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Hola Amigos
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 

razones para viajar a Cuba.

En esta edición los invitamos a conocer la 
certificación de Playa Ambiental, que premia las 
acciones que preservan, de manera sostenible y 
efectiva, las bellas playas cubanas.

A los Maestros del Ron Cubano y su valiosa 
experiencia dedicamos un lugar especial en nuestras 
páginas. Nos sumamos así a la propuesta de que sus 
saberes sean considerados Patrimonio de la UNESCO.

Los invitamos a conectarse a la Plataforma online  
de Marinas Marlin y acceder directamente a todas  
las opciones de la Náutica en Cuba. También a 
conocer los atractivos de la ciudad de Cienfuegos,  
la riqueza literaria de Camagüey y la música de 
Santiago de Cuba.

Los amantes de la naturaleza encontrarán una 
invitación a recorrer Cuba, visitando destinos  
de gran belleza de un extremo a otro del país.
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uba dispone de varios cientos de playas naturales, tanto en la isla 
principal como en los cayos adyacentes, que son un atractivo de 
gran peso en las ofertas turísticas a nivel internacional. Por ello, 

la gestión ambiental en general y el cuidado de las playas en particular, 
se han convertido en prioridad para el Grupo de Turismo Gaviota, activo 
promotor de la certificación Playa Ambiental. 

Se trata de reconocer el manejo “amigable con el ambiente” de 
los alojamientos asociados a esas playas, estimulando iniciativas de 
conservación, como la reforestación de la duna, la ubicación de variadas 
señales con mensajes de educación ambiental y el acceso a la playa a 
través de pasarelas, entre otras acciones.

C

Promueven  
la certificación PLAYA

AMBIENTAL

TURISMO SOSTENIBLE
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En su sitio www.gaviota-grupo.com el Grupo 
Gaviota informa que el reconocimiento de 
Playa Ambiental define estándares para el 
funcionamiento de los hoteles junto a la playa, y 
ayuda a distinguir aquellas en las que se protegen 
sus valores naturales. Igualmente, se promueve un 
proceso de mejora continua en la gestión integral y 
eficiente de las playas, algo que los viajeros valoran. 

El reconocimiento Playa Ambiental se otorga por un 
comité especializado que integran el Ministerio de 
Turismo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente, junto a otras instituciones cubanas. Se 
consideran múltiples elementos que pueden afectar 
la playa, como el sistema de tratamiento de residuales 
líquidos, la presencia de micro-vertederos y residuales 
sólidos dispersos, las acciones fitosanitarias que se 
realizan contra plagas, enfermedades y frente a las 
plantas exóticas invasoras.

Otro aspecto a tener en cuenta es el correcto 
uso de plantas nativas y locales en la jardinería 
del hotel, cómo se contribuye al cuidado y 
conservación de la fauna nativa de zonas costeras 

Consideradas entre los  
más importantes recursos 
del Caribe, las playas 
reciben cada vez más 
atención de los gobiernos  
de la región, que desarrollan 
políticas ambientales para 
su conservación. 

TURISMO SOSTENIBLE



6

desarrollan políticas ambientales dirigidas a su 
conservación. Cuba se integra a esta tendencia 
con estrategias adaptadas a sus condiciones 
particulares. Obtener la certificación Playa 
Ambiental constituye un incentivo para los hoteles 
y un nuevo motivo de valoración para sus futuros 
huéspedes y el grupo Gaviota mantiene este 
objetivo entre sus prioridades a corto y mediano 
plazo.

y las facilidades que se ofrecen a los huéspedes, 
como duchas o lavapiés, accesos a la playa para 
personas físicamente discapacitadas, y pasarelas de 
acceso sobre pilotes, que no afectan el flujo natural 
de la arena.

En la larga lista se incluye además que el 
almacenamiento de las tumbonas y equipos 
náuticos no afecte la duna; y que para las 
actividades comerciales, recreativas o deportivas se 
favorezcan las estructuras desmontables. También 
la existencia de un número adecuado de salvavidas, 
que cuenten con los avales de rigor en primeros 
auxilios, estén uniformados, sean fácilmente 
identificables y cuenten con el equipamiento 
requerido para el desempeño de la actividad. Por 
último, que los hoteles de esa playa cuenten con 
un Plan de Reducción de Riesgo de Desastres, y un 
Plan de Acción frente al cambio climático, que en 
Cuba se conoce como Tarea Vida.

Hoy, son 7 los hoteles de Gaviota que cuentan 
con la condición de “Playa Ambiental”: Grand 
Memories Varadero, Playa Cayo Santa María, 
Memories Flamenco, Meliá Jardines Del Rey, 
Playa Pilar e Iberostar Bella Vista. En 2020 el 
reconocimiento fue entregado al hotel Iberostar 
Playa Alameda. Muchos otros preparan en la 
actualidad el expediente para optar por esa 
certificación en los próximos años. 

Consideradas entre los más importantes recursos 
del Caribe, las playas reciben cada vez más 
atención por los gobiernos de la región, que 

TURISMO SOSTENIBLE
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i está pensando en visitar la mayor de Las 
Antillas, podrá adquirir vía online el Seguro 
de Viajes, en el portal oficial del turismo 

cubano www.cuba.travel. En su página principal, 
al hacer la reserva de hotel, encontrará la palabra 
Seguro, y podrá aportar su fecha de su viaje para 
la compra. 

S

Seguro  
  de Viajes  
a Cuba

disponible online
El Seguro de Viajes que ofrece la Empresa de 
Seguros Internacionales de Cuba S.A. (ESICUBA) ha 
sido creado a la medida de Cuba, con beneficios 
que abarcan la asistencia médica ante accidentes, 
enfermedad (incluida la COVID-19), medicamentos, 
repatriaciones sanitarias o funerarias, anticipo de 
fondos, gestión de documentos, diferencias de 
precio en el boleto aéreo por la pérdida de vuelo, 
entre otros.

De uso exclusivo en el territorio nacional y con 
activación inmediata, el Seguro brinda cinco planes 
con diferentes alcances, pero todos con la garantía 
principal de un Servicio de Asistencia al Viajero las 
24 horas, los 365 días del año. Esta asistencia la 
ofrece ASISTUR, empresa que también forma parte 
del grupo CAUDAL S.A., y cuenta con 30 años de 
experiencia en atención a viajeros. 

La Aseguradora ESICUBA desarrolla alianzas con 
agencias de viaje, turoperadores, hoteleros y en 
general proveedores servicios de del sector turístico 
en Cuba, a los que brinda así la posibilidad de 
robustecer su oferta. Como parte de la alianza, 
intervienen la Agencia de Viajes Cubatur y la 
Empresa de Servicios Informáticos (GET), que se 
encarga del desarrollo, la implementación y el 
soporte tecnológico del proyecto. 

CONECTANDOSE
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l “Club Náutico Internacional Hemingway de 
Cuba” ha sido desde su fundación un espacio 
para preservar la historia y las tradiciones 

marineras. Fortalecer los lazos de amistad con la 
comunidad náutica internacional, ha sido otro de 
los retos que el Club ha podido cumplir con éxito.

El Club Hemingway tiene el privilegio y el honor 
de representar a las asociaciones de cruceristas y 
de pescadores más importantes del mundo, y a 
su vez ostenta la condición de Miembro de Honor 
en decenas de Clubes e instituciones náuticas. Su 
Comodoro, José Miguel Díaz Escrich, es miembro 
activo de Asociaciones de varios países.

En sus 29 años, el Club Hemingway ha organizado 
múltiples eventos náuticos, deportivos-recreativos, 
académicos y educativos, a los que han asistido 
representantes de la comunidad náutica de 

E
decenas de países, incluyendo Cuba, unidos todos 
por el amor al mar. Además, el Club apoya la 
realización de eventos y actividades encaminadas 
al rescate de la “Cultura del Mar” como parte del 
Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. 

En la actualidad el Club Náutico Internacional 
Hemingway de Cuba cuenta con 3590 miembros, 
pertenecientes a 73 países. El próximo año estará 
celebrando sus tres décadas de existencia, lo que 
sin dudas será un importante acontecimiento en la 
historia de la náutica recreativa cubana.  

Club Náutico  
Internacional 
Hemingway  

de Cuba

CUBA EN EL MUNDO
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a agencia de calificación de transporte aéreo 
internacional Skytrax, concedió la categoría 
de 5 estrellas a la seguridad de línea aérea 

contra Covid-19 a la aerolínea Air France. La 
compañía aérea había obtenido la calificación de 
4 estrellas en enero de 2021, y ahora alcanza la 
calificación más alta otorgada por esta entidad de 
referencia global, que certifica los estándares de 
salud y seguridad de viajes aéreos covid-19. 

Air France es la primera gran aerolínea europea en 
recibir este premio, con el que Skytrax reconoce 
así la efectividad de las medidas de salud e higiene 
implementadas para proteger a los clientes y al 
personal desde el inicio de la crisis del Covid-19, así 
como las mejoras emprendidas durante el primer 
semestre de 2021. La comunicación fue publicada en 
el sitio corporativo de la aerolínea www.airfrance.com

La agencia de calificación evaluó los procedimientos 
de limpieza y desinfección en el aeropuerto y a 
bordo de la aeronave, el reciclaje del aire de la 
cabina, señalización especial y señalización en 
el piso para asegurar el distanciamiento físico, 
el uso obligatorio de máscaras, la provisión de 
desinfectante de manos y un servicio en las salas 

VIP de Air France y a bordo de los aviones. Una 
auditoría exhaustiva de estas medidas llevada a 
cabo por Skytrax pudo confirmar notablemente la 
aplicación estricta de todos los procedimientos.

“Estamos orgullosos de obtener esta calificación de 
5 estrellas que reconoce una vez más los inmensos 
esfuerzos realizados por los equipos de Air France 
a diario para garantizar la implementación de 
nuestro programa Air France Protect. También es 
un incentivo adicional para continuar con nuestros 
esfuerzos para garantizar que nuestros clientes 
viajen con total tranquilidad”, afirmó Fabien 
Pelous, vicepresidente senior de experiencia del 
cliente de Air France.

L

Air France 
 5 estrellas 

contra COVID-19
Seguridad de

VOLANDO

9
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isitar Cuba será una experiencia para los sentidos y 
una oportunidad única de estar en contacto con una 
leyenda: la del origen y la producción de sus famosos 
rones. Varios son los Museos y otros espacios en los que 

podrá conocer la historia, y hasta degustar una selección de 
los más apreciados, pero además podrá decir que ha estado en 
contacto con los saberes de los Maestros del Ron Cubano.

Ahora la leyenda se propone elevar su rango a patrimonio 
universal, pues Cuba ha presentado a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) la propuesta de incluir a los Saberes de los Maestros 
del Ron Ligero Cubano en la Lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. 

La información fue dada a conocer por el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural de Cuba, destacando que “los Saberes 
de los Maestros Roneros, así como los espacios fabriles donde 

V

Saberes
de losMaestros del Ron Ligero

Patrimonio de Cuba para la Humanidad

PATRIMONIO



ocurre el proceso de transmisión de dichos 
conocimientos ya fueron declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación Cubana en el año 2016”. 

La comunidad de Maestros del Ron Ligero 
de Cuba está integrada por varios hombres y 
mujeres vinculados por décadas al oficio de la 
creación artesanal y fabricación de esa bebida 
espirituosa. Agrupados en las categorías de 
Aspirante, Maestro y Primer Maestro, estos 
especialistas son hoy los depositarios, guardianes 
y transmisores de una tradición de más de 155 
años. Su función primordial es salvaguardar la 
cultura ronera del país, y es que, con sus colores, 
intensidades y características, una mezcla de 
rones puede compararse con el mestizaje del 
pueblo cubano. 

La sensibilidad de la mujer se hizo presente en 2016, 
cuando Salomé Alemán se convirtió en la primera 
mujer nombrada Maestra del Ron Cubano. En 
2019 se le unió Noemí del Toro y en la actualidad 
tres Aspirantes se encuentran en el período de 
preparación. Salomé Alemán ha señalado más de 
una vez la trascendencia de la actividad ronera en 
la cultura cubana, a la vez que ha promovido, como 
todos los Maestros, un consumo responsable del ron 
en todos los momentos.

Los Maestros del Ron Ligero laboran en las destilerías, 
naves de añejamiento natural y salas de mezclas 
en las fábricas de ron de Cuba. Sus conocimientos, 
conservados de generación en generación, abarcan 
desde la protección de las bodegas de añejamiento, 
el conocimiento de su contenido y características, la 
historia de cada barrica, hasta conocer qué mezclas 

Maestros del Ron Ligero

PATRIMONIO
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producen un determinado aspecto, aroma, sabor y 
textura. Todo es importante, trascendente, para lograr 
la excelencia. 

Un Maestro del Ron es portador de conocimientos 
que combinan ciencia, tradición y sensibilidad. Sus 
creaciones comienzan con la idea y el significado 
que ésta aportará al producto final, y deben ser 
consideradas, sin dudas, como verdaderas  
obras de arte.

La historia de la elaboración del ron en Cuba se 
remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando en el 
país, como en otras colonias de Las Antillas, se 
desarrollaron diversas preparaciones a partir de 
la destilación del mosto fermentado del guarapo, 
como es llamado el jugo de la caña de azúcar. 
El punto culminante se alcanzó en 1862 con la 
aparición del ron ligero en Santiago de Cuba, un 
licor que, a diferencia del aguardiente tradicional, 
no incluye en su procesamiento la depuración de 
los componentes, lleva un doble envejecimiento y 
se mezcla con otros destilados. 

Los Saberes de los Maestros del Ron Ligero de Cuba 
transitan ahora el camino hacia la proclamación por 
la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Mucho habrá que decir sobre su 
lugar e importancia en una industria que en Cuba 
está ligada a la cultura popular y tradicional. Mucho 
habrá que reconocer sobre el significado de contar 
con esos Maestros cuyos conocimientos, como 
genios dispuestos a conceder deseos, recorren el 
mundo encerrados en una botella.

PATRIMONIO
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n nuevo proyecto museográfico, concebido 
para rendir tributo al Dr. Eusebio Leal 
Spengler, se prepara en la Habana Vieja, en 

la calle Amargura No. 65, entre Mercaderes y San 
Ignacio. En esta casona del siglo XVIII nació, el 22 
de mayo de 1765, el ilustre pensador cubano don 
Francisco de Arango y Parreño. 

Los valores históricos y arquitectónicos de esta 
edificación, y su Grado de Protección I, la hicieron 
merecedora de una cuidadosa restauración, que 

U

se realizó entre los años 2001 y 2015. Una vez 
concluida, se decidió instalar en ella la nueva sede 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad y allí 
trabajó el Dr. Eusebio Leal hasta sus últimos días.

En el año 2016, se le concedió a la Casa el Premio 
Nacional de Conservación y Restauración de 
Monumentos, que otorga el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural. Recibió además el Premio 
Especial de la Unión Nacional de Arquitectos e 
Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) 
y el de la Cátedra “Gonzalo de Cárdenas” de 
Arquitectura Vernácula.

Luego del fallecimiento del Historiador de La 
Habana, en julio de 2020, se seleccionó este 
inmueble para convertirlo en la Casa Eusebio 
Leal Spengler. Se inicia entonces este proyecto 
que propone crear en la planta baja cuatro áreas 
permanentes de exposición sobre la vida y obra de 
Eusebio Leal. Estas áreas tomarán el nombre de sus 
libros y se acompañarán de varias de sus frases más 
relevantes:

tributo  
al Historiador  
de La Habana

    Casa  
Eusebio Leal Spengler,

PATRIMONIO
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Dimensión 1.  
“La mano ejecuta lo que el corazón manda”.  
Leal Restaurador.

Dimensión 2.  
“Legado y memoria”.  
Leal Historiador.

Dimensión 3.  
“Patria Amada”.  
Leal Patriota.

Dimensión 4.  
“Hijo de mi tiempo”.  
Leal Universal.

En la Casa Eusebio Leal Spengler se destinará 
además una sala para reunir fotos memorables, 
reconocimientos y premios que recibió en vida. 
El uso de medios tecnológicos novedosos, 
permitirá que el visitante pueda interactuar con los 
contenidos de las muestras, haciéndolas asequibles 
y atractivas para diversos públicos.

También la Casa contará con: un moderno Centro de 
Información para los interesados en estudiar la obra 
de Leal; una sala de conferencias y proyecciones; una 
zona arqueológica que permitirá ver los trabajos de 
excavaciones ejecutados durante la restauración de la 
Casa y una sala en la que se resumirá la historia de la 
edificación, sus propietarios y diversos usos a lo largo 
de la historia, incluyendo una muestra de las diferentes 
pinturas murales que la decoraban.

En la planta alta, se mostrarán el despacho y 
áreas habituales de trabajo del Historiador de la 
Habana, última sede de su oficina. Además, se allí 
se conservarán y protegerán sus objetos personales, 
uniformes y toga; también los muebles que utilizó 
y documentos o libros consultados, entre otras 
pertenencias.

Este nuevo centro, situado en una de las calles que 
recorren cada día muchos de los visitantes de La 
Habana Vieja, propiciará el estudio del pensamiento, la 
visión y las concepciones del Dr. Eusebio Leal Spengler 
sobre la gestión integral del Centro Histórico de La 
Habana.

PATRIMONIO



16

ienfuegos, provincia cubana ubicada en el 
centro sur de la nación caribeña, es uno 
de los destinos más atractivos para los 

viajeros que buscan conocer la historia, la cultura, 
la naturaleza y el patrimonio de Cuba. Por eso 
no sorprende que en fechas recientes varias 
instalaciones de su ciudad principal, Cienfuegos, 
también llamada La Perla del Sur, resultaran 
elegidas para recibir los premios Travelers´Choice, 
que otorga la web especializada TripAdvisor a partir 
de las experiencias de los viajeros.

C Estos premios son muy valorados por hoteleros 
y directivos de instalaciones recreativas, pues 
se entregan gracias a las excelentes opiniones 
brindadas por los viajeros sobre los servicios 
recibidos y sobre los lugares que han visitado. 

Entre los premiados se encuentra el Palacio de 
Valle, joya arquitectónica situada en la zona de 
Punta Gorda, que recuerda el arte hispano morisco 
con influencias góticas, románicas, barrocas 
y mudéjares. Ofrece servicio de restaurante 

Los atractivos  
      Cienfuegos de

CUBA EN EL MUNDO
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especializado en mariscos, bar y un museo, y 
está reconocido como Monumento Nacional y 
Patrimonio Cultural de la ciudad.

También se premiaron hoteles, entre ellos destaca el 
Meliá San Carlos, situado en pleno Centro Histórico 
de la ciudad de Cienfuegos, a pocos metros de 
los principales sitios de interés turístico y cultural. 
Luego de una renovación de sus habitaciones y sus 
áreas principales, reabrió sus puertas en 2018, y ha 
recibido este premio por tres años consecutivos.

Otros dos conocidos hoteles de la ciudad de 
Cienfuegos también han sido reconocidos por 
TripAdvisor, son ellos el Hotel Jagua Managed 
by Meliá y el Hotel La Unión Managed by 
Meliá. Además, se premió al Jardín Botánico de 
Cienfuegos, fundado en 1901 y considerado uno 
de los más importante de Cuba, no sólo por su 
antigüedad, sino porque posee valiosas colecciones 
de plantas, únicas de su tipo en América y otras 
regiones del Planeta.

El siguiente premio fue para una de las atracciones 
más visitadas de la ciudad, la escultura del famoso 
músico Benny Moré, de tamaño natural y con su 
bastón en la mano. Se encuentra en el Paseo del 
Prado de esta ciudad, y hasta allí llegan los turistas 
para hacerse fotos en las que llevan sus recuerdos y 
experiencias.

Travelers’ Choice (anteriormente llamado 
Certificado de Excelencia) reconoce a las empresas 
que obtienen constantemente excelentes opiniones 
de los viajeros. Como ha sucedido en Cienfuegos, 
el premio se entrega a hoteles, alojamientos, 
destinos, atracciones, e incluso restaurantes con 
una elevada experiencia y un servicio exquisito. 
Todo parte de las valoraciones que comparten los 
clientes registrados en la plataforma de TripAdvisor.

CUBA EN EL MUNDO
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Descubre
   HORIZONS,

I berostar Hotels & Resorts promociona su 
nuevo programa personalizado de fidelización, 
Horizons, en el que según ha definido la 

compañía, se trata de ir más allá de diseñar un 
programa de beneficios por repetir noches en un 
hotel.

Al presentar este nuevo programa se busca que 
la preferencia de alojamiento de los viajeros, 
en cualquier destino, sea precisamente en los 

      la experiencia de fidelización  
      de IBEROSTAR

hoteles de Iberostar, por los valores que le ofrece 
Horizons, a partir de la cercanía y el conocimiento 
de sus huéspedes.

Registrarse en el programa Horizons es muy 
sencillo, y puede hacerse en la página oficial de 
Iberostar (www.iberostar.com), la cual refiere que 
existen 4 categorías a través de las cuales se va 
transitando, según el número de noches que vaya 
acumulando el usuario. 

HOTELES
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En el sitio oficial de Iberostar, de manera muy 
amigable con el viajero, se describen estos cuatro 
niveles, asegurando que “solamente con poner los 
pies en la arena del programa Horizons, accede a 
ventajas inmediatas”, pero que le espera mucho 
más. Y así se ha previsto. Estos son los niveles:

NIVEL 1 “Sand”  
del inicio hasta 15 noches de estancia.

NIVEL 2 “Ocean” 
entre 16 y 22 noches.

NIVEL 3 “Sky”  
entre 23 y 35 noches.

NIVEL 4 “Infinity”  
para 36 o más noches.

Los beneficios y ventajas de Horizons comprenden 
distintos descuentos, atenciones especiales y 
gratuidades en todos los niveles. Esta propuesta 
reemplaza anteriores programas de fidelización, 
ahora con un nuevo enfoque y denominación, 
unido a nuevas ventajas y beneficios. Algo atractivo 
es que las ventajas de Horizons son aplicables a las 
reservas realizadas a través de cualquier canal de 
comercialización, ya sea desde agencias de viaje, el 
sitio web de la compañía o agencias online.

Entre las facilidades que ofrece a sus miembros, 
se incluyen, según los Niveles, check-in prioritario 
y check-out tardío, conexión Wi Fi y caja fuerte 
gratuitas, descuentos en facilidades como los 
parqueos de vehículos, tratamientos de spa, room 
service, lavandería, restaurantes a la carta, upgrade 
de habitaciones y atención de un concierge privado. 

En los diversos destinos en los que está presente 
Iberostar, los hoteles preparan regalos de 
bienvenida personalizados, y para quienes viajan 
en familia se han diseñado opciones infantiles que 
sorprenderán gratamente a los más pequeños.

Visite el sitio oficial de Iberostar Hotels & Resorts y 
sea el próximo integrante del programa de Horizons, 
con el que la compañía quiere premiar algo que 
considera una prioridad, la fidelidad de sus clientes.

w w w. i b e r o s t a r. c o m

HOTELES
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un recorrido  
      IDEAL

En el extremo occidental de la isla, Pinar del 
Río, se mezcla la aventura y el agroturismo, en 
regiones como el Valle de Viñales, donde el verde 
resalta por encima de cualquier otro color. Para 
los cubanos esta es, además, la patria del mejor 
tabaco del mundo, donde se cosechan las hojas de 
los famosos habanos y comienza su creación. Allí 
podrá visitar el Mural de la Prehistoria, una pintura 
de 120 metros de alto en la ladera de una colina.

La Ciénaga de Zapata, mayor humedal del Caribe 
insular, con una gran diversidad de flora y fauna, es 

L os programas y excursiones que permiten 
descubrir la belleza natural de Cuba se 
cuentan entre los más demandados por los 

viajeros. Agencias de viaje nacionales y extranjeras 
ofrecen interesantes propuestas que se enriquecen 
con el acercamiento a las tradiciones y la cultura 
rural del país.

Entre otros atractivos de naturaleza y paisajes, 
Cuba cuenta con 14 Parques Nacionales, 6 Reservas 
de la Biosfera, 6 Sitios Ramsar (protección de aves), 
2 Sitios Patrimonio Mundial Natural y 28 Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves. Una 
ruta excelente podría incluir una amplia lista de 
escenarios que se inicien en la occidental provincia 
de Pinar del Río, e incluya la Ciénaga de Zapata, 
Cayo Largo del Sur, la Sierra del Escambray, el Pico 
Turquino y terminar en Baracoa.

DESTINOS.  
de NATURALEZA:

NATURALEZA
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uno de los lugares más interesantes de Cuba. Ubicado al 
sur de la provincia de Matanzas, abarca 300 000 hectáreas, 
con más de la mitad de ellas cubiertas de bosques, y se 
calcula que existen unas 900 especies de plantas con 
flores. Es también hábitat del cocodrilo cubano (Crocodylus 
rhombifer), especie endémica y protegida para preservarla 
de la extinción. 

Proponemos una parada que combine espectaculares 
playas y fascinante biodiversidad. Será en Cayo Largo del 
Sur, paraíso terrenal dotado de un colorido particular. 
Aunque la mayor fama la debe a sus maravillosos litorales, 
también sus fondos marinos atraen a numerosos amantes 
del buceo, el snorkeling y la fotografía subacuática.

Al pasar por la región central del país, invitamos a visitar 
las montañas del Escambray, cuyo relieve es superado 
únicamente por la Sierra Maestra. En su geografía 
se localizan sitios como Topes de Collantes, el lago 
Hanabanilla y el salto de agua de El Nicho. Tomar un 
café, del que se cultiva esa región será una experiencia 
inolvidable. 

NATURALEZA
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De camino hacia la región oriental se podrían 
mencionar muchos otros sitios de gran belleza, que 
cuentan con instalaciones para el alojamiento y 
facilidades para hacer actividades al aire libre. 

Visitar el Pico Turquino en la Sierra Maestra, 
el punto más alto de Cuba, con 1 974 metros 
sobre el nivel del mar, será un reto lleno de 
descubrimientos. En el trayecto se observan 
muchas de las 100 especies de plantas endémicas 
de la zona y aves hermosas, incluidos el tocororo, 
Ave Nacional. También se podrá ver y escuchar el 
canto del ruiseñor, o admirar el colibrí abeja, uno 
de las aves más pequeñas del mundo.

Y casi en el extremo de la isla grande, en 
Baracoa, lo espera una extraordinaria diversidad 
de flora y fauna. Allí se podrán encontrar 

especies únicas, como el almiquí, un fósil 
viviente; las polimitas, consideradas entre 
los caracoles más bellos del planeta; y otros 
invertebrados como los escorpiones, y lagartos. 
En su geografía sobresale el Yunque de Baracoa, 
una montaña con la cima plana, que recuerda el 
yunque de los herreros, declarada Monumento 
Nacional en 1980 por sus extraordinarios valores 
naturales y paisajísticos. Disfrute de un paseo en 
bote por el río, visite una plantación de cacao, y 
saboree las frutas de esa región.

Aquí están nuestras sugerencias de lo que  
podría ser uno de muchos recorridos para viajar 
de un extremo a otro del país. En próximas 
ediciones tendremos nuevas propuestas,  
porque para enamorarse de los paisajes de 
Cuba y vivir aventuras y nuevas experiencias, lo 
invitamos a organizar su viaje con la mira puesta 
en la naturaleza.

NATURALEZA
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L a Empresa de Náutica y Marinas Marlin S.A. 
anunció el reciente lanzamiento de un 
novedoso sitio web, donde ya es posible 

realizar la reserva online de sus servicios y 
productos en los destinos turísticos de Cuba.

Gracias a esta nueva facilidad del sitio web de 
la compañía, disponible en español e inglés, los 
amantes de la Náutica tendrán a su alcance un 
detallado y completo panorama sobre las propuestas 
de Marlin. Si es su primera visita a Cuba, podrá 
encontrar en la sección de Recomendados, una 

MARINAS MARLIN
   Conectados al mar

selección de los paseos y servicios más interesantes y 
preferidos por los viajeros.

Con solo un click, en www.marinasmarlin.com 
podrá encontrar ofertas para disfrutar de la pesca 
deportiva en sus diversas modalidades, el buceo 
contemplativo, sea kayak, kitesurf, boat adventure, 
y la opción de vida a bordo en modernas 
embarcaciones, entre otras propuestas. 

En la categoría “Experiencias”, quienes se conecten 
con Marlin encontrarán una serie de excursiones, 
que se caracterizan por su personalización y 

CONECTANDOSE

2424
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encanto. Tal es el caso de los paseos exclusivos en yate 
por la bahía de Cienfuegos; el buceo nocturno en Cayo 
Largo del Sur; los Seafari Plus en Varadero o el disfrute de 
las puestas de sol con recorrido en yate y cena cerca de 
las costas de Casilda, por sólo citar alguno de los paseos. 

En el sitio web de Marlin también es posible realizar 
reservas de hoteles y renta de autos en los principales 
destinos náuticos de Cuba; y para añadir mayor 
funcionalidad al sitio y comodidad a sus visitantes, se 
ha incluido una tienda online. En ella pueden adquirirse 
suministros de alimentos, equipamiento, artículos 
especializados para la navegación o pesca y todo lo que 
pueda necesitar un amante de los mares durante los 
recorridos a lo largo de las costas cubanas.

Las hermosas playas del archipiélago cubano, sus cayos 
asombrosos y sus bellos fondos marinos, constituyen los 
escenarios principales para vivir estas aventuras junto a 
Marlin, compañía que se ha planteado como visión ser 
líder en el Caribe en el sector de Marinas y Náuticas, 
ofreciendo un producto turístico de alta calidad y 
diversificando las ofertas para los viajeros. 

www.marinasmarlin.com

MARINAS MARLIN
   Conectados al mar
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utoridades de Camagüey han presentado 
la candidatura como Ciudad Creativa 
Literaria, condición que será evaluada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y cuyos resultados se 
conocerán el próximo mes de noviembre. 

En el año 1608, en tierras camagüeyanas, Silvestre de 
Balboa escribió Espejo de Paciencia, la primera obra 
literaria registrada en Cuba, es por eso que se reconoce 
a la ciudad como Cuna de la Literatura Cubana. A 
su patrimonio literario se suman las creaciones de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada una de las 
más notables figuras de las letras hispanoamericanas y 
cuyo nombre lleva actualmente el Centro de Promoción 
Literaria de la ciudad.

También en Camagüey nació el Poeta Nacional, 
Nicolás Guillén, cuya extensa obra ha trascendido las 
fronteras cubanas para convertirse en internacional. 

Para optar por ese nombramiento de la UNESCO, 
las ciudades deben probar su experiencia en la 
celebración de ferias internacionales y eventos para 
el desarrollo académico, además de su capacidad 
para involucrar organizaciones en la promoción del 
quehacer creativo.

 Camagüey aspira a ser

de la 
UNESCO

A

CIUDAD CREATIVA

CULTURA
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José Rodríguez, director de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad, expresó que Camagüey, 
una de las primeras villas fundadas por los 
españoles en Cuba, “tiene caudal suficiente para 
catalogarla como una de las protagonistas en el 
surgimiento de la nacionalidad cubana, además de 
su enorme caudal cultural”. 

En esta ciudad, que cuenta con varias Casas 
Editoriales, se organiza la Cruzada Literaria 
(este año online), con especial interés en 
promover la obra de los jóvenes escritores 
cubanos. Además, en Camagüey se organiza 
la trasformación de las librerías en Centros 
Culturales, se hacen talleres en las comunidades 
para la producción de libros artesanales, y varias 
librerías ambulantes son parte del proyecto 
“Libros al hogar”, con gran aceptación en estos 
tiempos de pandemia.

De ser aprobado el proyecto, Camagüey se 
sumaría a las otras dos Ciudades Creativas de 
Cuba: La Habana (en la categoría de Música), 
y Trinidad (Artesanía y Artes Populares). Otras 
dos ciudades también buscan su inclusión en 
la lista: Santiago de Cuba, en la categoría de 
Música, y Matanzas, conocida como la Atenas 
de Cuba, también en Literatura. 

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se 
creó en 2004. Actualmente está conformada 
por 246 ciudades, de más de 80 países. 
Camagüey podría ser la segunda Ciudad 
Creativa de la Literatura de América Latina, 
antecedida por Montevideo, en Uruguay.

CIUDAD CREATIVA

CULTURA
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antiago de Cuba, segunda ciudad 
de la Mayor de las Antillas y cuna de 
afamados géneros musicales como el 

bolero, la trova y el son, ha sido proclamada 
en este 2021, el año de su aniversario 
506, como ciudad Referente Musical de 
Iberoamérica. El reconocimiento es concedido 
por el prestigioso Instituto Latino de la Música 
(ILM) y fue entregado a las autoridades de la 
ciudad por el propio presidente del ILM,  
el Dr. Daniel Martin Subiaut. 

S

Santiago de Cuba,
Referente Musical de Iberoamérica

2828
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Entre las razones que hacen a Santiago de Cuba 
merecedora de este reconocimiento, están sus 
incontables aportes de géneros y creaciones 
musicales a lo largo de varios siglos, además 
de contar con una sólida estructura de centros 
de enseñanza artística, de un talento amplio, e 
instituciones para promover esa riqueza musical.

Para dejar constancia del nombramiento, ya puede 
verse una tarja en la Casa de la Trova, en la calle 
Heredia entre San Félix y San Pedro, un lugar 
emblemático para músicos y público que tiene más 
de medio siglo de existencia. La Casa de la Trova 
se encuentra a pocos pasos del Parque Céspedes, 
alrededor del cual se alzan varias de las edificaciones 
que son símbolos de la ciudad: la Catedral, la 
Casa de Diego Velázquez, la sede del Gobierno y 
centros de arte y ocio, como el hotel Casagranda. 
Para el caminante es muy frecuente encontrar allí a 
pequeños grupos de músicos locales, que de día y 
de noche comparten su arte con los visitantes.

Y en el Salón de los Grandes de la Casa de la Trova, 
el mismo en el que muchas veces ha entregado su 
música junto al cuarteto Patria, se otorgó a Eliades 
Ochoa la condición de Embajador Cultural del 
Instituto Latino de la Música, por la obra de toda la 
vida defendiendo la cultura latina en el mundo.

Al laureado Septeto Santiaguero, ganador de 
importantes premios internacionales, entre los que se 
encuentran varios Grammy Latinos, le fue entregada 
la condición de Miembro de Honor del Instituto.

CULTURA
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El nombramiento de Referente Musical de 
Iberoamérica a Santiago de Cuba por el Instituto 
Latino de la Música respalda el proyecto de sumar 
a esta ciudad a la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO, a la que ya pertenecen desde hace varios 
años La Habana y Trinidad. 

Santiago de Cuba es sede de importantes eventos 
culturales, entre ellos la Fiesta del Fuego o Festival 
del Caribe, el Festival de la Trova Pepe Sánchez y 
el Festival de Coros. Otros, como el Carnaval, son 
parte de la propia historia de la ciudad y se han ido 
transformando con el paso del tiempo, conservando 
la esencia de música, danza y celebración. Tambores 
y trompetas marcan el ritmo y no es posible 
quedarse sin bailar o cantar durante horas, eso es el 
Carnaval en Santiago.

En salas de concierto como la Sala Dolores, o en 
grandes auditorios, como el Teatro Heredia se 
presentan los músicos nacionales y otros llegados 
de todas partes del mundo. Ellos tienen a Santiago 
de Cuba entre sus escenarios preferidos, porque 
reconocen que allí se atesora una riqueza musical 
que ha trascendido al tiempo y que ha incorporado 
influencias de todos los continentes.

CULTURA
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