
Sercotel Experience Cayo Santa María, que 
será sede de la feria. Pero también lo 
invitaremos a conocer los atractivos de las 
ciudades y villas que en tierra firme tienen 
muchos sitios de interés para el viajero.

A Havanatur, que llega a sus primeros 40 años 
de éxitos y realidades dedicamos un momento 
especial de esta edición, y para Blue Diamond 
Resorts son nuestras páginas centrales. 
También hay temas que nos acercan a La 
Habana, como la invitación de la agencia San 
Cristóbal a visitar el Capitolio, o las novedades 
de los hoteles de Cubanacán. Para la 
naturaleza cubana también hay lugar en esta 
revista, a través de las propuestas de 
Campismo Popular y las nuevas Rutas que 
propone Ecotur.

Descubra Cuba desde nuestras páginas, visite 
nuestro sitio web y síganos en Facebook.
Le deseamos:
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viajeros el disfrute y la relajación durante 
su estancia. Una de estas habitaciones 
está equipada para personas con 
movilidad reducida y otras 8 cuentan con 
acceso a la piscina. Todas las habitaciones 
ofrecen una hermosa vista al mar.

Dos de los lugares que seguramente se 
convertirán en preferidos de quienes 
lleguen al hotel Las Salinas Plaza & Spa 
serán su piscina infinita y su extensa área 
de playa, de unos 2 km de largo.

El hotel dispone de un Desayunador y un 
Bar ubicado al borde de la piscina, en el 
que se puede disfrutar de alimentos 
ligeros y bebidas refrescantes. Además 
sus huéspedes podrán visitar los 
excelentes restaurantes de la Plaza 
Turística.

RESTAURANTES Y BARES
Lounge Bar Coral, se trata de un 
moderno espacio para compartir con 
amistades alrededor de una buena mesa.

Restaurante italiano 
Trattoria, cuenta con el Bufett 
y el Patio, dos ambientes 
decorados con madera y otros 
elementos a la usanza italiana, 
en el que se podrán saborear 
platos especializados de una de 
las culturas gastronómicas del 
continente europeo más 
seguidas en el mundo. 

Restaurante temático japonés Asahi, 
es un bello recinto, sofisticado y elegante 
dentro de la sencillez de la decoración 
japonesa. Cuenta con dos espacios: el 
sushi bar, donde los comensales podrán 
comer en sillas altas y la zona de servicio, 
que incluye cuatro mesas tepanyaki.

Restaurante Bodegón del Centro, es 
el lugar ideal para degustar la comida 
cubana en un ambiente informal y 
divertido, donde el carácter, la vida y la 
música cubana están presentes. Su 
decoración comprende elementos 
tradicionales cubanos llevados a los 
estilos más contemporáneos.

SERVICIOS
La Plaza Turística propone a los 
huéspedes del hotel Las Salinas Plaza & 
Spa variadas opciones recreativas. Entre 
ellas se puede citar la Bolera Las Olas, un 
espacio para el deporte y la recreación, 
de ambiente dinámico y divertido. 
También está la Sala de Fiestas 
Atabey, donde las noches del destino 
tendrán sus mejores recuerdos, pues 

Gaviota continúa creciendo 
en los Cayos de Villa Clara

Una de las novedades en este 2018 para 
el destino turístico Cayos de Villa Clara es 
la apertura del hotel Las Salinas Plaza & 
Spa, perteneciente al Grupo Gaviota y 
que se encuentra ubicado en la hermosa 
playa Las Salinas, la más extensa de Cayo 

Las Brujas, con 2 km de arenas blancas y 
aguas de color turquesa.

Se trata de un hotel que desde su diseño 
fue concebido solo para adultos, cuya 
tarifa incluye alojamiento y desayuno, y 
que ofrece a sus huéspedes instalaciones 
y servicios complementarios de alto 
estándar.

El hotel Las Salinas Plaza & Spa cuenta 
con 67 habitaciones estándar con todo el 
confort necesario para brindar a los 

allí podrá escucharse buena música y 
disfrutar de atractivas ofertas. Esta Sala 
también puede ser un espacio ideal para 
la organización de eventos y diversas 
celebraciones.

La Plaza cuenta además con una galería 
de tiendas y los servicios profesionales 
del SPA Flor de Sal.

Desde nuestras páginas invitamos a 
visitar el sitio web que el Grupo Gaviota 
ha diseñado para acceder a sus hoteles, 
www.gaviotahotels.com, para conocer 
detalles de los mismos y hacer sus 
reservas.
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El destino Cuba se caracteriza por 
una amplia diversidad de 
propuestas, que van desde el 

tradicional producto de sol y playa hasta 
opciones culturales, de ecoturismo, 
eventos y el turismo de salud. El 
balneario de Varadero y La Habana se 
mantienen como los lugares con mayor 
recepción de visitantes cada año y gracias 
a la operación aérea diaria que mantiene 
la agencia receptiva Cubatur, otros 
destinos cubanos de gran protagonismo 
como Cayo Santa María, Holguín, 

Jardines del Rey y Cayo Largo se 
conectan con la capital, facilitando la 
combinación de estancias y los viajes en 
circuitos por el país.

Este potencial es aprovechado 
especialmente por los viajeros 
procedentes de Colombia y Ecuador, que 
cuentan con numerosas vías de acceso 
aéreo a la isla caribeña. En conversación 
con Buen Viaje a Cuba, Mariano 
Fernández, Consejero de Turismo de 
Cuba para Colombia, Ecuador, Brasil y 

Perú, informó que hoy la aerolínea 
AVIANCA opera un vuelo diario desde 
Colombia al archipiélago cubano. A este 
se suman la reciente incorporación de la 
cuarta frecuencia de Wingo (aerolínea 
low cost vinculada a Copa Airlines) que 
conecta Bogotá con La Habana, y el 
restablecimiento de la ruta, cada sábado, 
de Cubana de Aviación. Esta última 
compañía ha incorporado también a su 
oferta la venta de boletos con ida y 
retorno desde las principales ciudades 
colombianas a cualquier polo de Cuba.

Además, tanto los visitantes colombianos 
como ecuatorianos disfrutan de las 
conexiones que ofrece Copa Airlines, que 
tiene salidas a su Hub en Panamá desde 
varias ciudades de Colombia y Ecuador, y 
ofrece siete rutas diarias que parten del 
istmo hacia La Habana, cuatro semanales 
a Santa Clara y otras dos semanales a 
Holguín.

Desde Santa Clara puede llegarse, por 
carreteras y pedraplén, a otros territorios 
centrales como Cayo Santa María, 
Trinidad, Cienfuegos o Jardines del Rey. 
Mientras tanto, las playas Guardalavaca, 
Pesquero, Covarrubias, y las ciudades de 
Gibara, Camagüey o Santiago de Cuba 
se cuentan entre los numerosos e 
interesantes sitios que pueden visitar para 
quienes llegan en los vuelos a Holguín.

VOLANDO

Se incrementa la conectividad 
aérea entre Cuba y Sudamérica

Wamos Air conectará España, Cuba y Guatemala

La aerolínea Caribbean Airlines realiza vuelos a La Habana desde Puerto España, un 
hecho que facilitará los nexos entre los países de la Comunidad del Caribe 
(Caricom) y Cuba. Esta ruta tiene dos vuelos a la semana con salidas desde el 

Aeropuerto Internacional Piarco  en Trinidad y Tobago.

Los equipos Boeing de Caribbean Airlines que se usarán para el enlace entre Puerto 
España y La Habana tienen capacidad para transportar aproximadamente 160 pasajeros.

Aerolínea caribeña enlaza a Cuba 
con Trinidad y Tobago
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DESTINO FITCUBA

Villa Clara
combinando sol y playa, 

cultura y tradición
SANTA CLARA 
Fue fundada el 15 de julio de 1689 
y es la capital de la provincia de 
Villa Clara. Internacionalmente se 
le conoce por la batalla que diera 
finalmente el triunfo a la 
Revolución Cubana el 1ro. de 

enero de 1959 y por acoger en su suelo 
los restos del comandante guerrillero 
argentino-cubano Ernesto Che Guevara y 
sus compañeros de lucha en Bolivia.

En Santa Clara lo invitamos a visitar: el 
Museo de Artes Decorativas, que ofrece 
una visión del mobiliario y los objetos de 

arte decorativo de las mansiones 
coloniales de los siglos XVIII y XIX; el 
Parque Leoncio Vidal, el espacio 
principal a partir del cual se desarrolla la 
trama urbanística de la ciudad, con su 
Glorieta y la fuente del Niño de la Bota 
Infortunada; el Conjunto Escultórico 
Ernesto Che Guevara, una majestuosa 
obra arquitectónica ubicada el centro-
oeste de la ciudad, y concebida para 
rendir tributo al legendario Guerrillero y 
sus compañeros. También el Teatro La 
Caridad, edificación de estilo neoclásico 
construida gracias a Doña Marta Abreu 

fuegos artificiales el centro de la villa. En Remedios se 
fundó el primer museo de la antigua provincia de Las Villas 
y en 1949 a la Parroquial Mayor San Juan Bautista le fue 
otorgada la condición de Monumento Nacional.

En Remedios lo invitamos a visitar La Estatua de la Libertad, 
que se distingue por poseer una base de piedra rústica de 
unos tres metros de altura y sobre ella una bella, fuerte e 
indoblegable mujer, que representa a Cuba. También el 
Museo de la Música Casa de Alejandro García Caturla, con 
su extraordinaria colección de manuscritos del eminente 
compositor, uno de los primeros en introducir ritmos 
africanos en la música cubana de su tiempo.

CAIBARIÉN
Pueblo con tradición de pesca y de gente hospitalaria, que 
cuenta con atractivos sitios de valores históricos y 
culturales. En su Parque “La libertad” se encuentra la 
Glorieta, que ha sido escenario permanente de la 
prestigiosa Banda Municipal de Conciertos de la ciudad. 
Caibarién es conocida también por su rica y exquisita 
culinaria, y en sus platos tradicionales se incluyen los 
preparados a base de pescados y cangrejo. Otro atractivo 
es el Museo del Azúcar - Central “Marcelo Salado Lastra”.

SAGUA LA GRANDE
Se encuentra muy cerca de la costa norte de Villa Clara. En 
la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX se 
construyeron allí elegantes edificaciones y obras públicas 
como el primer alcantarillado de Cuba, uno de los primeros 
ferrocarriles de la Isla y el acueducto. En la actualidad la 
ciudad conserva el espíritu neoclásico de su planificación 
urbana y su centro histórico fue declarado Monumento 
Nacional. En Sagua la Grande han nacido ilustres cubanos 
de la ciencia, el deporte y la cultura como Joaquín 
Albarrán, Wifredo Lam, Antonio Machín, Rodrigo Prats, 
Jorge Mañach y Alfredo Sosabravo, entre otros.

En estas cuatro ciudades de Villa Clara que le hemos 
invitamos a conocer, el Grupo Cubanacán podrá ofrecerles 
opciones de alojamiento según sus preferencias y la 
modalidad de estancia que elija. Visite el sitio web 
www.hotelescubanacan.com para conocer más y 
realizar sus reservas.

a región central de Cuba, y en Lespecial la provincia de Villa Clara, ha 
visto crecer rápidamente su 

popularidad entre los viajeros de todo el 
mundo. Las conexiones aéreas que en 
diferentes etapas del año se ofrecen, con 
el apoyo de las autoridades del turismo en 
Cuba y de turoperadores y agencias de 
viaje, permiten la llegada de visitantes de 
diversos países. En los Cayos de Villa Clara 
se ha desarrollado una infraestructura 
hotelera que hoy es altamente valorada 
por los profesionales del turismo, pero 
sobre todo por los viajeros, que no cesan 
de compartir sus excelentes experiencias y 
se convierten en los mejores voceros de las 
instalaciones y sus servicios.

En esta provincia, sede la feria 
internacional de turismo de Cuba, se 
anuncian aperturas de varios hoteles: dos 
en Santa Clara, dos en Remedios y los 
otros tres serán en Sagua la Grande, 
Caibarién y Camajuaní. En la capital 
provincial se incorporarán los hoteles 
Florida y Floreale; en Camajuaní, el 
Cosmopolitan; en Remedios, el Bauzá y el 
Leyenda; en Caibarién, el Hotel Comercio, 
y en Sagua la Grande, el Hotel Sagua. 
Todos pertenecen al Grupo Cubanacán y 
operarán bajo el sello distintivo de los 
Hoteles E.

Estas instalaciones no solo ampliarán la 
capacidad de hospedaje del territorio, sino 
que permitirán fomentar una modalidad 
cada vez más popular, el turismo cultural, 
de gran demanda entre los visitantes de 
todas partes que llegan a Cuba.

En tierra firme, la provincia posee muchos 
atractivos, que pueden conocerse como 
parte de los programas de los circuitos, o 
en excursiones para quienes se hospedan 
en los cayos o en localidades cercanas. 
Aquí le presentamos cuatro ciudades que 
deberá incluir en su recorrido por el centro 
de Cuba, pues todas tienen lugares e 
historias muy particulares.

de Estévez, que quiso dotar a Santa Clara de tan exquisita prenda 
arquitectónica y artística, y destinar los fondos que se recaudaran en 
ella en beneficio de los pobres de la ciudad.

REMEDIOS
Fundada en el primer cuarto del siglo XVI, en la actualidad es una 
ciudad dinámica y plena de cultura. Cada mes de diciembre se 
celebran allí las famosas Parrandas, que llenan de luces, bailes y 
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REMEDIOS
Fundada en el primer cuarto del siglo XVI, en la actualidad es una 
ciudad dinámica y plena de cultura. Cada mes de diciembre se 
celebran allí las famosas Parrandas, que llenan de luces, bailes y 



Turnat 2019
La Ciénaga de Zapata será la sede
La XII Edición del Evento de Turismo 

de Naturaleza, Turnat 2019, 
permitirá mostrar la riqueza natural 

e histórica de la Ciénaga de Zapata, uno 
de los más hermosos paisajes de Cuba. 
El evento, organizado por la agencia de 
de viajes ECOTUR, tendrá lugar del 24 al 
28 de septiembre de 2019 en esa zona, 
declarada Reserva de la Biosfera y Sitio 
Ramsar, considerado el humedal mejor 
conservado del Caribe insular.

Con un área cercana a los 10 500 km², 
la Ciénaga de Zapata está ubicada a 
unos 180 km al sureste de La Habana. 
Posee una excepcional riqueza de flora y 
la fauna, con más de 900 especies de 
plantas, 160 especies de aves, y 
numerosas especies de mamíferos, 
peces, anfibios y reptiles, entre los que 
se destaca el cocodrilo cubano.

En la Península de Zapata el Grupo 
Cubanacán posee varias instalaciones en 
las que se desarrollarán las sesiones de 
Turnat 2019 y que alojarán a los 
participantes en el evento, quienes 
conocerán las propuestas turísticas que 
allí se ofrecen. Sobresalen la observación 
de aves, en particular durante la época 
de noviembre a abril, y el buceo, que se 
puede practicar todo el año en puntos 
cercanos a la costa y en cuevas 
inundadas. El hotel Playa Girón, que 
acogerá a los profesionales, 
conocedores y amantes del ecoturismo 
asistentes a Turnat 2019, remodela sus 
habitaciones, cocina y otras áreas de su 
módulo central.

Para Turnat 2019, que se celebra en este 
sitio por segunda ocasión, se han 
diseñado excursiones que acercarán a 

los participantes a la historia local y a la 
producción de carbón vegetal, típica de 
la ciénaga.

Cuba cuenta con una Estrategia 
Ambiental, es signataria del convenio 
que establece la Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe y trabaja en el 
desarrollo de productos turísticos de 
naturaleza, aventura y rural, todos 
basados en el cumplimiento de 
principios de la sostenibilidad. Turnat 
2019 será un espacio ideal para 
mostrarlos a los profesionales del 
turismo que acudan al evento.

EVENTOS
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MITM Américas
volverá a La Habana
La feria MITM Américas, la más importante de este 

continente enfocada al segmento MICE de la industria 
turística, se celebrará el próximo mes de septiembre, entre 

los días 18 y 21, en La Habana. Este evento está patrocinado por 
el Ministerio de Turismo de la República de Cuba (MINTUR), el 
hotel Meliá Cohiba y la agencia de viajes ECOTUR. 

Las dos ediciones de MITM Américas celebradas anteriormente 
en Cuba: Varadero (2004) y La Habana (2009), contribuyeron 
notablemente a la incursión y desarrollo de la nación caribeña en 
este sector turístico. Ahora, por tercera vez, la celebración de la 
MITM Américas será un espacio para la promoción de Cuba 
como uno de los principales destinos en la región para viajes 
MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions).

Cuba es sin dudas un destino muy apreciado en el Caribe por los 
organizadores de eventos, con una reputación internacional 
como destino turístico seguro. El avance y desarrollo turístico del 
país es motivo de celebración para los profesionales del sector, y 
lo muestra como una tierra de oportunidades para todos los 
organizadores de grupos MICE en el mundo. En el país se atienden actualmente unas 300 conferencias por 

año, las que ocupan un gran número de centros de 
convenciones. Entre estos destaca uno donde los espacios para 
reuniones cuentan con todas las instalaciones técnicas y 
organizadores de gran experiencia en la actividad, el Palacio de 
Convenciones de La Habana. Otros muchos y variados espacios 
se encuentran tanto en las zonas urbanas como cerca de los 
entornos naturales. Puede mencionarse el recinto ferial 
PABEXPO; el Centro de Convenciones Plaza América, en 
Varadero; el Centro Cultural Heredia, en Santiago de Cuba y 
muchos salones en hoteles como Meliá Cohiba, Meliá Habana, 
el Hotel Nacional de Cuba, el Memories Miramar Habana, sólo 
por mencionar algunos de la capital.

Las estadísticas oficiales apuntan que el 10% de los visitantes a 
Cuba lo hacen para participar en congresos, convenciones e 
incentivos. Estas fuentes confirman que los visitantes con tales 
motivaciones generan de tres a seis veces más ingresos que los 
turistas convencionales.
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EVENTOS

La 22ª edición de MITM Américas, organizada por GSAR 
Marketing y MITM Events, la feria más influyente de 

las Américas y el Caribe dedicada al sector empresarial 
de viajes de congresos e incentivos, se celebrará en La 

Habana del 18 al 21 de septiembre de 2018.



Turnat 2019
La Ciénaga de Zapata será la sede
La XII Edición del Evento de Turismo 

de Naturaleza, Turnat 2019, 
permitirá mostrar la riqueza natural 

e histórica de la Ciénaga de Zapata, uno 
de los más hermosos paisajes de Cuba. 
El evento, organizado por la agencia de 
de viajes ECOTUR, tendrá lugar del 24 al 
28 de septiembre de 2019 en esa zona, 
declarada Reserva de la Biosfera y Sitio 
Ramsar, considerado el humedal mejor 
conservado del Caribe insular.

Con un área cercana a los 10 500 km², 
la Ciénaga de Zapata está ubicada a 
unos 180 km al sureste de La Habana. 
Posee una excepcional riqueza de flora y 
la fauna, con más de 900 especies de 
plantas, 160 especies de aves, y 
numerosas especies de mamíferos, 
peces, anfibios y reptiles, entre los que 
se destaca el cocodrilo cubano.

En la Península de Zapata el Grupo 
Cubanacán posee varias instalaciones en 
las que se desarrollarán las sesiones de 
Turnat 2019 y que alojarán a los 
participantes en el evento, quienes 
conocerán las propuestas turísticas que 
allí se ofrecen. Sobresalen la observación 
de aves, en particular durante la época 
de noviembre a abril, y el buceo, que se 
puede practicar todo el año en puntos 
cercanos a la costa y en cuevas 
inundadas. El hotel Playa Girón, que 
acogerá a los profesionales, 
conocedores y amantes del ecoturismo 
asistentes a Turnat 2019, remodela sus 
habitaciones, cocina y otras áreas de su 
módulo central.

Para Turnat 2019, que se celebra en este 
sitio por segunda ocasión, se han 
diseñado excursiones que acercarán a 

los participantes a la historia local y a la 
producción de carbón vegetal, típica de 
la ciénaga.

Cuba cuenta con una Estrategia 
Ambiental, es signataria del convenio 
que establece la Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe y trabaja en el 
desarrollo de productos turísticos de 
naturaleza, aventura y rural, todos 
basados en el cumplimiento de 
principios de la sostenibilidad. Turnat 
2019 será un espacio ideal para 
mostrarlos a los profesionales del 
turismo que acudan al evento.

EVENTOS

09

MITM Américas
volverá a La Habana
La feria MITM Américas, la más importante de este 

continente enfocada al segmento MICE de la industria 
turística, se celebrará el próximo mes de septiembre, entre 

los días 18 y 21, en La Habana. Este evento está patrocinado por 
el Ministerio de Turismo de la República de Cuba (MINTUR), el 
hotel Meliá Cohiba y la agencia de viajes ECOTUR. 

Las dos ediciones de MITM Américas celebradas anteriormente 
en Cuba: Varadero (2004) y La Habana (2009), contribuyeron 
notablemente a la incursión y desarrollo de la nación caribeña en 
este sector turístico. Ahora, por tercera vez, la celebración de la 
MITM Américas será un espacio para la promoción de Cuba 
como uno de los principales destinos en la región para viajes 
MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions).

Cuba es sin dudas un destino muy apreciado en el Caribe por los 
organizadores de eventos, con una reputación internacional 
como destino turístico seguro. El avance y desarrollo turístico del 
país es motivo de celebración para los profesionales del sector, y 
lo muestra como una tierra de oportunidades para todos los 
organizadores de grupos MICE en el mundo. En el país se atienden actualmente unas 300 conferencias por 

año, las que ocupan un gran número de centros de 
convenciones. Entre estos destaca uno donde los espacios para 
reuniones cuentan con todas las instalaciones técnicas y 
organizadores de gran experiencia en la actividad, el Palacio de 
Convenciones de La Habana. Otros muchos y variados espacios 
se encuentran tanto en las zonas urbanas como cerca de los 
entornos naturales. Puede mencionarse el recinto ferial 
PABEXPO; el Centro de Convenciones Plaza América, en 
Varadero; el Centro Cultural Heredia, en Santiago de Cuba y 
muchos salones en hoteles como Meliá Cohiba, Meliá Habana, 
el Hotel Nacional de Cuba, el Memories Miramar Habana, sólo 
por mencionar algunos de la capital.

Las estadísticas oficiales apuntan que el 10% de los visitantes a 
Cuba lo hacen para participar en congresos, convenciones e 
incentivos. Estas fuentes confirman que los visitantes con tales 
motivaciones generan de tres a seis veces más ingresos que los 
turistas convencionales.

08

EVENTOS

La 22ª edición de MITM Américas, organizada por GSAR 
Marketing y MITM Events, la feria más influyente de 

las Américas y el Caribe dedicada al sector empresarial 
de viajes de congresos e incentivos, se celebrará en La 

Habana del 18 al 21 de septiembre de 2018.



Sercotel Experience Cayo Santa María

Cayo Las Brujas, Villa Clara, Cuba
sercotelsantamaria@sercotel.com
www.sercotelhoteles.com

El Sercotel Experience Cayo Santa 
María, es el sexto hotel que abre la 
Cadena española Sercotel Hoteles 

en Cuba, y es además el primer hotel de 
su marca DELUXE COLLECTION en el 
país. Se encuentra ubicado en Cayo Las 
Brujas uno de los cayos del norte de Villa 
Clara y es un Resort Vacacional Todo 
Incluido de categoría cinco estrellas, 
concebido al estilo caribeño 
contemporáneo, en medio del apacible 
ambiente que predomina en el lugar.

La instalación propiedad del Grupo 
Gaviota, se distingue por sus magníficos 
jardines y espacios abiertos, así como por 
su maravillosa playa, con una extensa y 
ancha franja de arena, lo que la convierte 

NUESTRO ESPECIALNUESTRO ESPECIAL

El Sercotel Experience 
Cayo Santa María cuenta 
con dos zonas, una para 
familias y otra solo para 
adultos. En ambas sus 
habitaciones destacan 
por la amplitud y una 

decoración alegre que 
trasmite todo el calor del 

Caribe.

El Sercotel Experience Cayo Santa María 
pone a su disposición 660 espaciosas 
habitaciones, diseñadas con un estilo 
fresco, moderno y elegante, ubicadas en 
edificios de dos y tres niveles. La luz llega 
a todos los rincones de estos bungalows 
a través de cristales que regalan una 
hermosa vista. Las habitaciones están 
distribuidas en: 340 Estándar Superior 
(aquí se incluyen 6 para minusválidos, 
además de habitaciones que se conectan 
entre ellas), 280 Estándar Superior Vista 
al mar, 28 Junior Suites y 12 Suites.

El hotel cuenta con 5 restaurantes, 

donde se podrán apreciar los distintos 
sabores de la comida cubana e 
internacional. Su Restaurante Buffet está 
preparado para 616 comensales y ofrece 
servicio de desayuno, almuerzo y cena. A 
éste se suman otros 4 restaurantes a la 
carta, especializados en comida cubana, 
internacional, marinera e italiana. 
Además el hotel propone a sus 
huéspedes un Ranchón de playa con una 
variada oferta de comida tropical, para 
los clientes que quieran seguir 
disfrutando del ambiente de playa y sol.

El Sercotel Experience Cayo Santa María 

se encuentra en un área privilegiada para 
quienes gustan del disfrute de los Cayos 
en Cuba, con acogedoras habitaciones 
en primera línea de playa, garantizando 
un ambiente lleno de seguridad, 
diversión y esmerado trato.

en ideal para unas vacaciones en familia. 
Desde el respeto al entorno natural, los 
huéspedes del Sercotel Experience Cayo 
Santa María pueden disfrutar de 
innumerables actividades recreativas, una 
amplia gama de ofertas gastronómicas, 
bebidas tropicales y cuentan con acceso 
a internet en todo el hotel, para estar en 
comunicación con sus familiares y amigos 
de todo el mundo.

El hotel cuenta también con otra zona 
independiente, solo para adultos a partir 
de los 18 años, que es ideal para quienes 
prefieren intimidad, aislamiento y 
sensación de paz durante su estancia. 
Esta zona es muy recomendada para 
parejas, bodas y lunas de miel.

Cayo Santa María
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Europa y el Caribe. Posee dos agencias 
que sirven de soporte operacional para la 
recepción y atención de los clientes en 
Cuba: el Receptivo Havanatur Tour & 
Travel, que cuenta con representaciones 
en los principales destinos turísticos de 
Cuba, y Havanatur Celimar, empresa líder 
para la atención del mercado 
norteamericano, la emisión de boletos 
aéreos desde y hacia EEUU, y el 
desarrollo de programas especializados 
pueblo a pueblo.

Hoy Havanatur cuenta con una amplia 
cartera de productos dentro del sector 
turístico, en la que se incluyen 

Con 40 años de operaciones, el 
Grupo Havanatur S.A. continua 
siendo el líder en la promoción y 

comercialización del destino Cuba en el 
mundo, gracias a un trabajo altamente 
profesional que ha posibilitado su 
crecimiento y lo ha fortalecido como 
turoperador experimentado, con lo cual 
se ha ganado la condición de ser “El 
Especialista de Cuba”.

En el diseño de los productos y 
modalidades turísticas que ofrece, 
Havanatur evidencia la elevada cultura 
organizacional y profesional de sus 
especialistas, la gran fuerza en la logística 
operacional con la que asume su 
actividad receptiva y, sobre todo, su 
filosofía de satisfacción al cliente. 

Un poco de historia
Constituida el 19 de diciembre de 1978, 
Havanatur fue en sus inicios una empresa 
pequeña, pero con grandes empeños, 
que funcionó como parte de la 
Corporación CIMEX hasta el 2008, año 
en que pasa a formar parte del Ministerio 
del Turismo de Cuba. Su misión inicial 
estuvo encaminada a la promoción del 
turismo desde Estados Unidos hacia 
Cuba, con vuelos y operaciones 
destinadas a la reunificación familiar.      

A partir de ese momento comenzó su 
extensión a otros países, ampliando y 
consolidando su posición de líder, dentro 
del mercado cubano y en el mundo, a 
través de su red de turoperadores propios 
y representados. A estos ha brindando 
un servicio receptivo y una asistencia 
personalizada, para garantizar la alta 
satisfacción de sus clientes, lo que se ha 
traducido en crecimientos sostenidos en 
la cuota de participación en la emisión al 
destino Cuba. Cuarenta años después, 
Havanatur se ha consolidado en el 
mundo como marca en los principales 
mercados emisores, logrando la 
expansión de oficinas turoperadoras en 
12 países.

Havanatur en la actualidad
Actualmente el Grupo está constituido 
por 14 agencias propias, y cuenta 
además con sucursales en América, 

Havanatur
40 años de compromiso, 
prestigio y resultados

excursiones en todo el país. Es 
reconocido como organizador integral de 
eventos y viajes de incentivos, así como 
en la atención a cruceros, sobre todo los 
provenientes de los Estados Unidos. 
Posee una cuota de participación de algo 
más de un 20% de todos los arribos de 
visitantes al país y cuenta con el prestigio 
y confianza entre sus clientes, a los que 
invita a vivir en una experiencia 
Incomparable de la mano de "El 
Especialista de Cuba”.
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Centro Histórico en La Habana Vieja y a 
las Playas del Este, con tres salidas 
diarias.

Sin dudas, la reapertura del hotel El Viejo 
y el Mar es una muy buena noticia para 
los viajeros de negocios, de eventos (por 
su cercanía al Palacio de Convenciones y 
Pabexpo), para los amantes de las 
actividades náuticas y el buceo y también 
para quienes viajen en familia a la ciudad 
de La Habana. 

La reapertura en La Habana del hotel 
"El Viejo y el Mar" enriquece el 
desarrollo del turismo de una ciudad 

que atrae la mirada de miles de viajeros 
en todo el mundo. Esta es una excelente 
noticia para quienes cada año llegan a la 
capital cubana a participar en el Torneo 
de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway, 
que tiene como base la Marina del 
mismo nombre, donde se encuentra El 
Viejo y el Mar.

La instalación de categoría 4 estrellas 
pertenece al Grupo Cubanacán S.A. y 
cuenta con 60 habitaciones climatizadas: 
de ellas 58 estándar y 2 Junior Suites. 
Todas cuentan con baño privado, caja de 
seguridad, TV vía satélite, teléfono y mini 
bar, entre otras facilidades. Las 
habitaciones tienen vista al mar y a los 
canales de la Marina, lo que añade un 
atractivo especial para los visitantes.

La propuesta gastronómica incluye el 
restaurante buffet "Cojimar", el bar - 
restaurante "Gregorio", el lobby-bar "Las 
Minas" y el snack bar de la piscina 
nombrado "La Aguja".

El hotel El Viejo y el Mar forma parte del 
Complejo Residencial Marina 
Hemingway, al que se une el hotel 
Acuario, por lo que los huéspedes de 
ambas instalaciones pueden disfrutar de 
restaurantes especializados de comida 
china, italiana y criolla. También de 
servicios de peluquería, masaje, gimnasio 
y servicio de enfermería. Para todo ello se 
dispone de facilidades para el traslado 
gratuito de los clientes dentro de la 
Marina.

También los huéspedes del Complejo 
Residencial Marina Hemingway cuentan 
con un Bus turístico que los lleva al 

reabre sus puertas en la 
Marina Hemingway



HOTELES

Contactos:

Calle 248 y 5ta. Avenida, 
Santa Fé, Playa, La Habana
Tel.: (537) 210 2394
email: dir@vmar.mh.tur.cu

16

Centro Histórico en La Habana Vieja y a 
las Playas del Este, con tres salidas 
diarias.

Sin dudas, la reapertura del hotel El Viejo 
y el Mar es una muy buena noticia para 
los viajeros de negocios, de eventos (por 
su cercanía al Palacio de Convenciones y 
Pabexpo), para los amantes de las 
actividades náuticas y el buceo y también 
para quienes viajen en familia a la ciudad 
de La Habana. 

La reapertura en La Habana del hotel 
"El Viejo y el Mar" enriquece el 
desarrollo del turismo de una ciudad 

que atrae la mirada de miles de viajeros 
en todo el mundo. Esta es una excelente 
noticia para quienes cada año llegan a la 
capital cubana a participar en el Torneo 
de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway, 
que tiene como base la Marina del 
mismo nombre, donde se encuentra El 
Viejo y el Mar.

La instalación de categoría 4 estrellas 
pertenece al Grupo Cubanacán S.A. y 
cuenta con 60 habitaciones climatizadas: 
de ellas 58 estándar y 2 Junior Suites. 
Todas cuentan con baño privado, caja de 
seguridad, TV vía satélite, teléfono y mini 
bar, entre otras facilidades. Las 
habitaciones tienen vista al mar y a los 
canales de la Marina, lo que añade un 
atractivo especial para los visitantes.

La propuesta gastronómica incluye el 
restaurante buffet "Cojimar", el bar - 
restaurante "Gregorio", el lobby-bar "Las 
Minas" y el snack bar de la piscina 
nombrado "La Aguja".

El hotel El Viejo y el Mar forma parte del 
Complejo Residencial Marina 
Hemingway, al que se une el hotel 
Acuario, por lo que los huéspedes de 
ambas instalaciones pueden disfrutar de 
restaurantes especializados de comida 
china, italiana y criolla. También de 
servicios de peluquería, masaje, gimnasio 
y servicio de enfermería. Para todo ello se 
dispone de facilidades para el traslado 
gratuito de los clientes dentro de la 
Marina.

También los huéspedes del Complejo 
Residencial Marina Hemingway cuentan 
con un Bus turístico que los lleva al 

reabre sus puertas en la 
Marina Hemingway



HOTELES

19

HOTELES

mejoras y renovaciones en el último año, 
con vistas a ofrecer mayor satisfacción a 
los clientes. Estos son algunos ejemplos 
de lo realizado en las instalaciones:

Royalton Cayo Santa María: 
renovación de la piscina superior, del 
acqua bar y del restaurante Eggscellence, 
este último con nuevo diseño y una 
sección buffet.

Grand Memories Santa María: nueva 
experiencia del check-in en el lobby, 
lobby bar y carpeta con un estilo náutico 

muy fresco, combinando colores azules y 
blancos. Se realizaron mejoras en las 
habitaciones, incorporando nuevos 
tejidos siguiendo el estilo de diseño 
actual del hotel.

Sanctuary at Grand Memories Cayo 
Santa María: varias inclusiones de los 
servicios Diamond Club para todos los 
clientes alojados en esta sección; 
habitaciones totalmente renovadas que 
incluyen TV de pantalla plana y mesa 
para desayuno; nueva carpeta y lounge 
bar con servicio 24 horas; edificaciones 

con exteriores de color azul; restaurante 
exclusivo con desayuno y almuerzo 
buffet y cena a la carta.

Memories Paraíso: renovación de los 
muebles de las áreas públicas como 
lobby, lobby bar, terraza café y 
parrillada. Se incorporaron dos 
restaurantes al resort, el Mexicana 
Cantina y el Emporium, con un elegante 
bar entre ambos.

Starfish Cayo Santa María: nuevo 
mobiliario para la plaza teatro; se ha 
renovado el mini club y se ha anunciado 
la próxima apertura de dos nuevos 
restaurantes temáticos que los 
huéspedes comenzarán a disfrutar en el  
Verano de 2018.

lue Diamond Resorts da la Bbienvenida a FITCUBA 2018 
con un producto en 

constante renovación en Cayo 
Santa María.

Blue Diamond Resorts, la división 
hotelera de la compañía canadiense 
Sunwing Travel Group, es líder en la 
turoperación de Canadá hacia Cuba y el 
Caribe y actualmente acomete un 
ambicioso programa de inversión y 
expansión a corto y mediano plazos.

Posicionada en Cuba como la segunda 
cadena hotelera extranjera con más 
productos en administración, Blue 
Diamond Resorts incluye en el portafolio 
de este país 19 instalaciones con 8 400 
habitaciones, distribuidas en seis de los 
principales polos turísticos: La Habana, 
Jibacoa, Varadero, Cayo Santa María, 
Cayo Coco y Holguín.

Asociada a los grupos hoteleros cubanos 

Gaviota, Cubanacán y Gran Caribe, 
opera en Cuba bajo las siguientes marcas 
de producto: Royalton Luxury Resorts, 
Grand Memories Resorts & Spa, 
Sanctuary at Grand Memories, Memories 
Resorts & Spa y Starfish Resorts.

Este amplio abanico de marcas está 
presente en Cayo Santa María, donde 
Blue Diamond Resorts es el mayor 
proveedor de servicios de alojamiento 
con más de 2800 habitaciones. Los 
hoteles que administra en este destino 
turístico han sido objeto de numerosas 

www.bluediamondresorts.com

Las marcas de producto 
Royalton Luxury Resorts, 
Grand Memories Resorts & 
Spa, Sanctuary at Grand 
Memories, Memories 
Resorts & Spa y Starfish 
Resorts están presentes en 
Cayo Santa María.

en constante renovación
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desde el emblemático mural de su 
fachada, cuya autora fue la afamada 
Amelia Peláez, hasta los que se 
encuentran en su interior, salidos de las 
manos de otros dos importantes artistas 
de Cuba: Alfredo Sosabravo y René 
Portocarrero. Desde hace varios años, en 
salones y otros espacios del hotel se 
celebran exposiciones de artistas 
consagrados y noveles, lo que le confiere 
un atractivo adicional para quienes 
deseen acercarse al arte cubano.

El Tryp Habana Libre, rodeado por 
boutiques, agencias de viajes, líneas 
aéreas, nuevos restaurantes privados, 
instituciones de arte y a solo 500 metros 
del Malecón de La Habana recibe al 
visitante en la lozanía de sus primeros 60 
años. En el escenario renovado del sector 
turístico cubano, el Tryp Habana Libre 
encanta cada día a quienes lo eligen, 
reafirmando el calificativo que lo anuncia 
como “el hotel más cosmopolita de 
Cuba”.

Más información sobre el Tryp Habana 
Libre en su web oficial: 
http://www.meliacuba.es/hoteles-en-
cuba/hotel-tryp-habanalibre

Desde la que es quizás la ubicación 
más céntrica de Cuba, el hotel 
Tryp Habana Libre cumple 60 

años. La instalación inaugurada el 19 de 
marzo de 1958, se halla exactamente al 
comienzo de La Rampa, en la zona más 
bulliciosa del Vedado capitalino. 

El Tryp Habana Libre, propiedad del 
grupo hotelero cubano Gran Caribe, 
cuenta con 572 habitaciones de cerca de 
50 metros cuadrados de superficie, con 
balcón y vista a la ciudad o al mar. Posee 
un elegante lobby, donde la vegetación 
forma parte del diseño y aporta frescura 
y color, y en él un bar que permite a sus 
huéspedes y visitantes degustar un buen 
café o uno de los famosos cocteles 

cubanos. El hotel cuenta con tres 
restaurantes especializados en comida 
cubana, polinesia y mediterránea, una 
mesa buffet de cocina internacional, y 
una excelente sala de fiestas cuyo 
nombre, Turquino, rememora la altura de 
la montaña más famosa de la isla.

Durante todos estos años el hotel ha sido 
sede de importantes eventos y durante la 
visita del Papa Juan Pablo II a la nación 
caribeña en esta instalación funcionó el 
Centro de Prensa desde el cual se llevó al 
mundo todo lo relacionado con ese 
histórico momento.

El Tryp Habana Libre exhibe numerosas 
obras de figuras cimeras del arte cubano, 

Tryp Habana Libre
celebra su aniversario 60

HOTELES

La escapada perfecta
Villa Mirador del Valle, 
al Este de La Habana

l Grupo Hotelero Gran Caribe lo Einvita a una escapada perfecta en la 
Villa Mirador del Valle, una 

instalación de categoría 3 estrellas 
situada a solo 15 minutos del centro de 
La Habana, en el km 30 de La Vía Blanca, 
en Playas del Este.

La Villa cuenta con 6 casas, de ellas 3 con 
piscina privada; un condominio con tres 
casas que poseen de 2 a 5 habitaciones, 
con piscina común y un módulo de 14 
habitaciones, también con acceso a la 
piscina. Las habitaciones de las casas y 
del módulo habitacional están 

climatizadas y cuentan con todo el 
confort y modernidad que garantizarán 
una estancia a la altura de las más 
exigentes expectativas. También poseen 
TV por cable y minibar. Las casas 
disponen de agradables espacios para el 
descanso y una cocina con todo el 
equipamiento necesario para organizar 
su programa diario y sentirse como en 
casa.

Para quienes opten por el total descanso 
y relax, la Villa Mirador del Valle ofrece 
servicios gastronómicos en su restaurante 
a la carta, especializado en comida 

internacional, sus dos cafeterías y sus dos 
bares. La instalación cuenta además con 
un teatro de animación y un Salón con 
capacidad para 100 personas, en los que 
brinda facilidades para la celebración de 
eventos, reuniones y otros encuentros 
sociales, recepciones y almuerzos para 
quienes realizan recorridos o excursiones 
en la zona de Playas del Este.

Para darse una escapada y disfrutar entre 
amigos, para fiestas, o para unas 
vacaciones con la familia, la Villa Mirador 
del Valle es todo cuanto necesita para 
estar cerca de la ciudad y en un sitio 
natural, íntimo y acogedor.

Villa Mirador del Valle

Avenida La Bandera s/n
Santa María Loma. La Habana, Cuba.
Tel.: (53 7) 797 1361 / 797 1269
E-mail: reservas@complejo.gca.tur.cu
www.gran-caribe.cu
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plazo, sobre la creación de un complejo 
hotelero donde cada cliente pueda hacer 
uso de las instalaciones y servicios de 
ambos lugares y así ofrecer un mayor 
abanico de posibilidades.

Con la suma del Chateau Miramar by Be 
Live, la cadena hotelera eleva a cinco sus 
hoteles en Cuba: los mencionados en la 
capital y tres en Varadero: Be Live 
Experience Varadero, Be Live Experience 
Turquesa y Be Live Experience Las Morlas.

La división hotelera del grupo español 
Globalia, Be Live Hotels, fortalece su 
apuesta por Cuba al incorporar a su 

planta hotelera en el país un segundo 
hotel en La Habana, el hotel Chateau 
Miramar.

El ahora denominado Chateau Miramar 
by Be Live, es propiedad del Grupo 
Cubanacán, y posee una privilegiada 
ubicación en primera línea de costa. Se 
encuentra en una de las zonas más 
concurridas y elegantes de la capital 
cubana y posee una historia de 
preferencia, no solo en el segmento de 
viajeros de negocios o eventos, sino entre 
todos aquellos que han querido disfrutar 
de la ciudad en un ambiente de cercanía 
con el mar. Se trata de un hotel boutique 
con 50 habitaciones con vistas al mar, 
entre ellas, habitaciones familiares, junior 
suites y suites.

En sus amplios espacios llenos de luz y 
esencia cubana, el huésped tiene la 
oportunidad de disfrutar múltiples 
actividades, recrearse en la piscina, 
bucear en el Caribe, ejercitarse en el 
gimnasio, saborear un delicioso cóctel en 

el Lobby Bar, o degustar la extraordinaria 
gastronomía local en su restaurante 
buffet.

La hotelera de Globalia tiene previsto 
llevar a cabo una importante inversión 
que permitirá el aumento de categoría 
del establecimiento a las 4 estrellas. Dada 
la cercanía con otro establecimiento 
gestionado por la cadena en la Habana, 
el Be Live Habana City Copacabana, se 
habla, como un objetivo a mediano 

Be Live gestiona un 
segundo hotel en La Habana uego de una colosal obra de rehabilitación Lpatrimonial, considerada la más compleja 

emprendida hasta la fecha por la Oficina del 
Historiador de La Habana, reabrió sus puertas el 
Capitolio Nacional, uno de los más importantes 
hitos de la arquitectura habanera y símbolo de la 
nación cubana.

La Agencia San Cristóbal, especialista en turismo 
histórico-patrimonial, es la institución encargada 
de propiciar un acercamiento a esta joya de la 
arquitectura cubana. En las visitas guiadas se 
podrá visitar la Tumba del Mambí Desconocido, 
remontar la Gran Escalinata para llegar al Pórtico 
Central y cruzar las gigantescas puertas 
principales que dan acceso a la Rotonda Central. 
Allí se podrá apreciar la magna Estatua La 
República y el Diamante del Capitolio, así como 
otros elementos decorativos de gran interés 
histórico-cultural.

Se transitará por el majestuoso Salón de los Pasos 
Perdidos hasta las galerías laterales que dan 
acceso al Salón Baire, el Hemiciclo Camilo 
Cienfuegos, y los Salones  Baraguá, Martí, Yara, 
Jimaguayú y Bolívar, espacios todos que resaltan 
por los elementos decorativos de sus interiores y el 
mobiliario.

Las visitas públicas guiadas, en los idiomas 
español e inglés, tendrán una hora de duración y 
se realizarán en grupos de no más de 60 
personas, en 5 horarios diferentes de martes a 
sábados, y los domingos en 2 horarios en la 
mañana. Los guías invitan a observar un 
comportamiento responsable, dentro y en las 
inmediaciones del inmueble, en aras de preservar 
los altos valores patrimoniales que le han sido 
restituidos.

Ubicado en el Paseo del Prado, el Capitolio 
Nacional abrió sus puertas en 1929 y es hoy sede 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 
República de Cuba. Los trabajos de su 
restauración prosiguen en la parte sur del edificio 
y deben concluir en noviembre de 2019, para la 
celebración del aniversario 500 de la fundación de 
La Habana.

• Martes, Jueves, Viernes y Sábados: 
   10.00 am / 11.00 am/ 1.30 pm/ 2.30 pm/ 3.30 pm

• Miércoles: 10.00 am/ 11.00 am
• Domingos: 10.30 am/ 11.30 am

Horarios de visita:
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El Museo del Tabaco, institución 
encargada de promover y divulgar 
la historia y cultura tabacaleras en 

Cuba, celebra en este año 2018 el 
aniversario 25 de haber abierto sus 
puertas en pleno Centro Histórico de la 
ciudad de La Habana.

El Museo del Tabaco está ubicado en un 
inmueble que data de las primeras 
décadas del siglo XVIII. Cuenta con tres 
salas expositivas, dos recibidores y una 
Casa del Habano, inaugurada en mayo 
de 1994, cuya peculiaridad está en 
radicar junto al museo. En sus salones y 
recibidores se exhibe una extensa 
colección de objetos que recorren la 
historia del cultivo, fabricación y 
comercialización del tabaco cubano.

Quienes llegan hasta el Museo podrán 
apreciar verdaderas obras de arte: anillas 
de diversas marcas y habilitaciones, el 

arte litográfico que está presente en las 
cajas y en los propios puros, así como 
objetos relacionados con el disfrute del 
fumador. Entre estos últimos se destacan 
valiosas piezas, entre ellas pipas, 
ceniceros, encendedores, cigarreras y 
cortapuros.

Cada año durante el Festival del Habano, 
varios especialistas del museo ofrecen 
conferencias acerca de la historia de los 
Habanos, de su cultivo y fabricación y de 
otros temas relacionados con los Puros 
Premium más famosos del mundo. La 
labor social del museo en el entorno del 
Centro Histórico de La Habana es algo 
que marca estos 25 años de la 
institución. Exposiciones, concursos 
infantiles y juveniles, así como 
intercambios con personas de la tercera 
edad se unen a acciones como los 

coloquios Flores del Habano y Amigas del 
Habano.

Desde nuestras páginas le invitamos a 
visitar el Museo del Tabaco de La 
Habana, que representa la historia de un 
producto insigne de la cultura cubana.

Museo del Tabaco
celebra 25 años de su fundaciónn esta edición lo invitamos a Econectarse a Cuba a través del sitio 

web del Grupo Hotelero Islazul, 
www.islazul.cu, que como bien dice en 
la página de bienvenida, pone a su 
disposición un producto que lo hará 
sentirse como en familia, a lo largo y 
ancho del archipiélago cubano. Sus 
instalaciones hoteleras de playa, ciudad y 
naturaleza, están diseñadas con el 
propósito de complacer los más variados 
gustos, con la calidad como premisa del 
servicio que se brinda, y la vinculación a 
la cultura e idiosincrasia cubanas.

Los contenidos de este espacio virtual 
están ordenados con claridad para 
garantizar una navegación rápida y 
eficaz. Además permite la consulta en 
tres idiomas: español, inglés, y ruso, así 
como hacer reservas.

Quienes visiten el sitio de Islazul podrán 
hacer la búsqueda de los hoteles por el 
destino turístico que deseen visitar, o por 
el mismo propósito del viaje, lo mismo si 

Hoteles Islazul,
por toda Cuba

No faltan las ofertas especiales de 
descuentos para los usuarios del sitio, 
con propuestas sumamente atractivas en 
todas las épocas del año.

Lo invitamos a conectarse a Cuba de la 
mano del Grupo Hotelero Islazul, que 
desde su sitio web le propone unas 
vacaciones inolvidables y le augura que 
querrá repetir la experiencia de soñar, 
descansar y disfrutar de las maravillas y 
bondades de Cuba en sus instalaciones.

se trata de unas vacaciones en familia, un 
viajes de negocios, para asistir a un 
evento, o en un viaje con amigos. De 
cada hotel encontrará una reseña con las 
principales facilidades y servicios, lo que 
le permitirá seleccionar el más adecuado 
a sus gustos y hacer la reserva en la fecha 
en que desee viajar a Cuba.

Además de sus hoteles, Islazul muestra 
en el sitio web otras propuestas, como 
las facilidades para eventos con que 
cuentan varias de sus instalaciones, la 
posibilidad de alojarse en casas 
pertenecientes al grupo hotelero y las 
agencias de venta con las que cuenta en 
todo el país.

por 

www.islazul.cu
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Museo del TaTaT baco
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Cuba, destino preferido 
para Norwegian Cruise Line

En La Habana los cruceristas 
recorren el Centro Histórico, disfrutan del 
ambiente de sus plazas y conocen los símbolos 
de la ciudad en paseos guiados.
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ara disfrutar de Cayo Largo del Sur, Pdestino de sol y playa perteneciente 
al Municipio Especial Isla de la 

Juventud, ya se dispone de una nueva 
ruta aérea. Está a cargo de la agencia de 
viajes Cubatur y el Grupo Hotelero Gran 
Caribe, y tendrá una frecuencia semanal, 
con ida y retorno los viernes en horario 
del mediodía. 

Esta nueva posibilidad para acceder a 
uno de los más sorprendentes destinos 
turísticos de Cuba, se adiciona a las ya 
existentes, que conectan Cayo Largo del 
Sur con La Habana ese día en la mañana 
y en la tarde de los martes. Publicaciones 
especializadas del sector de los viajes, 
como Travel Trade Caribbean, no solo 
han dado a conocer esta nueva ruta, sino 
que comparten en su versión digital 
informaciones sobre este destino 
turístico.

Hoy Cayo Largo del Sur cuenta con más 
de 1 300 habitaciones, en su mayoría 
propiedad y marca propia de Gran 
Caribe y otras bajo la administración de 
las compañías españolas Meliá Hotels 
International e Iberostar Hotels and 
Resorts. El islote es uno de los más 
solicitados destinos de sol y playa en el 
archipiélago cubano, y dos de sus playas 
- Sirena y Paraíso- se reconocen entre las 
más bellas del mundo por la prestigiosa 
revista National Geographic. Igualmente, 
Cayo Largo se mantiene en la preferencia 
de los viajeros que dejan excelentes 
opiniones en la web de Trip Advisor.

A 140 km de La Habana y con 24 km de 
playa, la naturaleza del Cayo se distingue 
por una abundante vegetación y el azul 
turquesa de playas que dibujan paisajes 
espectaculares, una fina arena y una 
extensa y protegida barrera coralina. 
Sorprende al visitante el alto nivel de 
conservación de la flora y fauna marinas.

Cayo Largo del Sur, con diversidad de 
ofertas en sus hoteles -incluidos los 
clubes comercializados por turoperadores 
italianos- y en las instalaciones extra 
hoteleras: la marina, centro de buceo, el 
delfinario y otros, puede ser una 
interesante elección en su próximo viaje 
a Cuba, pues con estas conexiones se 
puede combinar con una estancia en la 
capital cubana.

Cayo Largo del Sur y La Habana, 
enlazados por nueva ruta aérea
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migratorias y otras endémicas, sobre 
todo de octubre a junio. Durante los 
recorridos por los senderos destinados a 
este fin, se podrán encontrar jutías 
congas e iguanas, en medio de la 
vegetación que conforma un escenario 
perfecto. Esta actividad se complementa 
con visitas a Topes de Collantes y al 
Parque Ciénaga de Zapata, también al 
sur de Cuba.

Quienes prefieran la aventura tendrán 
actividades como el trekking y la 
equitación en la hacienda La Vega, y para 
quienes gusten de conocer sobre la 
historia y la cultura de la región se han 
preparado visitas al cercano poblado de 
Guajimico y a la propia ciudad de 
Cienfuegos, distinguida por sus valores 
arquitectónicos y patrimoniales.

El Grupo Campismo Popular tiene mucho 
que compartir con los amantes del 
turismo de naturaleza. Desde Buen Viaje 
a Cuba le invitamos a visitar su sitio web 
y seguir sus novedades en redes sociales.

Cuba cuenta con destinos turísticos 
en los que el Grupo Campismo 
Popular propone al visitante 

disfrutar de instalaciones de elevado 
confort, rodeadas de una naturaleza muy 
bien conservada, y en los que la flora y la 
fauna son atractivos indiscutibles. 

En esta ocasión lo invitamos a conocer 
una hermosa zona de la costa sur de la 
provincia de Cienfuegos, y en ella la 
Villa Guajimico, ubicada a 38 km de la 
ciudad de Trinidad, a 42 km de 
Cienfuegos y a 48 km de Topes de 
Collantes. La Villa cuenta con 54 
habitaciones, restaurante de comida 
internacional con servicio "a la carta”, 
restaurante buffet y snack-bar. Posee una 
piscina y una zona de costa de gran 
belleza.

En su entorno se mezclan los atractivos 
naturales. Ese es el caso de la zona de 
Guanito, propuesta por el esquema 
regional de desarrollo como centro de 
equitación y cuya característica distintiva 
es la costa rocosa, con grietas en el 
arrecife perfectamente acondicionadas 

para el baño. Al extremo oriental de la 
Villa se hallan La Caleta de Castro, la 
desembocadura del río San Juan y el 
Valle de Yaguanabo, un sitio único en la 
provincia, gracias a la variedad de 
especies de aves, cuevas y paisajes de 
gran belleza.

Las actividades náuticas incluyen el baño 
en la zona de playa o en la costa rocosa, 
el snorkeling, paseos en botes y pesca a 
cordel. Para el buceo, se describen más 
de 20 puntos, donde abundan corales, 
esponjas y peces. Las condiciones 
climáticas y la transparencia de las aguas 
permiten desarrollar esta actividad 
durante todo el año y los clientes deben 
tener el certificado correspondiente para 
realizar las inmersiones.

Los amantes de la observación de aves 
encontrarán un gran número de especies 

Villa Guajimico
comercialvg@cfg.guajimico.tur.cu 

carpeta@cfg.guajimico.tur.cu
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Las actividades náuticas incluyen el baño 
en la zona de playa o en la costa rocosa, 
el snorkeling, paseos en botes y pesca a 
cordel. Para el buceo, se describen más 
de 20 puntos, donde abundan corales, 
esponjas y peces. Las condiciones 
climáticas y la transparencia de las aguas 
permiten desarrollar esta actividad 
durante todo el año y los clientes deben 
tener el certificado correspondiente para 
realizar las inmersiones.

Los amantes de la observación de aves 
encontrarán un gran número de especies 

Villa Guajimico
comercialvg@cfg.guajimico.tur.cu 

carpeta@cfg.guajimico.tur.cu
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Delfinario de Cayo Santa María: 
recreación al natural

El delfinario de Cayo Santa María cuenta 
hoy con un programa de reproducción, 
una experiencia que hasta el momento 
ha sido favorable, pues 2 de los 12 
delfines del lugar nacieron allí. Según 
explican expertos del tema, fomentar la 
reproducción en estos espacios evita 
tener que sacar a otros ejemplares de su 
medio natural. Además, los nacidos en 
este hábitat se adaptan mucho más 
rápido y mejor a las actividades que allí 
se realizan.

Visite los buroes de Gaviota Tours en 
todos los hoteles del destino turístico, 
para conocer y reservar su espacio en las 
excursiones que lo llevarán al Delfinario 
de Cayo Santa María. 

paseos que permiten visitar el Delfinario, 
disfrutar de sus shows, del baño con 
delfines, y otras interacciones con ellos.

Los delfines y el león marino reciben una 
atención especial de los entrenadores, 
quienes aseguran que enseñarlos es un 
trabajo difícil e interesante. Estos 
graciosos animales tienen una dieta 
basada fundamentalmente en pescado y 
calamar, y consumen alrededor de 9 kg 
diarios en diferentes momentos del día, 
en dependencia de sus horarios de 
actividad y descanso. Lo más importante, 
según ha expresado uno de los 
entrenadores del lugar, es que estén de 
buen humor, carismáticos y que no se 
estresen. Agregó que su salud se cuida 
diariamente, pues un entrenador y el 
médico examinan a los animales y en 
dependencia de su estado físico y 
anímico, se determina si están listos para 
participar en las actividades del día.

En Cuba los delfinarios son una de 
las más entrañables atracciones 
turísticas y actualmente se pueden 

visitar 6 de estas instalaciones 
distribuidas por todo el país. La mayor de 
ellas está ubicada en Cayo Santa María, y 
cuenta con seis piscinas de 35 por 70 
metros, en las que 12 delfines y un león 
marino viven, interaccionan con los 
visitantes y participan en las exhibiciones. 
Como centro turístico perteneciente a 
Marinas Gaviota, el lugar ofrece otras 
facilidades a sus visitantes, entre ellas un 
restaurante, un bar y una tienda de 
material fotográfico. La agencia Gaviota 
Tours propone diversas excursiones y 

Dos Villas para 
disfrutar de la naturaleza
El Grupo Campismo Popular posee instalaciones en destinos turísticos de toda Cuba, ideales para 
descansar y disfrutar de una naturaleza protegida, con facilidades y servicios que le permiten brindar una 
estancia muy placentera. En la región oriental de Cuba le proponemos conocer dos de ellas, situadas en 
entornos muy diferentes, pero igualmente atractivas para viajeros de todas las edades. 

PLAYA BLANCA
El Complejo Playa Blanca recibe su nombre por 
la asombrosa blancura de las arenas y las 
cristalinas aguas de la playa en la cual se 
encuentra. La instalación presenta una vista 
frontal hacia el Cayo Bariay, en el lado opuesto 
la Bahía de Gibara, muy cerca del lugar del 
primer desembarco de Cristóbal Colón en Cuba. 
Cuenta con 12 cabañas y 2 restaurantes, uno 
especializado en mariscos y otro con menú 
variado, así como un snack bar, cafetería, tienda 
y una piscina. Para el campista más pequeño se 
ha preparado un parque infantil rústico, todo 
para su diversión con las condiciones de 
seguridad necesarias. Desde esta instalación se 
realizan recorridos a la Aldea Taína en Cayo 
Bariay, que reproduce la forma de vivir de los 
primeros habitantes de Cuba.

Playa Blanca: Tel.: 53-24 430021
promocion@campismopopular.cu

VILLA EL SALTÓN 
Está localizada en la provincia de Santiago de 
Cuba, en plena Sierra Maestra, donde se 
encuentra la mayor elevación del país, el Pico 
Turquino. Dispone de 25 habitaciones, tienda, 
restaurante, bar, sala de juego, bares, gimnasio 
y servicios médicos. Su construcción se basa 
fundamentalmente en la utilización de madera 
dura en cubiertas a dos y cuatro aguas, y 
paredes enchapadas con piedras de la zona. El 
sello distintivo de la gastronomía del lugar es el 
cerdo asado en la Parrillada a orillas de la 
cascada y en el restaurante Ranchón. Desde la 
Villa se realizan varios recorridos por senderos 
que muestran las bellezas del lugar, se puede 
realizar la observación de aves, o disfrutar de 
paseos a caballos, así como visitar el Mausoleo 
a los Mártires del Tercer Frente.

El Saltón: Tel.: 53-22 566326
carlos.rosales@hotelsalton.co.cu www.campismopopular.cu
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Punta Colorada 
Golf & Marina Cuba

“Te ofrecemos el sol” es la frase de la 
valla que da la bienvenida a quienes 
llegan al lugar en Punta Colorada, donde 
comenzará la construcción de un 
complejo turístico e inmobiliario 
vinculado a las actividades de golf, el 
Punta Colorada Golf & Marina Cuba.

En el municipio de Sandino (Pinar del 
Río), el proyecto Punta Colorada Golf & 
Marina Cuba contará con unas 3 700 
hectáreas de superficie total, con 
atracciones como el disfrute del mar y la 
náutica, la práctica de golf y el goce 
pleno de la naturaleza.

Jaume Roma, presidente del Consejo de 
Administración de la Empresa Mixta 
Punta Colorada Golf, en declaraciones a 
la prensa explicó que el proyecto contará 
con varias fases y prevé su total 
desarrollo en unos 25 años. Durante las 
mismas, se edificarán tres hoteles y más 
de 1 700 unidades residenciales entre 
villas, apartamentos y bungalows, 
además de otras muchas llamativas 
sugerencias. La inversión inicial, fijada en 
siete años, incluirá la construcción de 
una marina con aproximadamente 300 
amarres y un centro de actividad 
comercial. Este hermoso lugar de la 
geografía cubana contará con dos 
campos de golf de nueve hoyos, uno de 
ellos en el mar, un diseño único hasta el 
momento en el país.

Por su parte Raudel García, 
Vicepresidente del Consejo de 
Administración de la empresa mixta por 
la parte cubana, destacó los esfuerzos 
que realiza el país por consolidarse como 
destino turístico en este campo. Expresó 
que este megaproyecto de Punta 
Colorada es una de las 13 propuestas 
inmobiliarias asociadas al turismo de golf 
a realizarse en el país en los próximos 
años, lo que permitirá  a Cuba insertarse 
en importantes circuitos internacionales 
vinculados a esta práctica.

La ubicación geográfica, hermosas 
playas, y las condiciones naturales en 
general, harán del Punta Colorada Golf 
& Marina Cuba un destino obligado en 
el Caribe para el segmento de turismo 
asociado al golf.
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Palmares abre una 
Bodeguita del Medio 
en Santa Clara

Una nueva Bodeguita del Medio 
recibirá a quienes visiten la ciudad 
de Santa Clara. Estará ubicada a 

pocos pasos del Parque Vidal, en el 
centro de la ciudad, y en su menú se 
incluirán los platos típicos de la cocina 
cubana y los célebres mojitos.

La Bodeguita del Medio original se ubica, 
desde hace más de 75 años, en el Centro 
Histórico de La Habana Vieja y entre sus 

clientes ilustres se recuerda 
especialmente el Premio Nobel de 
Literatura Ernest Hemingway, aficionado 
a los mojitos del lugar. Actualmente 
existen Bodeguitas en Varadero, Trinidad, 
Holguín y Santiago de Cuba. La marca 
Bodeguita del Medio, registrada por el 
Ministerio de Turismo de Cuba, tiene 
once franquicias en países como México, 
Australia, Macedonia y República Checa, 
entre otros.

Comienza la construcción 
del Meliá Trinidad

propuestas en restauración y recreación 
tanto para adultos como para familias. 
Un espacio dedicado al wellness con 
gimnasio, circuitos húmedos y varios 
salones de masaje completarán la oferta 
de esparcimiento. El hotel dispondrá 
también de servicios y áreas exclusivas 
para la realización de bodas, eventos y 
convenciones. 

Desde inicios de año Meliá está presente 
en otras dos ciudades patrimoniales de 
Cuba: Cienfuegos y Camagüey, por lo 
que ahora está en disposición de ofrecer 
hoteles y servicios de calidad desde 
Oriente a Occidente del país y brindar 
experiencias que fomenten la llegada de 
viajeros a estos destinos.

El hotel Meliá Trinidad, propiedad de 
la Empresa Mixta Toscuba, se 
levantará a orillas de la playa María 

Aguilar, en el litoral sur de la isla de 
Cuba, cerca de la ciudad de Trinidad. El 
hotel contará con 400 habitaciones, se 
ha diseñado con tres niveles de altura y 

dispondrá de una exclusiva planta The 
Level. 

Según dió a conocer Meliá Hotels 
International en Cuba, el nuevo hotel 
contará con modernas habitaciones, 
amplias áreas de piscina y excepcionales 

El hotel Pullman Cayo Coco, 
preferido en Jardines del Rey

El Pullman Cayo Coco es un hotel 
amigable con el ambiente y para 
preservar las dunas, cuenta con pasarelas 
de madera para acceder a la playa. La 
versatilidad de espacios del resort ofrece 
la posibilidad de organizar todo tipo de 
eventos profesionales y sociales.

Este elegante resort que opera bajo 
la modalidad Todo Incluido, es 
propiedad del Grupo Hotelero Gran 

Caribe, es administrado por Accor Hotels 
y posee 566 habitaciones. Es un hotel 
recomendado tanto para familias, bodas 
y lunas de miel, spa & wellness, y grupos 
e incentivos, como para aquellos 
amantes del turismo de naturaleza, la 
observación de aves, los fotosafaris o la 
pesca en alta mar, el buceo 
contemplativo y el Kite Surf.

Posee dos secciones: una para familias, 
con bungalows de dos plantas, y otra 
solo para adultos, “The Collection by 
Pullman”, que dispone de 13 suites, 28 
junior suites y una Golden Villa, además 
de atenciones privilegiadas: recepción 
privada, servicio de conserjería y de 
habitación 24 horas, conexión Wi-Fi 
gratuita, reservas garantizadas en los 
restaurantes a la carta del hotel y 
descuentos en el spa. 

La Bodeguita del Medio de Santa Clara 
se convertirá sin dudas en sitio de 
obligada visita para quienes realicen 
circuitos en el centro del país y lleguen a 
la capital de Villa Clara.
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