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razones para viajar a Cuba.
En esta edición les traemos la gran noticia de la
reapertura de las fronteras de Cuba al turismo y
compartimos las fechas de reinicio de actividades en
los hoteles de los principales grupos hoteleros cubanos
y de las cadenas internacionales presentes en Cuba.
Compartimos la celebración por el reciente premio
como Destino Cutural del Caribe que recibió Cuba
en los World Travel Awards, donde el hotel Meliá Las
Dunas fue premiado como Resort Líder en este país.
Los invitamos a la ciudad de Santiago de Cuba para
conocer, de la mano de la Corporación Cuba Ron
S.A, el lugar donde se conservan los secretos del ron
cubano, la Bodega Don Pancho, también llamada la
Catedral del Ron Cubano.
Además, encontrarán en esta edición información
sobre vuelos de varias aerolíneas que regresan a La
Habana y a los principales destinos de Sol y Playa.
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NUESTRA PORTADA

Cuba
reabre sus fronteras a viajeros
de todo el mundo
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C

uba reabre todas sus fronteras a los viajes
internacionales desde el15 de noviembre,
decisión que tiene en cuenta el positivo
escenario de control ante la COVID-19, la
tendencia a la disminución de casos en todas sus
provincias y la inmunización prevista del 90%
de sus habitantes para noviembre. Además, el
personal de aeropuertos, hoteles y demás que
interactúan con los viajeros, han sido los primeros
en recibir las vacunas y tendrán una dosis extra
para reforzar su protección.
Esto permitirá implementar medidas como la
eliminación de la cuarentena obligatoria para los
viajeros a partir del 7 de noviembre, el retorno
de la movilidad entre provincias (que potencia
el desarrollo de los circuitos turísticos) y la
reanimación de las actividades culturales.
Los protocolos sanitarios se adaptan al nuevo
contexto, pues a su llegada se exigirá a los viajeros
la certificación internacional de vacunación. En su
defecto, deberán mostrar el resultado negativo
de un PCR realizado no más de 72 horas antes
del arribo a Cuba. En los puntos de entrada al
país, el personal sanitario realizará chequeos
de temperatura y toma de muestras aleatorias,
mientras en las instalaciones de alojamiento se
mantiene la vigilancia epidemiológica.
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Los mercados centroamericanos como México,
Panamá y República Dominicana también
incrementan su presencia en el entorno turístico
de la isla. Cubana de Aviación retoma sus rutas
desde Argentina y España, y otras aerolíneas
tradicionales como Air France, Air Europa e
Iberia incrementan sus vuelos. Los turistas
provenientes del continente asiático contarán
con Turkish Airlines, que conectará esta región
del mundo con la capital cubana
Todos estos elementos permiten esperar
la llegada de unos 100 000 turistas
internacionales en el período comprendido
entre el 15 de noviembre y finales de año. La
respuesta de los turoperadores y líneas aéreas
ha superado las expectativas, hecho que
permite confiar en un invierno muy alentador.
Los viajeros hallarán en Cuba instalaciones
renovadas y multitud de nuevos servicios, como
las mejoras en la conectividad a Internet, el
uso de wifi gratis durante 30 minutos en los
aeropuertos, las novedosas plataformas de
venta online de servicios y la facilidad para
realizar los pagos digitales.
Las autoridades del turismo en Cuba invitan
a vacacionistas de todo el mundo a visitar un
destino renovado y seguro, que cuenta con
miles de atractivos en sus playas, ciudades
y reservas naturales. Están creadas todas las
condiciones y los viajeros sentirán especialmente
la hospitalidad del pueblo cubano, listo para
recibir nuevamente amigos desde todas las
partes del mundo.

En las casas de renta privadas, sus dueños son
responsables de informar oportunamente ante
cualquier huésped con sintomatología. Los
turistas que resulten positivos ante el test PCR,
serán trasladados a instituciones de salud para su
atención y cuidado. Se mantiene el uso obligatorio
de mascarilla dentro de las terminales aéreas y
portuarias, al igual que en todo el país.
Ya se encuentran listos para la reapertura los
diez aeropuertos internacionales a lo largo del
archipiélago, así como marinas y otros puntos de
llegada. Existe un gran interés en los turoperadores
que trabajan el Destino Cuba, y se han recibido
numerosas solicitudes provenientes de Canadá,
Reino Unido y otros países europeos. Rusia, mercado
que realiza vuelos a Varadero y Cayo Coco desde
hace varias semanas, planifica un crecimiento
basado en itinerarios que parten de nuevas ciudades.
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VOLANDO

Cubana de Aviación
reanuda vuelos a

Buenos Aires

C

ubana de Aviación retoma sus vuelos entre
Buenos Aires y La Habana desde este 22
de noviembre, con salidas cada lunes a las
00:30 horas desde la terminal de Ezeiza, de la
capital argentina, y llegada a Cuba a las 08:30 de la
mañana del mismo día.
Para noviembre y diciembre Cubana de Aviación
operará el vuelo semanal a La Habana, y a partir
de enero se sumarán los viajes a Cayo Coco,
destino turístico muy apreciado por los viajeros de
Argentina y el resto de los países del Cono Sur.
La venta de pasajes se encuentra disponible en la
oficina de la aerolínea en Buenos Aires, sita en el
número 552 de la calle Sarmiento. También pueden

realizarse consultas a través de los emails:
reservas@cubanadeaviacion.com.ar y
pasajes@cubanadeaviacion.com.ar
Los interesados además pueden contactar con las
agencias de viaje Havanatur Argentina, Julia Tours,
OLA , Freeway, Eurovips, Tip Travel, Top Dest, Logan
Travel, Station Travel y Soles Viajes.
Para ingresar a Cuba los viajeros deberán mostrar el
certificado o documento que acredite el esquema
de vacunación internacional, y aquellos no
vacunados deberán presentar el resultado negativo
de un test PCR con fecha máxima de 72 horas
antes de su llegada. Se mantendrá el control de la
temperatura de los pasajeros en los aeropuertos
de entrada y se realizarán exámenes aleatorios
independientes según el criterio de las autoridades
sanitarias (test PCR o antígenos).
Cumplir los protocolos sanitarios es indispensable,
como parte del programa “Turismo Más Higiénico
y Seguro” que ha diseñado Cuba para garantizar
la seguridad de los viajeros en todos los servicios
turísticos.
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Hola Sun/Caribe Sol
Viajes a Cuba desde Canadá

H

Para disfrutar de una estancia en las bellas playas de
Cuba, conocer sus ciudades patrimoniales y estar
en contacto con la naturaleza y la cultura de este
país, el primer paso es visitar el sitio web de Hola
Sun / Caribe Sol. La información está disponible en
las direcciones www.holasunholidays.ca (en idioma
inglés) y en www.caribesol.ca (en idioma francés)

Los viajeros canadienses podrán visitar nuevamente
destinos como Santa Clara y los cercanos Cayos
de su costa Norte, entre ellos Cayo Santa María,
que ofrece hoteles perfectos para viajes en familia,
con su pareja o junto a los amigos. También
podrán visitar ciudades como Trinidad, con sus
calles empedradas, sus artesanos y sus museos. En
Cienfuegos podrán recorrer la bella ciudad, visitar el
delfinario o practicar buceo en Rancho Luna. En el
Oriente cubano podrán volar a Holguín y disfrutar de
sus hermosas playas, o a Santiago de Cuba, la más
caribeña de las ciudades cubanas.

Los vuelos de la aerolínea canadiense OWG (siglas
de Off We Go, “allá vamos” en español) tendrán
salidas desde Toronto y Montreal y llegarán a los
aeropuertos de los principales destinos turísticos del
país. Tendrán varias frecuencias semanales, lo que
permitirá organizar los paquetes de viaje de acuerdo
a los requerimientos de los clientes. La aerolínea
canadiense OWG es una subsidiaria de la aerolínea
charter Nolinor Aviation con sede en Quebec, y en
julio del pasado año anunció la asociación con Hola
Sun/Caribe Sol.

En Cuba, al igual que en los hoteles e instalaciones
extrahoteleras, que cuentan con la certificación
Turismo Más Higiénico y Seguro, los aeropuertos
que recibirán los vuelos de OWG han transitado
por un proceso de certificación y preparación de
su personal. Todos están listos para brindar las
atenciones requeridas a los viajeros, siguiendo las
recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud y los ministerios de Salud Pública y Turismo
nacionales para garantizar la seguridad sanitaria en
todos sus procesos.

ola Sun/ Caribe Sol, turoperador
especializado en viajes desde Canadá
a la Mayor de las Antillas, reinició sus
operaciones en colaboración con la aerolínea OWG.
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CULTURA

Lizt Alfonso Dance Cuba celebra
L

30 años de luz!

izt Alfonso Dance Cuba llega a su aniversario
30 en este 2021. Es esta una compañía
caracterizada por su elegancia en escena, su
virtuosismo y su entrega al arte de la danza. Su
estilo único de Fusión es una mezcla maravillosa
de ballet, flamenco, danzas del folclor afrocubano, y los estilos populares y contemporáneos
del baile cubano. Es esta combinación de estilos
lo que ha dado a la compañía sus grandes éxitos
internacionales y un prestigio a nivel mundial.
La compañía tendrá todo un año de celebración
que incluye:
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•

El estreno mundial de un espectáculo danzario.

•

La celebración de galas especiales con los
éxitos de su repertorio.

•

La reposición de una de sus obras más
populares, el espectáculo Vida.

•

El intercambio con instituciones y otras
compañías y su presencia en eventos.

Pero esto es solo una parte, pues la compañía que
dirige la prestigiosa Maestra Lizt Alfonso tendrá
muchas otras sorpresas para sus seguidores en
este año de celebraciones. Conozca más de la
compañía en:

www.liztalfonso.com

Cuba,

CUBA EN EL MUNDO

Mejor Destino Cultural
del Caribe

WORLD TRAVEL AWARDS

C

uba se coronó como ganador de los
afamados World Travel Awards 2021, en la
categoría “Mejor Destino Cultural” en la
región del Caribe. La información dada a conocer
en el sitio web oficial de los WTA, refiere entre los
restantes países nominados a Barbados, Bermuda,
Jamaica, Martinica y Puerto Rico.
Como destino cultural, Cuba ofrece al viajero
inumerables atractivos, entre los que destacan
ciudades Patrimonio de la Humanidad como La
Habana, Santiago y Trinidad; expresiones musicales
y danzarias de gran valor como el son, la rumba
y la Tumba Francesa; muestras arquitectónicas
monumentales en varias urbes y una vibrante vida
en plazas y calles, detenida momentáneamente
debido a la pandemia de COVID-19 pero que ya
muestra alentadores signos de reanimación.
Cuba recibió otras grandes alegrías en la entrega
de estos premios, considerados los “Oscars del
turismo”. El Hotel Nacional recibió el premio en
la categoría Mejor Hotel de Cuba, distinción que
recibe en el año en que celebra su aniversario 91.
Como Mejor Suite se premió la Suite Presidencial
Lorca del Gran Hotel Manzana Kempinski La
Habana, y en el apartado Mejor Resort Vacacional
el premio correspondió a Meliá Las Dunas, en Cayo
Santa María.

Por su parte, fueron premiadas las agencias
Inbound Cuba como Turoperador Líder;
Cuba Direct como Agencia de Viajes Líder y
CubaForTravel como líder en la gestión integral de
viajes a la nación antillana.
Los World Travel Awards se otorgan de acuerdo a
los criterios de viajeros y profesionales del sector,
que dejan su voto online a los establecimientos y
atracciones. Estos premios llegan a su edición 28
y reconocen, premian y celebran la excelencia en
todos los sectores claves de las industrias de viajes,
turismo y hotelería alrededor del mundo.
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HOTELES

MGM MUTHU HOTELS

afianza su
presencia en
Cuba

L

a cadena hotelera MGM Muthu Hotels
expande sus instalaciones turísticas en Cuba,
el único destino turístico que han potenciado
desde hace casi tres años en la zona del Caribe.
La compañía cuenta actualmente con tres
hoteles en Jardines del Rey: el Gran Muthu Cayo
Guillermo, el Gran Muthu Imperial y el Gran Muthu
Rainbow; primera instalación de alojamiento
y ocio enfocada al segmento LGBT+, con 248
habitaciones, 6 restaurantes, 3 bares, acceso a
internet vía Wi-fi gratis en todas sus instalaciones, y
numerosas opciones de animación, sala de juegos,
espectáculos en vivo y deportes acuáticos.
En el balneario de Varadero se encuentra otro de
los hoteles que gestiona esta cadena hotelera, el
Muthu Playa Varadero, mientras en La Habana
abrirá próximamente el Gran Muthu Plaza. En el
balneario de Guardalavaca, en la costa norte de
Holguín gestiona el Grand Muthu Almirante Beach,
de categoría cinco estrellas, con 514 habitaciones
y ya proyecta la edificación de un segundo
alojamiento. En este caso estaría ubicado en la
propia región oriental, en la zona de Yuraguanal y
contaría con 480 habitaciones.
Rafael López, director general corporativo de
MGM Muthu Hotels en Cuba, declaró a la Agencia
Cubana de Noticias que entre las inversiones más
recientes en el país destaca la construcción, junto al
Grupo Gaviota, del Gran Muthu Habana. Se trata
de un hotel de grandes dimensiones, situado en
la intersección de las calles 3ra y 70 de la capital
cubana, que incluirá un centro comercial dentro de
sus variados servicios.

ABIERTOS DESDE EL 1RO. DE NOVIEMBRE
Gran Muthu Rainbow, Cayo Guillermo
Grand Muthu Almirante Beach, Guardalavaca
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Para conocer más sobre los hoteles
de MGM Muthu Hotels en Cuba:

www.muthuhotelsmgm.com

PATRIMONIO

Centenario

de la bodega

Don Pancho
Donde se guardan
los secretos
del Ron Cubano

H

ay muchas buenas razones para visitar
Santiago de Cuba, la más caribeña de
las ciudades del país, y también la cuna
del ron cubano, como muchos la conocen en el
mundo. Para hacer honor a esa segunda razón
hoy los invitamos a conocer uno de los tesoros de
la ciudad, muy ligado a su historia y tradiciones,
la llamada Catedral del Ron Cubano.
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PATRIMONIO
Según los archivos de la provincia de Santiago
de Cuba y el testimonio de los Maestros Roneros
hijos de la Ciudad Héroe, el nombre de Don
Pancho se debe a que su primer encargado se
llamó Don Francisco Savigne y Lombard, al que
llamaban Pancho. Cuentan que este hombre
participó en la guerra de 1895 junto a Emilio
Bacardí Moreau, quien fue el primer alcalde de la
ciudad de Santiago de Cuba. En aquel momento,
principios del siglo XX, Bacardí era el presidente
de la compañía ronera y cuando se abre la nave
de añejamiento, nombra a Francisco Savigne
como encargado.
Actualmente la nave Don Pancho es la más
grande del país, en extensión y también en
la cantidad de líquido añejado. Es la que más
barriles alberga con las bases añejas más
antiguas de rones que hay en Cuba.

Santiago de Cuba, con más de quinientos años
de historia, atesora los secretos de la elaboración
del ron ligero cubano, una exquisita mezcla que
tiene como sagrado lugar la Catedral del Ron
Cubano, título muy bien puesto a la Bodega Don
Pancho, que llega a sus cien años de existencia.
Abrió sus puertas en 1921 y desde entonces
ha resguardado las bases de los rones añejos.
Ha sido testigo y albacea de la creación de las
mezclas exquisitas que los Maestros Roneros de
Cuba convierten en rones famosos y apreciados.
En ese espacio, casi mágico, entre barriles de
roble blanco, se conservan las tradiciones de más
de siglo y medio de antigüedad, relacionadas con
la técnica de la destilación y del añejamiento.
Todo lo que sale de la Bodega Don Pancho lleva
una garantía de calidad, que es reconocida por
los expertos y los clientes de todo el mundo.
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PATRIMONIO
afirmando que gracias a su presencia el ron nunca
duerme dentro de las barricas. Lo cierto es que
con el tráfico de los trenes se producen vibraciones
en el terreno, y al estar la Bodega tan cerca, se
propicia que vibre el líquido en los barriles y se
eviten las incrustaciones, que tanto perjudican el
proceso de añejamiento.
Esta instalación, además de las áreas dedicadas
exclusivamente a la creación y el trabajo de los
Maestros Roneros y otros especialistas, cuenta
con servicio de venta y degustación de ron en su
taberna. Allí hay un espacio dedicado a los rones
típicos de la ciudad de Santiago de Cuba.
El centenario de la Bodega Don Pancho es una
celebración importante para la Corporación Cuba
Ron S.A., que prepara un grupo de acciones

Para poder admirar la Bodega Don Pancho hay
que llegar hasta el Paseo La Alameda, muy cerca
de la estación de ferrocarriles, y entonces el
visitante se encontrará frente al sitio sagrado
que guarda los secretos de los rones cubanos.
Estará también en las coordenadas exactas del
lugar donde se producen rones especiales, en
ediciones limitadas, con gran calidad y un alto
grado de añejamiento, toda una provocación para
la curiosidad de los coleccionistas y una invitación
para aquellas personas con paladares exquisitos.
En Santiago de Cuba podrá conocer además sobre
algunos mitos ligados a la fabricación de los rones
ligeros, pues algunos afirman que el clima de la
región, uno de los más calientes del país, unido a
los movimientos telúricos, es la zona de Cuba con
más actividad sísmica, influyen en los rones que allí
se producen.
Otros le conceden al ferrocarril una participación
indirecta y casi mística en el proceso de fabricación
de los rones en esa ciudad del oriente cubano,
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conmemorativas que incluyen la remodelación de la
Bodega y otras zonas de producción de la ronera.
También se ha propuesto la creación de un ron de
edición limitada, que servirá además para recordar
un momento tan relevante. Desde nuestras páginas
los invitaremos a conocer ese nuevo secreto del
ron cubano, que se develará para honrar a una
Catedral muy especial en Santiago de Cuba, la
Bodega Don Pancho.

CUBA EN EL MUNDO

Melía Las Dunas,

Resort Líder en Cuba

M

eliá Las Dunas, alojamiento Todo Incluido
gestionado por Meliá Hotels International
Cuba en el balneario Cayo Santa María,
fue reconocido como Resort Líder en los World Travel
Awards 2021. Esta es una de las más importantes
distinciones que pueden recibir organizaciones o
entidades turísticas, y distingue una vez más al Meliá
Las Dunas, que ya lo recibió en los años 2014 y 2017.
Una nota de prensa difundida por la compañía
refiere que este resort cinco estrellas goza de una
fantástica ubicación en primera línea de playa,
y se recomienda especialmente para viajes en
familia, celebración de bodas, lunas de miel, viajes
de incentivos y circuitos. Cuenta con una amplia

variedad de opciones culinarias, y destacan los
programas y facilidades para el disfrute de niños y
adolescentes. Meliá Las Dunas es un hotel Libre de
Humo y sus huéspedes disfrutan de acceso gratuito
e ilimitado a Internet a través de conexión wifi.
Durante los últimos meses, el resort ha sido
objeto de importantes renovaciones en espacios
clave como el lobby, las piscinas, varios puntos
gastronómicos y el área de playa. Tras la reapertura,
prevista para el 1ro de noviembre, los vacacionistas
volverán a disfrutar sus comodidades y servicios de
excelencia, ahora en entornos más seguros gracias
a la implementación del programa sanitario Stay
Safe with Meliá.
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REAPERTURAS
del Grupo

CUBANACÁN
E

n el contexto de la reapertura de fronteras
anunciada por las autoridades cubanas,
el Grupo Hotelero Cubanacán anuncia
las instalaciones de alojamiento que retomarán
servicios en varias provincias a lo largo del
archipiélago.
A partir del 15 de noviembre, estarán disponibles
un grupo de sus hoteles, en los que se cumplirán
todos los protocolos de salud comprendidos en
la certificación Turismo + Higiénico y Seguro que
otorgan en conjunto los Ministerios de Turismo y de
Salud Pública de Cuba.
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Nos acercamos a dos de las instalaciones que
reabren desde este noviembre:
Brisas Guardalavaca
El hotel Brisas Guardalavaca, ubicado en la costa
norte de Holguín, ya dispone de conexión a
Internet mediante Wi-Fi, totalmente gratis y con
tráfico ilimitado. El anuncio fue hecho a través
de la página en Facebook del hotel, que informa
a sus seguidores y demás viajeros sobre esta
facilidad. Brisas Guardalavaca se suma así a la lista
de instalaciones que en Cuba cuentan con este
servicio de manera gratuita.

HOTELES
Situado en la playa de igual nombre, Brisas
Guardalavaca es gestionado por el propio Grupo
Cubanacán. Es un hotel cuatro estrellas Todo
Incluido, dispone de 437 habitaciones y se distingue
por el trato de excelencia que ofrece, avalado por las
numerosas opiniones que dejan sus clientes en sitios
web especializados, como TripAdvisor.

www.cubanacan.cu
www.hotelescubanacan.com
reservas.comercial@comodoro.cha.tur.cu

Cubanacán Comodoro
Este es un hotel en La Habana ideal para hombres
de negocios, turismo familiar, eventos, grupos de
incentivos, largas estancias y circuitos. Está ubicado
en la zona residencial Miramar, muy cerca de
importantes oficinas, el Centro de Negocios Miramar
y del Palacio de Convenciones. Actualmente tiene en
funcionamiento el área de bungalows “Alborada”,
con 120 de ellos climatizados y equipados para
ofrecer una estancia excelente.
Las opciones de la restauración incluyen el
Lobby bar, que funciona las 24 horas, un
restaurante Buffet, el Bar aledaño a la piscina
y dos instalaciones ubicadas junto a la Galería
Comercial: el restaurante “Mi Fondita” y la “Casa
de la Cerveza”. El hotel cuenta con un Centro de
Negocios, con dos salones, medios técnicos y otras
facilidades para la realización de eventos.
Estos son los hoteles que abren en
cada provincia:
Artemisa: Complejo Las Terrazas y
Horizontes Soroa
La Habana: Cubanacán Comodoro,
Cubanacán El Viejo y el Mar y
Cubanacán Bello Caribe
Matanzas: Hotel E Velasco - Louvre,
Brisas del Caribe (Varadero) y Cubanacán
Playa Larga (Ciénaga de Zapata)
Villa Clara: Cubanacán Los Caneyes y
Hotel E Barcelona
Sancti Spíritus: Cubanacán
Las Cuevas (Trinidad)
Camagüey: Hotel E Santa María y Brisas
Santa Lucía (Playa Santa Lucía)
Holguín: Hotel E Caballeriza y Brisas
Guardalavaca (Playa Guardalavaca)
Santiago de Cuba: Cubanacán Versalles
y Cubanacán Casagranda
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TURISMO Y SALUD

Clínicas del Sol

Salud en Vacaciones

L

a empresa Comercializadora de Servicios
Médicos Cubanos S.A. ofrece atención
de excelencia en todo el país, contando
con equipos multidisciplinarios conformados
por médicos, enfermeros, técnicos, ingenieros,
tecnólogos y psicólogos, de elevada preparación
y experiencia. Los distinguen el trato profesional
y humano a cada paciente y sus familiares, el
respeto, y la ética en su práctica cotidiana.
En los principales destinos turísticos del país,
la Comercializadora cuenta con las Clínicas del
Sol, que garantizan la atención de los viajeros y
ofrecen una atención médica del más alto nivel
durante su estancia en Cuba. Ese es el caso de
Varadero, en cuyas instalaciones se encuentra una
Consulta Médica Integral y especializada, con la
posibilidad de consulta a domicilio, o sea en la
instalación turística, además de una Farmacia.
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TURISMO Y SALUD

El trabajo médico se complementa con el servicio
de Enfermería, que cuenta con un sistema
de acompañamiento, cuidadores y terapistas
ocupacionales. También se cuenta con servicio de
Estomatología, y para todos los clientes se ofrece
apoyo psicológico por parte de especialistas
y el servicio de transporte sanitario, con
acompañamiento médico o de enfermería.
Entre los programas de la Clínica a disposición
de los viajeros están diferentes tipos de
chequeos: revisiones básicas, chequeos
preventivos para pacientes de la tercera edad
o hipertensos, y análisis complementarios
de medicina cardiovascular, pediátrica e
integral ambulatoria. Este es el único destino
turístico cubano cuya Clínica ofrece servicio de
Hemodiálisis para los viajeros con insuficiencia
renal crónica.
La Clínica de Varadero ha actualizado sus
protocolos sanitarios, para adecuarlos a la nueva
realidad sanitaria internacional y a las exigencias
del Ministerio de Salud de Cuba. Los viajeros que
resulten positivos a la Covid-19 a su entrada al
país, serán remitidos al Hotel Hospital, en el propio
Varadero, y la Clínica les realizará todos los análisis
complementarios necesarios para conocer su
estado de salud. Así, si el visitante presenta alguna
enfermedad crónica, que signifique riesgos para
su vida debido al virus, se le pondrá bajo vigilancia
médica personalizada. La clínica ofrecerá este
servicio a todos los viajeros que lleguen a Varadero,
incluso si no pueden asumir sus costes, pues la
salud de los pacientes y la protección de los demás
huéspedes y del personal de servicio de los hoteles
es una prioridad para las Clínicas del Sol.
En otros importantes destinos turísticos de
Cuba, como Jardines del Rey, las Clínicas del Sol
garantizan unas vacaciones seguras ante cualquier
eventualidad de salud.
La Empresa Comercializadora de Servicios Médicos
S.A. celebra sus primeros 10 años de éxitos, en
pleno crecimiento y diversificación de sus servicios
profesionales. Actualmente es uno de los pilares
que avalan a Cuba como destino turístico seguro
en el Caribe.

21

HOTELES

Coral Level at

IBEROSTAR

SELECTION ESMERALDA

C

oncebido para quienes deseen disfrutar de
una experiencia superior en sus vacaciones,
abrirá sus puertas el próximo 22 de diciembre
la nueva propuesta del Grupo Iberostar en Cuba.
Les contamos de qué se trata y los invitamos a ser
de los primeros en conocer el destino turístico más
joven de Cuba, de una manera excepcional.
En la primera línea de una playa de fina y blanca
arena, en Cayo Cruz, encontramos el Coral Level
at Iberostar Selection Esmeralda. Este es un
hotel diseñado especialmente para el disfrute de
unas vacaciones en pareja o con amigos, que se
integra a la rica biodiversidad de la zona.
Su estilo arquitectónico sencillo y a la vez elegante,
está inspirado en las típicas haciendas cafetaleras
cubanas del siglo XIX, con jardines tropicales que se
extienden por todas sus instalaciones.
Sus 121 habitaciones de ensueño se distribuyen en
bungalows, rodeados de la vegetación local, en la
que se insertan dos piscinas que podrán disfrutar
todos los huéspedes de Coral Level.
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Pero para quienes deseen un día de relax absoluto
y privacidad, el hotel reserva otra piscina, ubicada
en el Day Pool Garden Ágata, un área privada que
posee una exclusiva terraza chill out.
Para el cuidado de la mente y el cuerpo, los
huéspedes podrán disponer de un gimnasio
totalmente equipado y el Spa Sensations. Los
amantes del buceo contemplativo encontrarán
una biodiversidad impresionante en los fondos
marinos de Cayo Cruz y podrán acceder a todas las
facilidades para vivir esa experiencia.

La concepción de la gastronomía juega un papel
importante en los hoteles de Iberostar, a través
del programa Honest Food, que se basa en
el consumo de productos frescos y naturales,
elaborados de forma casera. Este grupo hotelero
promueve el respeto por lo que comemos y por
el medio ambiente, e invita a descubrir nuevas
culturas y destinos a través de la cocina. Coral
Level at Iberostar Selection Esmeralda permitirá
dar rienda suelta al paladar y complacerá a los más
exigentes comensales en sus tres restaurantes de
especialidades: gourmet, criollo y mediterráneo.

En su Cigar Bar los huéspedes encontrarán la mejor
selección de vitolas de Habanos, junto a rones
cubanos y espirituosos. Para el turismo MICE en el
Coral Level se dispone de una sala de conferencias
totalmente equipada con capacidad para 30
personas.
Este hotel se inaugurará libre de plásticos de un
solo uso en sus habitaciones y se compromete a
eliminarlos por completo en todas sus áreas, uno
de los pilares del programa de Iberostar “Wave of
Change”, que incluye avanzar hacia una economía
circular, fomentar el consumo responsable de
pescado y el cuidado de la salud costera.
El Grupo Iberostar, con más de 25 años de
presencia en Cuba, gestiona una veintena de
hoteles en el país, y trabaja por un turismo
responsable. Su apuesta por la calidad se refuerza
con la inauguración del Coral Level at Iberostar
Selection Esmeralda, un hotel que rápidamente se
convertirá en referente cuando de Cayo Cruz, el
destino turístico más joven de Cuba, se hable.
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TRES HOTELES

CLÁSICOS

en LA HABANA
E

n La Habana, tres hoteles del Grupo Gran
Caribe, reconocidos por su significado
histórico-cultural y la excelencia de sus
servicios, ya se encuentran listos para recibir
nuevos huéspedes, una vez que se retome la
actividad de los viajes internacionales este 15 de
noviembre.
Ubicado en el céntrico Vedado, el hotel NH
Capri recibe desde el pasado febrero a aquellos
clientes que, al arribar a Cuba, se acogían al plazo
de cuarentena establecido por las autoridades
sanitarias. Esta etapa de menor afluencia de
viajeros, se aprovechó para implementar mejoras
en sistemas tecnológicos como la climatización, y
se realizaron inversiones en las áreas de piscina y
cocina, restauración de mobiliario, pintura y otros
detalles en las habitaciones. A partir de esta nueva
temporada se comenzará a ofertar el servicio de
conexión gratuita a Internet vía Wi-Fi.
El NH Capri atesora una historia que se remonta
al año 1957, cuando se inauguró como negocio
de la mafia estadounidense. Tras el triunfo
revolucionario continuó recibiendo viajeros que
disfrutaban de sus excelentes servicios, y después
de las renovaciones finalizadas en el 2014,
la instalación se incluyó en el portafolio de la
prestigiosa cadena española NH Hotels.
Por su parte, el Hotel Nacional de Cuba, joya de la
hotelería del país, reabrió sus puertas el pasado 30
de diciembre, en conmemoración de su aniversario
90. Desde entonces ha atendido más de 14 800
clientes. Los nuevos huéspedes que lo visiten
encontrarán un hotel totalmente renovado, con
ambas piscinas habilitadas, novedosos puntos
de venta y áreas de disfrute. En estos meses sus

24

HOTELES

El Hotel Inglaterra fue inaugurado el 23 de
diciembre de 1875, y ha acogido a huéspedes
tan ilustres como Sarah Bernhardt y María Félix,
la famosa bailarina Anna Pavlova, los poetas
Julián del Casal y Rubén Darío, los cantantes
Enrico Caruso, Imperio Argentina y José Mujica,
los dramaturgos Federico García Lorca y Jacinto
Benavente, el político britántico Winston
Churchill y el torero Luis Mazzantini.
Por sus valores arquitectónicos, culturales e
históricos, el Hotel Inglaterra fue declarado
Monumento Nacional, condición que
también prestigia al antes mencionado Hotel
Nacional de Cuba.

directivos han mantenido el contacto con colaboradores,
clientes y turoperadores, y se encuentra listos para
comenzar la operación internacional.
Símbolo de historia, cultura y cubanía, el Hotel Nacional
ha alojado a centenares de celebridades de las artes, las
ciencias y la política. Sus habitaciones han sido testigos
de la visita de figuras públicas de la talla de Winston
Churchill, Frank Sinatra, los duques de Windsor, el
científico Alexander Fleming, incontables jefes de Estado
y monarcas europeos, entre otros.
Finalmente, el Hotel Inglaterra, el más antiguo de la
capital cubana que aún se encuentra en funcionamiento,
también se ha mantenido recibiendo viajeros en
cuarentena y a la vez ha realizado mejoras que han
beneficiado a este establecimiento. Entre las más
significativas están la restauración del lobby, con sus
clásicas losas sevillanas y su refinada carpintería.
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CINCO motivos
para BUCEAR
en CUBA

C

on más de 5 000 km de litoral y un área que
abarca 4 195 cayos e islotes en el archipiélago,
Cuba se considera uno de los destinos de
buceo más completos del Caribe. Las autoridades
turísticas y medioambientales cubanas promueven
esta actividad como una de las más espectaculares a
realizar en los destinos de playa, cuidando siempre la
conservación del entorno sumergido.
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A través de su novedoso sitio web
www.marinasmarlin.com, la Empresa de Náutica
y Marinas Marlin ofrece detallada información
sobre las ofertas y posibilidades para bucear en la
Mayor de las Antillas.
De los muchos motivos para bucear en Cuba, aquí
le presentamos cinco de ellos:

1

En Cuba es posible bucear durante todo el
año. Los centros especializados operan cada
día, pues el clima tropical suaviza la marcada
diferencia entre verano e invierno que afecta a
otros destinos.

4

La cercanía de los sitios de buceo a tierra
firme posibilita que el tiempo de navegación
para llegar a ellas sea muy corto. En
algunos casos, ni siquiera se precisa el uso de
embarcaciones.

2

La visibilidad submarina puede llegar a los
50 metros entre los meses de noviembre y
mayo. En verano disminuye a un rango de
15-20 metros, pero es igualmente muy favorable
para disfrutar los paisajes subacuáticos y el buceo
contemplativo.

3

Durante la temporada invernal, la costa sur
de Cuba se mantiene en calma frente a los
frentes fríos provenientes de América del
Norte. Esta ventaja es aprovechada por numerosas
instalaciones como las ubicadas en Ancón, Faro
Luna, Cayo Largo del Sur o Playa Girón.

5

El buceo en Cuba es muy seguro y las
instalaciones que organizan las inmersiones
acumulan más de 15 años de experiencia.
Instructores con certificación internacional y
conocimiento de varios idiomas acompañan
siempre las expediciones, ya sean de buzos
experimentados o principiantes.
Existen más de 500 zonas de buceo bien estudiadas
en el archipiélago cubano. Las 1 500 especies
marinas registradas, más de 50 de corales, 200
tipos de esponjas y los numerosos bancos de peces
tropicales son los atractivos que esperan a los
amantes de la vida submarina.
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Blue Diamond

te espera en Cuba

B

lue Diamond Resorts, cadena hotelera
canadiense que gestiona numerosos
establecimientos en Cuba, invita a disfrutar
nuevamente de las impresionantes playas de arena
blanca y las emblemáticas ciudades de la Mayor
de las Antillas, ofreciendo en sus hoteles las
comodidades de primer nivel que son el sello de
esta compañía.
En nota oficial sobre la reapertura de sus
instalaciones, Blue Diamond ha expresado que,
con rigurosas medidas de bioseguridad, están
ansiosos por darle la bienvenida nuevamente a los
viajeros. En esta edición y para el conocimiento
de los profesionales del turismo y los viajeros,
actualizamos el cronograma de reaperturas
previsto por Blue Diamond Resorts en Cuba,
así como los hoteles que actualmente están
disponibles para reservas:
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LA HABANA
• Memories Miramar Habana | Abierto
• Starfish Montehabana | 20 diciembre, 2021
VARADERO
• Grand Memories Varadero | Abierto
• Sanctuary at Grand Memories Varadero | Abierto
• Royalton Hicacos | Abierto
• Starfish Varadero | Abierto
• Starfish Cuatro Palmas | 20 diciembre, 2021
• Starfish Las Palmas | 20 diciembre, 2021
• Mystique Casa Perla | 15 noviembre, 2021
• Memories Varadero | 20 diciembre, 2021
• Memories Jibacoa | Abierto
CAYO SANTA MARÍA
• Royalton Cayo Santa María | Abierto
• Grand Memories Santa María | 15 noviembre, 2021
• Sanctuary at Grand Memories Santa María | 15
noviembre, 2021
• Memories Paraíso | 20 diciembre, 2021
• Starfish Cayo Santa María | 20 diciembre, 2021
TRINIDAD
• Memories Trinidad del Mar | 25 noviembre, 2021
JARDINES DEL REY
• Memories Caribe | Abierto
• Memories Flamenco | Abierto
• Starfish Cayo Guillermo | 20 diciembre, 2021

El programa de Vacaciones con Seguridad
Garantizada de Blue Diamond protege tanto
a los huéspedes como a los miembros de la
compañía a través de 9 pilares, que incluyen
nuevas pautas de distanciamiento físico,
mayor capacitación del equipo, limpieza 360˚
en todas las áreas comunes y “Diamond”
en las habitaciones, desinfectando
completamente cada punto de contacto.
Blue Diamond Resorts fue creado en 2011 y
se ha convertido en el grupo de complejos
hoteleros de más rápido crecimiento en
el Caribe. Cuentan actualmente con 45
propiedades que sobrepasan las 15,500
habitaciones en 10 países. Para conocer más
de sus hoteles en Cuba, los invitamos a visitar
su sitio web: www.bluediamondresorts.com
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Festival
Jazz Plaza
2022
De La Habana
a Santiago de Cuba
E

l Festival Internacional Jazz Plaza 2022 invita
a disfrutar de la mejor música comenzando el
año, pues su 37 edición está prevista del 18
al 23 de enero, un excelente momento para viajar
a Cuba. Desde su presentación, los organizadores

han llamado la atención en la alianza entre música
y artes visuales, pues este año el cartel del evento
ha sido realizado por el Premio Nacional de Artes
Plásticas Eduardo Roca (Choco).
Se trata de un festival con el Jazz como motivo,
pero en sí, es un festival para toda la música. Su
realización se ha previsto como evento híbrido, ya
que mantendrá su presencia en las redes sociales,
experiencia vivida en la edición de 2021, y también
en sedes físicas, como la Casa de la Cultura de
Plaza, donde surgió el Festival y al que su nombre
hace homenaje. En la Habana el festival llegará a
los teatros Karl Marx, Nacional y el América, y a
otros espacios como Fábrica de Arte Cubano, el
Pabellón Cuba y los Jardines del Teatro Mella. En
Santiago de Cuba llegará a los escenarios de la Sala
Dolores, el Iris Jazz y el Patio de la UNEAC.
El Jazz Plaza 2022 contará con el apoyo logístico
de Transcultura, programa de la UNESCO que por
primera vez se incorpora a la organización de la
cita. Lo hace con la propuesta de realizar pequeños
talleres paralelos, que faciliten el intercambio entre
artistas de varios países y promuevan su inserción
en el mercado europeo.
El programa del Festival Internacional Jazz
Plaza 2022 incluye los esperados conciertos y el
encuentro teórico Leonardo Acosta in Memoriam.
Es este un evento musical muy esperado cada
año en Cuba, pues además de convocar a los más
importantes nombres del género a nivel mundial,
sirve de plataforma de lanzamiento a los nuevos
talentos.
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l Hotel Nacional de Cuba acogerá en
este mes de diciembre la IV Cumbre
Iberoamericana de Turismo Accesible, que se
realizará del 15 al 19.

de destinos turísticos. También participarán
proveedores de equipamiento para instalaciones
turísticas y de servicios que garantizan el disfrute
del turismo accesible e inclusivo.

Este evento está organizado por el Ministerio
de Turismo de Cuba y la Red Iberoamericana de
Turismo Accesible, y cuenta con el apoyo, entre
otros, de la Organización Mundial de Turismo
(OMT), la Agencia de Viajes ECOTUR, el Grupo
Skedio Travel, y el Grupo Hotelero Gran Caribe.

En el marco del evento se llevará a cabo la
presentación y firma de la de la Declaración de La
Habana por un Turismo Accesible e Inclusivo en
América Latina y el Caribe. Para esta importante
ocasión han sido convocados representantes del
sector del turismo de los gobiernos de países
iberoamericanos.

La Cumbre contará con la participación de
reconocidos expertos del turismo accesible a
nivel mundial, representantes de organizaciones
internacionales del sector turístico y representantes

Para conocer los detalles sobre la participación
en la Cumbre lo invitamos a contactar con los
organizadores en: esp.eventos@occ.ecotur.tur.cu
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Sunwing anuncia vuelos

desde Ottawa y Quebec

a Cuba

E

l Grupo Sunwing informó la incorporación de rutas desde
las ciudades de Ottawa y Quebec hacia Cuba, con nuevos
itinerarios desde noviembre. Según detalla un comunicado
de prensa publicado en su web oficial, la programación de vuelos
es la siguiente:

Desde el Aeropuerto Internacional
de Ottawa

Desde el Aeropuerto Internacional
de Quebec:

A CAYO SANTA MARÍA: todos
los viernes, comenzando el día 12 de
noviembre de 2021 hasta el viernes 8 de
abril de 2022.

A CAYO COCO: Domingos desde el 7 de
noviembre de 2021 hasta el 10 de abril de
2022. Miércoles desde el 8 de diciembre de
2021 hasta el 20 de abril de 2022.

A VARADERO: todos los domingos
y los jueves, comenzando el día 14 de
noviembre de 2021 hasta el 7 de abril
de 2022.

A HOLGUÍN: Domingos desde el 5 de
diciembre de 2021 hasta el 10 de abril de 2022.

A CAYO COCO: los martes del 16 de
noviembre de 2021 al 12 de abril de
2022.
A HOLGUÍN: los martes desde el 14 de
diciembre de 2021 hasta el 12 de abril de
2022.

A CAYO SANTA MARÍA: Sábados desde el
6 de noviembre de 2021 hasta el 9 de abril de
2022. Miércoles desde el 8 de diciembre de
2021 hasta el 20 de abril de 2022.
A VARADERO: Lunes y viernes desde el 1
de noviembre de 2021 hasta el 25 de abril
de 2022. Miércoles y sábados desde el 8 de
diciembre de 2021 hasta el 13 de abril de 2022.

“Después de un año difícil, estamos ansiosos
por llevar a los residentes de la capital
canadiense de regreso a los trópicos bajo
nuestra ala” comentó Andrew Dawson,
presidente de Turoperación de Sunwing.
“Estamos encantados de que Sunwing regrese
a la ciudad de Québec este invierno con
vuelos a destinos soleados que son muy bien
recibidos” dijo Stéphane Poirier, presidente y
director ejecutivo del aeropuerto internacional
Jéan Lesage.
Los balnearios cubanos son favoritos de los
viajeros canadienses, quienes hasta el año
2019 constituyeron el primer mercado emisor
de turismo internacional hacia el país caribeño.
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