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Hola Amigos
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 

razones para viajar a Cuba.

En esta edición hacemos nuestro el llamado de la OMT 
a Repensar el Turismo. Este fue el tema de celebración 
en 2022 del Día Mundial del Turismo y en la nueva 
realidad que vivimos, después de la Covid 19, es 
imprescindible dar una nueva mirada a la industria de 
los viajes. 

Compartimos el resultado de una encuesta realizada 
por un prestigioso periódico británico, que señala a 
Cuba como el mejor destino del Caribe, y anunciamos 
la decisión de las autoridades cubanas de extender la 
duración del visado de turismo. 

Junto a la compañía Cuba Ron, festejamos los primeros 
cien años de su emblemática Bodega Don Pancho, 
también conocida como la Catedral del Ron Cubano y 
anunciamos que Blue Diamond y Gran Caribe reabren 
los primeros hoteles en el destino Cayo Largo del Sur. 
Esto y más encontrará en nuestra última edición de 
este año.
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a Organización Mundial del Turismo ha 
invitado a repensar la manera en que 
funciona la llamada industria de los viajes. 

Es un llamado a poner en el centro del debate la 
necesidad de aprovechar las experiencias de la 
difícil etapa que nos ha marcado desde el inicio  
del 2020. 

NUESTRO ESPECIAL

Repensando el     
               TURISMO
L El que ese haya sido el tema de la celebración 

de este año del Día Mundial del Turismo, dice 
mucho de la urgencia que tenemos de centrarnos 
en el futuro, pero esta vez poniendo en primer 
plano a las personas y al planeta. Para lograrlo, 
las autoridades y actores del turismo en todos los 
países deberán caminar unidos, poniendo sobre la 

4
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NUESTRO ESPECIAL

las últimas restricciones de viaje que aún permanecen 
vigentes en algunos países. El aumento de la confianza de 
los consumidores, medible en el aumento de las reservas 
y desplazamientos dentro y fuera de los principales países 
emisores, será un importante motor que impulsará la 
recuperación del sector. 

Esto no solo es una buena noticia para familias, 
empresas y sociedades, también es una señal de 
esperanza para muchos millones de personas en todo el 
mundo, en cuanto a empleo y oportunidades se refiere.

Hay un dato muy interesante: en mayo de 2022 se 
celebró por primera vez un debate especial sobre el 

mesa proyectos que beneficien tanto a las empresas 
como a las comunidades locales. 

Se trata de trabajar por un turismo más sostenible, 
respetuoso del medio ambiente y la biodiversidad, y 
sobre todo, inclusivo.

El sector del turismo está en franca recuperación, pues 
según informaciones difundidas por la OMT, las llegadas 
de turistas internacionales a principios de este año 
duplicaron el nivel registrado en 2021. Este organismo 
internacional ha asegurado que, en varias regiones del 
mundo, las llegadas no solo han alcanzado ya los niveles 
anteriores a la pandemia de la Covid-19, sino que en 
algunos casos esos niveles se han superado. 

A la hora de repensar el turismo hay que tomar en cuenta 
las realidades de este momento, en el que se levantan 

Repensando el     
               TURISMO
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turismo en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, hecho que marca un hito en la historia del 
sector, e ilustra su importancia en este momento. 
Esto significa también, y así lo expresa la OMT, que 
el turismo está ahora en la agenda de los gobiernos 
y de las organizaciones internacionales en todas las 
regiones del mundo. 

Repensar el turismo es un llamado a adaptarse de 
manera proactiva a los retos y las responsabilidades 
hacia el cuidado de nuestro planeta, porque el 

NUESTRO ESPECIAL

impacto de la actividad humana ha amenazado 
más de una vez a los recursos turísticos de muchas 
naciones del mundo. Un paso en la dirección 
correcta es la Declaración de Glasgow sobre la 
Acción Climática en el Turismo, liderada por la OMT, 
que fue firmada por un gran número de países. 

En su 42.ª edición, el Día Mundial del Turismo se 
celebró Bali, Indonesia, un destino que marca el 
paso cuando se habla de re-conceptualización 
del turismo como pilar del desarrollo. Con tres 
preguntas quedó abierto un debate que va más allá 
de una celebración o una fecha: ¿hacia dónde va el 
turismo?, ¿adónde queremos ir?, y ¿cómo vamos a 
llegar allí? 

Descubra desde nuestras páginas cómo Cuba 
se plantea repensar el turismo con propuestas 
sostenibles, inclusivas e innovadoras, en ciudades 
patrimoniales, hermosas playas o entornos de 
naturaleza.
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isitar la Bodega Don Pancho en Santiago de 
Cuba es como viajar en el tiempo hasta los 
orígenes del ron ligero cubano. Es entrar 

en una verdadera catedral, donde se conservan 
los más preciados tesoros y las más asombrosas 
historias. Donde el saber de ocho generaciones se 
combina para dar vida a increíbles mezclas, salidas 
de toneles bien conservados y de las mentes de 
maestros del ron entregados en cuerpo y alma a 
crear, a seducir con nuevos sabores y texturas.

Según se ha encontrado en documentos oficiales, 
la instalación fue construida para funcionar como 
almacén para azúcar. Su ubicación, su tamaño 
y las condiciones de la propia construcción eran 
componentes perfectos para esa actividad, pues 
estaba situada cerca del puerto santiaguero y 
además frente a la propia edificación se encuentra 
una conexión de ferrocarril, que hacía más fácil el 
traslado de mercancías.

En 1921, la nave llegó a manos de Don Emilio 
Bacardí Moreau y cambió su destino, pues 
se comenzó a utilizar como espacio para el 

V

CUBA EN EL MUNDO

Bodega Don Pancho, 
catedral del ron cubano



9

CUBA EN EL MUNDO

añejamiento de las bases de ron, en barriles 
de roble blanco americano. Con el traspaso de 
dueño y de propósito, se nombró como primer 
administrador al señor Francisco Savigne Lombard, 
a quien todos llamaban “Don Pancho”, y como es 
de imaginar, comenzó a ser conocida la bodega 
como el lugar donde se le podía encontrar y con 
el paso del tiempo sencillamente la Bodega o Nave 
Don Pancho.

La bodega de añejamiento ubicó en el año 1922 
los primeros barriles y desde entonces duerme allí 
el espirituoso de la época. Emilio Bacardí era el 
presidente de la compañía ronera, y hasta el año 
1960 se produjo allí el ron ligero cubano bajo el 
sello Bacardí. Con el triunfo de enero de 1959 y 
el abandono del territorio nacional de la familia 
propietaria de la industria, la producción continuó 
en las entonces fábricas de Ron Caney. Maestros 

y aprendices tomaron las riendas del proceso de 
producción del ron, desde su concepción hasta el 
final del proceso, manteniendo no solo la presencia 
del ron cubano en el país y el mundo, sino su 
autenticidad y tradición.

La Bodega Don Pancho festeja en este 2022 sus 
primeros cien años de vida y desde fines del año 
pasado recibe el tributo de los amantes del ron en todo 
el mundo. Se han promovido todo tipo de homenajes, 
como parte de la campaña de comunicación “A favor 
tiempo”, un mensaje que resume el propósito de la 
propia bodega, que aún posee barriles fundacionales 
con mezclas de casi un siglo de vida y ha resistido 
temblores de tierra y huracanes.

En “la Catedral del Ron Cubano”, como le han 
llamado los entendidos, se atesoran los volúmenes 
más grandes de esa bebida. Gracias a lo que allí se 
conserva es posible producir ediciones limitadas, 
con gran calidad y un alto grado de añejamiento, 
muy valoradas por coleccionistas y personas con 
paladares exquisitos. 
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Existen varios mitos alrededor de la Bodega Don 
Pancho. Uno de ellos es que el propio clima 
santiaguero, uno de los más calientes del país, 
ejerce una acción especial sobre los rones allí 
almacenados. Otro tiene que ver con el propio 
movimiento de la tierra, pues Santiago de Cuba se 
encuentra en la zona oriental, donde se registra el 
mayor número de temblores de tierra en el país. Y 
como además frente a la Bodega se encuentra una 
línea de ferrocarril por la que pasan los trenes con 
cierta frecuencia, se dice que los rones dentro de 
los barriles nunca duermen.

El último de los mitos es de naturaleza jocosa y nos 
lleva de la mano de la música, pues muchos afirman 

que los barriles retumban cuando pasa la conga 
santiaguera durante el carnaval. Dicen que el sonido 
de los tambores, el baile enérgico de los santiagueros 
y los agudos sonidos de la trompeta china hacen 
mover la tierra donde se encuentra la Bodega. Una 
cosa sí es cierta, el verdadero secreto de los rones 
cubanos, está en el saber acumulado de varias 
generaciones de maestros del ron y en la entrega y 
cuidado de los trabajadores de sus fábricas. 

Por eso, al igual que hay muchas personas que al 
llegar a Santiago de Cuba, desean ir a El Cobre, a 
visitar el santuario de la Virgen Patrona de Cuba, 
los conocedores del Ron y su historia, desean 
también visitar esta otra catedral, la del Ron 
Cubano, esa que por estos días cumple 100 años.

CUBA EN EL MUNDO
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CUBA EN EL MUNDO

l diario británico The Telegraph distinguió a 
Cuba como el mejor destino a visitar en el 
Caribe, después de realizar una comparación 

entre los principales países del área, según las 
más representativas publicaciones sobre turismo, 
naturaleza y cultura. 

Según refiere The Telegraph, la metodología incluyó 
evaluación de aspectos divididos en tres categorías: 
Maravillas Naturales, Experiencia y Medio Ambiente y 
la categoría de Comodidades.

Para la categoría de Maravillas Naturales, se 
otorgaron puntos a cada país según su número 
de especies de aves (según avibase.bsc-eoc.org), 
sus parques nacionales, los sitios del Patrimonio 
Mundial (tanto aprobados como los que  
están propuestos), playas galardonadas  
(según TripAdvisor y worlds50beaches.com) y  
sitios de buceo líderes en el mundo (según 
sportdiver.com y scubamagazine.co.uk). También  
se tuvo en cuenta el porcentaje de bosques  
en cada país (según ourworldindata.org),  

E

Señalan a Cuba como   
           el mejor destino  
  a visitar en el Caribe
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CUBA EN EL MUNDO

su punto más alto, y su biodiversidad (según el 
ranking en epi.yale.edu).

En el caso de Experiencia y Medio Ambiente, los 
destinos fueron juzgados según su promedio de 
lluvias anuales, amenazas de huracán, densidad 
de población, esfuerzos de sostenibilidad (según 
el Índice de Desempeño Ambiental), tasa de 
homicidios, y otros indicadores. 

Finalmente, la categoría Comodidades dio crédito 
por el número de hoteles de cinco estrellas por 

“Esta es una de las razones por las que ha llegado 
a la cima de nuestra encuesta además del hecho 
de que encabeza la categoría Experiencia y Medio 
Ambiente, muy disputada. Cuba tiene un ambiente 
como en ningún otro lugar, reflejado en sus coches 
de época brillantes, banda sonora seductora y la 
grandeza de sus ciudades coloniales. Cuba también 
es segura, con una de las tasas de criminalidad más 
bajas, y con 750 millas de largo ofrece mucho para 
disfrutar de la vida nocturna de La Habana, montar 
a caballo en Viñales y bucear en las aguas cristalinas 
de la Isla de Juventud”, detalla la publicación. 

Bahamas, República Dominicana, Barbados y 
Jamaica se situaron a continuación de la Mayor de 
las Antillas, en un cerrado ranking que mostró ante 
los viajeros del Reino Unido los increíbles atractivos 
del Caribe y en particular de estas hospitalarias islas.  

milla cuadrada (según Booking.com, y para Cuba, 
cuyos hoteles no figuran en este sitio web de 
Estados Unidos, segúnTrivago), restaurantes mejor 
calificados (según caribjournal.com) y campos de 
golf (según top100golfcourses.com). Con solo tres 
criterios, esta categoría valía menos puntos que los 
anteriores.

En esta selección se otorgaron puntos de 
bonificación de acuerdo con la popularidad de 
cada isla en Instagram y su posición en los últimos 
Telegraph Travel Awards, celebrados en 2019.

Cuba se coronó como el destino caribeño ganador 
de la encuesta, con una puntuación total de 651 
que la posicionó en el tercer lugar de la categoría 
Maravillas Naturales, en el primer puesto de 
Experiencia y Medio Ambiente y en el 24 de 
Comodidades.

En su reseña, The Telegraph destacó que el país 
más grande del Caribe cuenta con nueve sitios del 
Patrimonio Mundial, además de otros tres en la lista 
provisional de la Unesco, que es, con mucho, la 
mayor cuenta en la región.
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EVENTOS

     Culmina con éxito  
Gran Torneo Cuba Golf   
                        en Varadero

a edición de 2022 del Gran Torneo Cuba Golf 
-que tuvo lugar del 26 al 29 de octubre en 
el balneario de Varadero- fue calificada de 

exitosa por sus organizadores y participantes.

Al torneo acudieron 50 jugadores de 10 países, 
principalmente de Canadá, que además aportó el 
grueso de los triunfadores del certamen.

El vencedor en la Categoría I fue el canadiense 
Peter Whitehead, mientras que en la Categoría 
II el lauro lo logró su coterráneo Pierre Lemay. 
Entre las damas el máximo premio fue para otra 
competidora canadiense, Marie-Josee Coutere. 
En cuanto a la categoría de Gross (que se refiere 
al número total de golpes), el premio fue para la 
cubana Yanet Méndez, también segundo lugar 
entre las damas.

L
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El prestigioso Varadero Golf Club es la sede de 
la competencia y sus organizadores recibieron 
a los participantes después de la pausa de dos 
años debido a la Covid-19. El campo cuenta con 
18 hoyos, par 72 y tiene una extensión de 6 269 
metros cuadrados, donde destaca su cercanía al 
mar y bello paisaje. La Mansión Xanadú llama 
la atención al llegar al lugar, por su excelente 
ubicación y su impecable presencia y grado de 
conservación, al ser una construcción que data de 
1930. Ofrece alojamiento de lujo y se complementa 
con servicios en el Club House del Varadero Golf 
Club

Durante la clausura del Torneo se mencionó el 
propósito de ampliar el circuito de golf en Cuba, 
con la posibilidad de crear 19 campos adicionales. 
Esto forma parte de la estrategia del Ministerio 
de Turismo para diversificar las modalidades 
recreativas.

Cerrando las premiaciones se anunció la fecha del 
Gran Torneo Cuba Golf para el año 2023, que será 
del 24 al 29 de octubre. Será una ocasión para volver 
a disfrutar de uno de los más prestigiosos eventos 
del país, que promete el incremento del número de 
jugadores y atractivos momentos para competidores 
y sus familias y amigos. 

EVENTOS
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CUBANACAN te invita  
         a Playa Guardalavaca

unos 800 kilómetros al Este de La Habana, 
en la costa Norte de Holguín, se encuentra 
una de las playas más hermosas de Cuba, 

la playa de Guardalavaca, que da nombre a uno 
de los destinos turísticos preferidos de la mayor 
de las Antillas. Hasta allí llegan viajeros de todas 
partes del mundo, y una vez que han conocido 
este maravilloso lugar, con sus hoteles que brindan 
servicio Todo Incluido, se despiden pensando en 
regresar y repetir la experiencia.

En este hermoso punto de la geografía cubana 
el Grupo Hotelero Cubanacan opera el hotel 
Brisas Guardalavaca, de categoría 4 estrellas que 

A

HOTELES
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cuenta con 437 habitaciones y es ideal tanto 
para familias, como para el segmento de jóvenes 
o para largas estancias. En la zona de playa se 
encuentra el Centro Internacional de buceo Eagle 
Ray, especializado en esta actividad deportiva. 
La variedad de opciones gastronómicas y de 
recreación, así como la atención y amabilidad de 
sus trabajadores, son valores agregados a una 
instalación llena de atractivos. 

El hotel Club Amigo Guardalavaca, posee 747 
habitaciones y recibe a sus huéspedes con un 
marcado acento de cubanía, que se siente desde 
el momento de la llagada de los viajeros y se realza 
con la animación participativa en las piscinas 
y la playa, con las delicias culinarias y en los 
espectáculos nocturnos. Se trata de un hotel ideal 
para familias, grupos y también para los amantes 
del buceo. 

Ambos hoteles disfrutan de una excelente zona 
de playa, con arena muy fina y una vegetación 
exuberante, donde se puede acceder a los 
deportes acuáticos o sencillamente tomar un 
baño en sus aguas cristalinas. Lo acompañarán la 
música, los jugos tropicales o los ricos mojitos, y 
sentirá la alegría de encontrarse en un balneario 
emblemático de la zona oriental del país. 

HOTELES
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Desde la playa Guardalavaca es posible trasladarse 
hasta la ciudad de Holguín, la llamada “Ciudad de los 
Parques”. En ella, Cubanacan ofrece un servicio de 
lujo en los Hoteles E Caballeriza, Esmeralda y Saratoga 
situados en los principales parques de la ciudad, con 
cerca de 40 habitaciones. Estos hoteles permiten 
disfrutar de la ciudad, conocer su gente, descubrir 
los secretos de sus plazas y edificios históricos. Subir 
hasta la Loma de la Cruz permitirá tener una vista 
panorámica de la urbe, y llegar hasta su cima lo hará 
emular a quienes cada año durante las festividades 
de las Romerías de Mayo llevan sobre sus hombros el 
símbolo de la ciudad.

Otra opción puede ser visitar la ciudad de Gibara, la 
llamada Villa Blanca, donde Cubanacan cuenta con 
los Hoteles E Ordoño, Arsenita, Plaza Colón y Buena 
Vista, con un total de 57 habitaciones y la posibilidad 
de explorar la ciudad, sus museos y sus variadas ofertas 
gastronómicas.

HOTELES

www.hotelescubanacan.com

Si coincide con la celebración del Festival Internacional 
de Cine que lleva el nombre de la ciudad, entonces 
verá como todo el pueblo se convierte en excelente 
escenario para las buenas historias y sus habitantes lo 
harán sentir como en casa. 

Experiencias únicas e inolvidables lo esperan en 
estos hoteles de Cubanacan en el oriente cubano. 
Desde su llegada a Guardalavaca hasta el momento 
de la despedida, usted estará, casi sin darse cuenta, 
creando buenos recuerdos… para regresar.
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BLUE DIAMOND

ras el anuncio realizado por Grupo Gran Caribe y 
Blue Diamond Resorts Cuba a principios de este 
año, ambas compañías anuncian que cuatro de 

sus once propiedades renovadas en Cayo Largo del Sur 
abrieron sus puertas este 4 de noviembre.

Con una amplia serie de conceptos de hospitalidad 
que incluyen entretenimiento y habitaciones 
mejoradas, Memories Cayo Largo, Starfish Cayo Largo 
y las Villas Linda Mar y Villa Marina serán los primeros 
hoteles que darán la bienvenida a los huéspedes a 
este destino turístico.

“Este es el primer paso para un gran cambio en la 
industria de la hospitalidad en esta región, lo que 
confirma la fortaleza de Blue Diamond Resorts Cuba 
y el destino para unas vacaciones únicas”, comentó 
Mohamad Fawzi, director general de Blue Diamond 
Resorts Cuba. “Este proyecto contempla un total de 
1 348 habitaciones, incluyendo cuatro resorts Todo 
Incluido y un grupo de siete villas individuales que 
abrirán en etapas y ya están listas para el invierno”.

Los viajeros podrán disfrutar de una experiencia 
familiar todo incluido en Memories Cayo Largo, que 
incluye 296 modernas habitaciones, una variedad 
de restaurantes y bares, piscinas, actividades de 
entretenimiento como billar y cancha de tenis, un 
club nocturno, gimnasio y spa con costo adicional. El  
Starfish Cayo Largo ofrece 307 cómodas habitaciones, 

T
5 opciones gastronómicas, piscinas tanto para 
adultos como para niños, club de bebés, entre otras 
amenidades para el disfrute y relajación de sus 
huéspedes.

Villa Linda Mar y Villa Marina son dos acogedoras 
propiedades donde huéspedes de todas las edades 
pueden relajarse en la privacidad de cabañas o 
bungalows. A pocos minutos del aeropuerto y muy 
cerca de centros recreativos y culturales, las villas se 
convierten en la opción ideal para unas tranquilas 
vacaciones en familia.

Blue Diamond Resorts Cuba, la compañía de gestión 
hotelera de más rápido crecimiento, anunciará la 
apertura de las siguientes propiedades en el destino 
turístico de Cayo Largo del Sur, a medida que 
cumplan con los más altos estándares requeridos. Blue 
Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 
45 propiedades, que superan las 18 000 habitaciones 
en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más 
populares del Caribe.

www.bluediamondresorts.com

comienza la gestión  
de hoteles en  

Cayo Largo del Sur

HOTELES
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MYSTIQUE HABANA  
                  by ROYALTON    

a compañía hotelera Blue Diamond Resorts 
anuncia una incorporación al portafolio de 
la marca Royalton Luxury Resorts en Cuba: 

el hotel Mystique Habana by Royalton. Este 
alojamiento boutique de 61 habitaciones, solo para 
adultos, refleja el encanto de La Habana Vieja en 
una ubicación privilegiada, a solo unos pasos del 
Parque Central.

Los huéspedes del hotel podrán disfrutar en su 
lobby bar de la auténtica coctelería cubana, y desde 
su restaurante con vistas al Paseo del Prado, de los 
automóviles clásicos circulando por él. En su azotea, 
un café-restaurante ofrece una impresionante vista 
del Malecón habanero y la ciudad.

El Mystique Habana dispondrá de cinco categorías 
de habitaciones, donde el lujo de la modernidad 
compartirá espacio con detalles de la década de 
1900. Así, las perchas para sombreros, lámparas y 
bastones, transportarán a sus clientes a otra época 
del siglo pasado. Las elegantes bañeras, las duchas 

L de lluvia y los espejos art-decó son otros detalles que 
los huéspedes encontrarán en sus habitaciones.

Los primeros clientes del Mistique Habana llegaron 
desde Medellín, Colombia, de la mano del 
turoperador Skedio. El hotel, además de recibir 
un grupo de familiarización de profesionales del 
turismo, ya se estrenó como escenario del encuentro 
Puro Humo, recibiendo aficionados muy exclusivos 
de los famosos habanos.

Blue Diamond Resorts, compañía canadiense con 
alojamientos en Varadero, Jibacoa, Trinidad, Cayo 
Coco, Cayo Guillermo y Cayo Santa María, ha 
incorporado el destino turístico Cayo Largo donde 
gestionará todas sus instalaciones en colaboración 
con el Grupo Hotelero Gran Caribe. En La Habana 
cuenta con los hoteles Montehabana, Memories 
Miramar, Royalton Habana y desde ahora el Mistique 
Habana by Royalton.

HOTELES

www.bluediamondresorts.com
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CUBA,

sí ha titulado la Agencia de Viajes Cubatur 
uno de sus atractivos Circuitos, que desde 
La Habana invita a disfrutar de la naturaleza 

y la historia en el centro del país, dejando para el 
cierre una estancia en la playa de Varadero. 

Cubatur, con más de 50 años de experiencia, posee 
oficinas en todos los destinos turísticos del país, y 
un equipo de profesionales y guías especializados 
que ofrecen una asistencia integral en diversos 
idiomas. De su catálogo de excursiones y Circuitos 
hemos escogido uno que estamos seguros que 
les agradará conocer, y luego disfrutar durante su 
próximo viaje a Cuba.

Día 1

El recorrido comienza en La Habana, con traslado 
en ómnibus climatizados hacia la ciudad de Santa 
Clara. Allí se visitará el Complejo Escultórico 
dedicado al Che Guevara y luego se realizará un 
recorrido por el Centro Histórico y Cultural de 
la ciudad, con una parada en el parque Leoncio 

A

Vidal y visitas al Teatro La Caridad, el Museo de 
Artes Decorativas, el antiguo Palacio de Gobierno, 
el monumento al Tren Blindado y otros sitios de 
interés. Luego del alojamiento y la cena la noche es 
libre, para seguir disfrutando de la ciudad.

mar, naturaleza  
e historia
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del Alfarero. Después de disfrutar del almuerzo en 
un restaurante local el grupo saldrá hacia la ciudad 
de Cienfuegos. Al llegar a la llamada Perla del Sur, 
se visitará su paseo del Prado, el bulevar y el parque 
Martí. Luego se realizará un recorrido por la zona de 
Punta Gorda y se llegará hasta el Palacio del Valle, 
sitio emblemático de la ciudad. Luego de la cena la 
noche será libre.

Día 4

La salida hacia Guamá, en la Ciénaga de Zapata, se 
realizará en la mañana y en tránsito se hará una visita 
al Museo Playa Girón, para conocer un poco más de 
la historia de Cuba. Seguidamente el grupo llegará 

Día 2

Temprano en la mañana, el grupo se trasladará hacia 
Topes de Collantes en el macizo montañoso del 
Escambray. En este hermoso lugar se visitará el parque 
“El Cubano”, se realizará un recorrido panorámico por 
la zona y después de recorrer el Sendero “Huellas de 
La Historia” y visitar el Salto de Jibara, se disfrutará del 
almuerzo en Ranchón El Cubano. 

Puede solicitarse la realización de actividades 
opcionales, no incluidas en el recorrido, como los 
paseos a caballo o el Canopy tour. En la tarde el grupo 
se trasladará a Trinidad, donde se alojarán en el hotel 
seleccionado y disfrutarán de la cena. La noche es 
libre para recorrer la ciudad, escuchar buena música y 
admirar su arquitectura colonial.

Día 3

En este día la mañana estará dedicada a recorrer la 
ciudad de Trinidad. Será el momento de visitar a pie 
la Plaza Mayor, el Museo Romántico, llegar hasta el 
Bar Canchánchara y terminar el recorrido en la Casa 

hasta el Criadero de Cocodrilos y el de Cotorras, 
dos proyectos de alto valor para la conservación de 
esas especies. Un momento interesante será la visita 
a la Aldea Taína de Guamá. En un recorrido náutico 
de unos 8 km, entre los canales y la vegetación, se 
podrán observar las esculturas de la artista cubana 
Rita Longa, que recrean la vida de los primeros 
habitantes de la zona en sus actividades de pesca y 
caza. Luego del almuerzo en un restaurante local, se 
realizará la salida hacia Varadero o La Habana, según 
la preferencia de los participantes.

Este Circuito, que es uno de los más solicitados 
del catálogo de Cubatur, le permitirá conocer las 
riquezas naturales del centro de Cuba, visitar ciudades 
emblemáticas y lugares importantes de la historia del 
país, y poner al final un toque de sol y playa, para 
cerrar un recorrido que todos disfrutarán.

www.cubatur.cu
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HOTELES

Hotel  
PASEO 
HABANA

oteles Islazul, que recientemente ha 
celebrado sus primeros 28 años, cuenta con 
instalaciones en toda la isla, posicionándose 

en el gusto de los viajeros que buscan además de 
las playas cubanas, los entornos de naturaleza o 
experiencias culturales de ciudad. En esta edición 
le proponemos acercarnos a uno de sus hoteles 
en La Habana, capital e importante plaza cultural 
del país, cuyo centro histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El Hotel Paseo Habana se encuentra muy próximo 
a la avenida Paseo que le da nombre, y que es una 
de las principales de la Habana, pues se extiende 
desde el Malecón hasta la Plaza de la Revolución. 

El hotel posee 30 habitaciones estándar climatizadas, 
con baño privado y TV por cable. Cuenta con el 

H

Restaurante Brisas de Paseo y su Bar 17, en el que se 
ofrece una variada oferta de cocteles y tapas. Para 
eventos y reuniones de pequeño formato, el hotel 
posee un salón con capacidad para 25 personas, 
climatizado, con TV y otras facilidades tecnológicas. 
Su amplio portal es otro de los espacios preferidos 
del hotel, donde se observa la vida de la ciudad.

Muy próximos al Hotel Paseo Habana se 
encuentran teatros como el Mella, el Trianón y 
el Teatro Nacional; centros nocturnos como el 
Submarino Amarillo, El Jazz Café y la Fábrica de 
Arte, y museos como el de Artes Decorativas. 
Bajando por la avenida Paseo se puede llegar hasta 
el famoso “Malecón Habanero”, trasladarse al 
Centro Histórico de la Capital, o disfrutar de un día 
bajo el sol en Playas del Este de La Habana.

Para más detalles y reservas visite el sitio web de 
Hoteles Islazul.

Hotel Paseo Habana
Tel.: (53) 7 8360808 -10

j.recepcion@habpaseo.islazul.tur.cu
www.islazulhotels.com
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partir de este 1ro de noviembre, Cuba extiende la validez de sus 
visas turísticas, que serán válidas por 90 días de permanencia en el 
territorio de este país. 

La comunicación fue hecha por Juan Carlos García Granda, Ministro de 
Turismo del archipiélago caribeño, a través de la red social Twitter. El titular 
explicó también que el nuevo período de vigencia será prorrogable una 
única vez, por igual plazo. 

Con esta facilidad, los visitantes extranjeros disfrutarán de otras 
posibilidades a la hora de planificar y disfrutar su viaje a la Mayor de las 
Antillas. Destacan los programas de larga estancia ofrecidos por diversas 
agencias de viaje y grupos hoteleros, que combinan alojamiento equipado 
para estos fines, con opciones de ocio, trabajo remoto o calidad de vida. 

En días recientes, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba 
informó la llegada de 1 396 921 viajeros entre enero y agosto de este año, 
lo cual representa un importante incremento respecto a igual período de 
2021 y ratifica la tendencia a la recuperación turística de la nación antillana.

A

CUBA EN EL MUNDO

Extenderán validez  
del visado turístico 
a Cuba 
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    IBEROSTAR  
SELECTION ESMERALDA:   
      UNA NUEVA ESTRELLA  
                       en CAYO CRUZ

berostar Hotels & Resorts ha anunciado en La 
Habana la próxima apertura de “una nueva 
estrella en un nuevo destino”. Se trata del hotel 

Iberostar Selection Esmeralda, un Todo Incluido con 
categoría cinco estrellas que se ubica en primera 
línea de playa en Cayo Cruz.

Este cayo, perteneciente al destino turístico Jardines 
del Rey, en estos momentos cuenta solo con dos 
hoteles operativos, hecho que lo convierte en 
un destino casi virgen para disfrutar en familia, 
en pareja o con amigos. Está situado a solo 70 
kilómetros de Cayo Coco y es reconocido por el 
color esmeralda de sus aguas, que da nombre al 
nuevo hotel de Iberostar.

La nueva propuesta de la cadena hotelera española 
pertenece al concepto Selection, con el que la 
compañía ofrece a sus clientes una experiencia 
superior para las familias en entornos paradisíacos 
como el propio Cayo Cruz, con sus más de 26 km 
de playas vírgenes. 

I

HOTELES
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    IBEROSTAR  
SELECTION ESMERALDA:   
      UNA NUEVA ESTRELLA  
                       en CAYO CRUZ

Entre los atractivos principales del Cayo está 
su cercanía al principal sitio de anidación del 
flamenco rosado en el Caribe insular. Frente 
a su playa se encuentra el mayor corredor de 
cruceros del Caribe y es uno de los puntos 
principales para la pesca deportiva de la aguja 
en su modalidad Tag & Release, en la que se 
devuelven al mar los ejemplares capturados.

El Iberostar Selection Esmeralda está diseñado 
especialmente para el disfrute de unas 
vacaciones en familia o con amigos y cuenta 
con 450 habitaciones rodeadas de vegetación 
tropical a la vista de la mar turquesa, en una 
armonía perfecta.

Con 5 restaurantes listos para la apertura, este 
resort ofrecerá una experiencia culinaria única 
para los visitantes bajo la iniciativa Honest 

Food, que promueve el consumo de lo natural, 
lo fresco, los platos elaborados con productos 
locales y recetas caseras. Se trata de una cocina 
sin colorantes artificiales, sin azúcares refinados 
y baja en sal, conservando el valor nutricional 
de los alimentos. Una excelente noticia para las 
familias y para el planeta.

La compañía prevé para el 1ro de diciembre 
de este año la apertura del hotel y así lo da 
a conocer en su sitio web oficial. Según ha 
expresado el Director de Marketing de Iberostar 
en Cuba, Alexeis Torres, el nuevo Iberostar 
Selection Esmeralda se inaugurará libre de 
plásticos de un solo uso en sus habitaciones, y 
se compromete a eliminarlos por completo en 
todas sus áreas. Esta filosofía de trabajo está 
en concordancia con la estrategia de la cadena 
hotelera española, líder en materia de turismo 
responsable, de la mano de su iniciativa Ola de 
Cambio (Wave of Change). 

www.iberostar.com

www.waveofchange.com

HOTELES



28

Nuevo SITIO WEB  
           para los SERVICIOS 
MÉDICOS CUBANOS

a empresa Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos S.A. (CSMC) presentó 
su nuevo sitio web en La Habana, durante 

la Feria Internacional de Turismo Médico y 
Bienestar. 

Quienes visiten el sitio www.smcsalud.cu 
podrán encontrar una exhaustiva explicación 
sobre la empresa, y acceder a su catálogo que 
incluye: Servicios médicos asistenciales en Cuba; 
Servicios académicos, docentes y de eventos 
científicos sobre salud; Servicios de salud para el 
bienestar y la calidad de vida en Cuba y Servicios 
profesionales médicos y de salud en el exterior, 
entre otros.

L Las compañías interesadas en invertir en el sector 
de la salud en Cuba hallarán información sobre 
las políticas y prioridades del Estado en este 
sentido, ventajas y garantías para los inversores, 
marco jurídico y cartera de oportunidades. 
Estas oportunidades incluyen proyectos para el 
desarrollo de centros termales, clínicas altamente 
especializadas y centros de producción de 
tecnologías y equipos médicos. 

El sitio www.smcsalud.cu contiene una guía de 
viaje a Cuba, donde se ofrecen datos prácticos 
sobre clima, idioma y cultura, así como seguros 
médicos y los documentos necesarios para viajar 
como estudiantes de la salud o como pacientes.

CONECTANDOSE
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arios alojamientos gestionados por Meliá Hotels 
International Cuba, todos ubicados en afamados 
destinos turísticos de este país, reabren sus 

puertas para recibir a sus huéspedes desde este mes de 
noviembre.

Con áreas y servicios renovados -además de un estricto 
protocolo de seguridad sanitaria- comenzarán a operar 
los hoteles Meliá Cohiba, en La Habana, y el Hotel 
Meliá Marina Varadero, con sus apartamentos adjuntos. 
También retoman su actividad dos hoteles en el destino 
turístico Cayos de Villa Clara: los hoteles Meliá Cayo 

V

Reaperturas y otras    
                   novedades de

MELIÁ CUBA

Santa María y Sol Cayo Santa María, que reabre 
como Todo Incluido para mayores de 16 años. Por 
otra parte, en el destino Jardines del Rey reabre sus 
puertas el Sol Cayo Coco, mientras en Holguín lo hará 
el hotel Sol Río de Luna y Mares y en la ciudad más 
caribeña del país el hotel Meliá Santiago de Cuba.

Comenzando el 2023 se incorporarán Sol Caribe 
Beach, nueva apertura que invita a las familias a 
disfrutar de momentos inolvidables en Varadero, y 
Meliá Trinidad Península, con una posición privilegiada 
entre el mar y las montañas del Escambray, a pocos 
minutos de la llamada Ciudad Museo de Cuba.

Así, la compañía impulsa su desarrollo en la mayor de 
las Antillas, con hoteles listos para dar la bienvenida a 
cada viajero y ofrecerle maravillosas experiencias bajo 
la filosofía “VIVE y Punto”. Una vez más, Meliá Cuba 
apuesta por mostrar a sus clientes la identidad y el 
hechizo de este país en toda su extensión.

HOTELES
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ituado justo frente a una excelente zona 
de playa de Varadero, el hotel Sol Caribe 
Beach, con categoría 4 estrellas y servicio 

Todo Incluido, está ubicado muy cerca del Centro 
de Convenciones Plaza América, del Varadero 
Golf Club, de reservas naturales y de una marina 
internacional. Pensando en las familias, el hotel 
ofrecerá actividades para el disfrute de grandes y 
pequeños, zonas infantiles, habitaciones con gran 
confort y acceso ilimitado a Internet vía Wi-Fi. 

S

Al realizar la reserva se podrá elegir entre 
habitaciones Sol, Sol con Vista Mar, Superiores, 
Junior Suites y Suites, todas equipadas con el 
confort para que los miembros de la familia se 
sientan como en casa. En el diseño de estas 
habitaciones se ha logrado una atmósfera fresca, 
tropical y de infinita relajación. 

La oferta gastronómica es muy variada y en 
sus siete restaurantes y cinco bares se mezclan 
los sabores de Cuba y el Caribe con la cocina 
internacional. En cuanto al entretenimiento, hay 

SOL CARIBE BEACH,  
están todos invitados

que mencionar los mil doscientos metros de playa, 
junto a las piscinas, el programa de animación, 
las ofertas para practicar deportes acuáticos y los 
espectáculos nocturnos. Para los más pequeños el 
hotel dispone de Baby Club y MiniClub.

Los invitamos a consultar las tarifas  
de aperturas y reservar sus vacaciones:

www.meliacuba.es

HOTELES
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partir de ahora quienes 
visitan el Centro Histórico 
habanero podrán admirar 

dos nuevas esculturas de uno de los 
más destacados maestros de las artes 
visuales en Cuba, Alfredo Sosabravo.

Las piezas “Arlequín” y “Héroe” 
podrán ser apreciadas en el Castillo de 
la Real Fuerza, una de las fortalezas 
más conocidas del Centro Histórico de 
La Habana y sede del Museo Nacional 
de la Cerámica Contemporánea de 
Cuba. En ocasión de celebrar su 
cumpleaños 92, Sosabravo hace un 
regalo a La Habana con estas dos 
obras de arte, que añaden nuevo valor 
a este espacio colonial reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

Las nuevas esculturas acompañarán 
a una previamente colocada en las 
áreas exteriores del Museo, que lleva 
el nombre de “Soldadito”, y muestran 
la capacidad de Sosabravo para 
desempeñarse en diversas esferas de la 
creación contemporánea en Cuba. Las 
piezas “Arlequín” y “Héroe”, fundidas 
en bronce por el método de la cera 
perdida, fueron realizadas por Alfredo 
Sosabravo en la fundición Bonvicini de 
la ciudad italiana de Verona.

El Museo Nacional de la Cerámica 
Contemporánea abre sus puertas de 
martes a sábados, de 9:30 a.m. a 5:00 
p.m, y los domingos 9:00 a.m. a 1:00 
p.m. Visitarlo es una experiencia muy 
interesante, para quienes recorren el 
Centro Histórico de la capital cubana.

A

 El arte de ALFREDO    
                   SOSABRAVO  
           en LA HABANA   

CULTURA
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Solways Cuba  
  recibe importante premio

a reconocida agencia de viajes Solways Cuba 
y su marca Cubagrouplanner resultaron 
ganadores en los World MICE Awards, en 

la categoría Mejor Organizador MICE en Cuba 
en el 2022. Se trata de una iniciativa global que 
promueve la excelencia, la innovación y las mejores 
prácticas en materia de turismo MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions) a nivel 
internacional. Este premio está vinculado a los 
también reconocidos World Travel Awards.

“Recibimos este reconocimiento como un incentivo 
para continuar desarrollando nuestra gestión de 
turismo MICE en el destino Cuba, desde la entrega 
total y teniendo a la profesionalidad como principal 
valor” expresa la comunicación difundida por 
Solways Cuba.

Cubagrouplanner es el equipo de trabajo en 
Solways Cuba dedicado al tratamiento de grupos, 
congresos e incentivos. Se especializa en la 
comercialización de los eventos con sede en Cuba y 
la organización de reuniones sociales y corporativas 
de cualquier índole.

La compañía garantiza diferentes servicios, como: 
asesoría, diseño de rutas y alternativas, cotización 

L

oportuna de las mismas, organización de viaje, 
facilidades de pago de los servicios y como resultado, 
la esperada e inolvidable vivencia de un viaje de 
eventos exitoso.

PREMIOS
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FÁBRICA  
de ARTE  

CUBANO:

n La Habana, la popular Fábrica de Arte 
Cubano (FAC) recibe a los amantes 
de la música, la danza, la plástica y el 

audiovisual, todas las semanas de jueves a 
domingo. Este proyecto cultural fundado en 
2014 por el cantante y compositor X Alfonso se 
define como “un gran laboratorio de creación 
interdisciplinario que expone lo mejor del arte 
contemporáneo de Cuba”. 

Esta antigua fábrica de aceite se ha 
trasformado en un espacio que se abre al 
intercambio entre las diversas manifestaciones 
artísticas que conviven en el mismo edificio. 
Ubicada en el barrio de El Vedado a orillas 
del río Almendares, acoge también talleres 
infantiles, espacios expositivos y salas de 
conciertos. 

Su novedoso concepto, único de su tipo 
en Cuba, le ha valido reconocimientos 
internacionales como los premios 
Travellers´Choice de TripAdvisor, la nominación 
a los World Travel Awards, la inclusión por la 
revista Time entre los 100 mejores lugares del 
mundo en 2019 y el nombramiento como uno 
de los 8 bares inolvidables que le concedió la 
publicación Travel+Leisure. 

La Fábrica de Arte Cubano es sede de 
importantes festivales, entre los que se 
destacan el Havana World Music, el Festival 
Jazz Plaza y el Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano.

E

nuevas 
opciones  

cada semana

RECORRIENDO






	Página 1
	Página 2

